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PALABRAS PRELIMINARES

Al finalizar las últimas líneas de este trabajo y revisar 
cada una de sus páginas, surgieron ante mí más claros y 
precisos los motivos que me llevaron a indagar sobre estas 
luchas populares en Tucumán. Debo admitir que todo este 
proceso de investigación me convoca y me compromete cada 
vez más. En su transcurso comprendí el gran lazo afectivo que 
me vincula al tema. Provengo de familias de militantes, con 
distintas ideas y prácticas políticas, unidas por la aspiración 
de cambios necesarios para transformar esta sociedad. Me crié 
en un contexto en el que hablar sobre este período o discutir 
sobre política era una vivencia cotidiana. Sin lugar a dudas 
fue ésta una de las razones por las que decidí entrevistar a mis 
familiares, protagonistas como miles de jóvenes de aquellos 
acontecimientos, e incluir sus testimonios junto con el de 
otros luchadores de aquel tiempo como parte de las fuentes 
utilizadas en este estudio.

Comparto una visión de la historia que sostiene la 
intrínseca relación entre los procesos del presente y el 
pasado. Relación que, aún sin saberlo, protagonizamos en 
carne propia. Precisamente, desde pequeña participé de las 
manifestaciones en conmemoración por los 24 de marzo, en 
las que exigíamos juicio y castigo a los responsables de los 
crímenes de la dictadura genocida implantada en el año ‘76. 
Un profundo dolor –compartido en ese encuentro colectivo 
en el que se establecía un diálogo directo con el pasado– me 
invadía al interrogarme sobre los sucesos previos a aquella 
etapa dictatorial de nuestra historia: ¿Cuáles habían sido los 
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motivos objetivos y subjetivos para tal grado de ensañamiento 
contra la clase trabajadora y el pueblo, en particular en 
nuestra provincia, Tucumán? La última dictadura, así como 
buscó extirpar de raíz el auge de lucha obrera y popular que 
se fue desarrollando desde mediados de los años ’60, también 
pretendió erradicar la memoria y el conocimiento de aquellas 
experiencias. Vana pretensión. Hoy convive con el dolor la 
alegría de ver que, fruto de una lucha incansable de más tres 
décadas del pueblo argentino, algunos de aquellos genocidas 
fueron y están siendo juzgados. Esa lucha continúa, así 
como la de las nuevas generaciones por conocer y recuperar 
críticamente ese acerbo de experiencias.

Como muchos estudiantes, en el año 2003 participé 
del proceso de lucha desatado en la Universidad Nacional 
de Tucumán por mayor presupuesto y transparencia en su 
manejo. El movimiento estudiantil tomó medidas de lucha 
y recurrió a la ocupación de varias facultades, entre ellas 
Filosofía y Letras, en la que luego me gradué. Si bien se trataba 
de una justa reivindicación del presente, fuimos entretejiendo 
en ese proceso los lazos con un pasado plagado también de 
luchas. Descubrimos una cantera de experiencias de aquellos 
estudiantes de los ’60 y ’70 que íbamos recuperando con 
nuestro propio camino. 

Supimos que durante los Tucumanazos funcionaban en 
la universidad comedores estudiantiles arduamente defendidos 
contra la anterior dictadura de 1966-1973, los que hoy no 
existen más. En la primera década del siglo XXI, comprendimos 
que pelear por la reapertura de los comedores no era sólo una 
necesidad objetiva del presente para que muchos puedan 
continuar y finalizar los estudios. Se convertía también en 
una forma de reparación histórica. En otras palabras, la lucha 
actual era además una manera de recordar y reivindicar a los 
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jóvenes que protagonizaron aquellas luchas del pasado y hasta 
dieron su vida por lo que consideraban justo.

Asimismo, en ese proceso entendimos que la dictadura 
no sólo había embestido contra el movimiento estudiantil sino 
que fundamentalmente había diezmado al movimiento obrero, 
asesinando y haciendo desaparecer a los principales referentes. 
Al recorrer el interior de la provincia se asiste a una cruda 
realidad: pueblos casi fantasmas, chimeneas destartaladas, y 
el museo de hierro viejo en el que convirtieron a los antiguos 
Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, que en la década del ’50 
llegaron a ser los más grandes de Sudamérica y que constituyen 
un testimonio descarnado y silencioso de las políticas que 
aquellos movimientos populares enfrentaban.

Es así que a la luz de tantas nuevas luchas populares que 
encontraron en el 19 y 20 de diciembre de 2001 uno de sus 
puntos más álgidos, los integrantes de una nueva generación 
nos preguntamos acerca de las causas y las formas que 
adquirió la lucha de clases en la Argentina en aquel período 
anterior. Una nueva generación que comprende y reivindica 
aquellos “azos” no como piezas de museo, ni mucho menos 
como un romántico anecdotario plasmado en libros que nadie 
lee. Por el contrario, los estudiamos porque constituyen una 
brújula para los caminos que es capaz de abrir el pueblo en el 
presente en la lucha por su liberación.

A más de 40 años de los Tucumanazos, muchos elementos 
de aquellas luchas se reeditan en el presente, en cada una de 
las protestas populares de los obreros desocupados, de los 
trabajadores azucareros, de los cosechadores del limón, de las 
comunidades originarias, de los que pelean por tierras para 
vivir y para trabajar, en las esforzadas marchas del interior a 
la Capital de la provincia, en la lucha de los autoconvocados de 
la salud y de los profesionales, de los estudiantes y de muchos 

PALABRAS PRELIMINARES
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sectores del pueblo. Pues los Tucumanazos bosquejaron una 
huella muy difícil de borrar de la memoria colectiva, pese al 
terror dictatorial, al silenciamiento y a la descalificación de 
las potencialidades de la clase obrera y del pueblo trabajador. 
Esa huella perdura tanto en aquellos protagonistas como en 
las nuevas generaciones que, en nuestro afán por transformar 
el presente, buscamos profundizar el conocimiento de aquel 
pasado combativo.1 

Es de esta manera que entiendo que la finalidad del saber 
histórico se halla en la práctica activa, en la lucha.2 En ella se 
realiza el enlace objetivo entre el pasado y el presente y también 
las condiciones para el enlace subjetivo en el conocimiento 
científico de la historia. En este presente empapado de pasado 
nació esta investigación, en un complejo contexto de intensa 
disputa ideológica, por los ambiciosos intentos de los sectores 
hoy dominantes de apropiarse acríticamente del pasado, de 
sus símbolos y prestigios, pero vaciándolo de sus contenidos 
esenciales –la historia como “legitimación” y no como crítica–. 
Es una disputa ideológica que, en última instancia, constituye 
en el plano intelectual un reflejo de las batallas sociales y 
políticas que libramos en el presente. 

1 Como sostuvo la Comisión Organizadora de la conmemoración de los 40 años 
del Tucumanazo de 1970: “A 40 años vemos cómo las condiciones laborales 
de los trabajadores azucareros han retrocedido a niveles de principios del 
siglo pasado, donde la estabilidad laboral es inexistente y reinan las empresas 
tercerizadas, que no son más que sellos para “legalizar” el trabajo en negro. 
La situación de estas empresas quedó al desnudo con el asesinato, por parte 
de la patota sindical de Pedraza, del estudiante Mariano Ferreyra. Siguió 
adelante el proceso de concentración de la industria azucarera en pocas 
manos y principalmente el de la tenencia de la tierra.” Comisión de Homenaje 
a 40 Años del Tucumanazo, A 40 Años del TUCUMANAZO, octubre de 2010.

2 Jean Chesneaux, ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia 
y de los historiadores, México, Siglo Veintiuno Editores, 2005, pg. 66.
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Por eso, esta investigación nace desde este presente 
cargado de dolores e injusticias pero también de lucha y de 
proyectos, y procura aportar y recuperar conocimientos para 
otro futuro necesario.
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acompañaron y apoyaron la elaboración de este libro. A todos 
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María Eugenia Ríos y María del Huerto Luna de Andina. Mi 
agradecimiento a Flavia Bazzano y Paula Boldrini por su 
apoyo técnico profesional con los planos y mapas, y a Fabián 
Font por proporcionarme fotos del archivo de su padre. A 
Mario Rodríguez y a Carlos Paz por brindarme el acceso al 
archivo del diario La Gaceta. A Belén Luján por aportarme una 
valiosa entrevista. A Alejandro Schneider y Daniel Mazzei. Un 
agradecimiento especial a Claudio Spiguel, Cristina Mateu, 
Norma Ben Altabef y Josefina Racedo quienes enriquecieron 
con sus aportes a esta investigación. 

Por último, mi gratitud para con mi familia, amigos 
y compañeros, de quienes recibí el estímulo y sostén 
imprescindible del afecto y las convicciones. Muchos de ellos 
han sido pacientes lectores y correctores de estas páginas. Esta 
obra se ha beneficiado de múltiples contribuciones que ponen 
de manifiesto la potencialidad del saber y del trabajo colectivo. 
Por cierto el producto final, con sus alcances y limitaciones, es 
responsabilidad exclusiva de quien esto escribe.
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Introducción

¡A la calle, que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos,
anunciamos algo nuevo!

Gabriel Celaya 

Las décadas de los ’60 y los ’70 constituyeron un período 
de cambios económicos, sociales, políticos y culturales 
en el mundo. En el marco de la Guerra Fría ocurrieron 
acontecimientos de gran influencia en la Argentina, como la 
revolución cubana, la guerra en Vietnam, la revolución cultural 
en China, el asesinato de Ernesto Guevara, el mayo francés 
del ‘68, entre otros. 

El 28 de junio de 1966, Arturo Umberto Illia fue 
destituido de la presidencia de la Nación por quien había sido 
su Comandante en Jefe del Ejército, el general Juan Carlos 
Onganía. Así comenzó una nueva dictadura en la Argentina, 
la cual se llamó a sí misma “Revolución Argentina”. En esos 
momentos el peronismo continuaba proscripto. 

El 29 de julio de 1966, sólo a un mes de haberse instaurado 
el gobierno de la “Revolución Argentina”, el régimen dictó la ley 
16.912 con la cual suprimió la autonomía de las universidades 
nacionales. Esa misma noche la Policía Federal desalojó las 
facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires, suceso 
conocido como “la noche de los bastones largos”. Luego la 
dictadura prohibió las asociaciones estudiantiles. Estas 
medidas ocasionaron un gran descontento, particularmente 
en el movimiento estudiantil.
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En Tucumán el gobernador Lázaro Barbieri (UCRI) era 
obligado a renunciar, y asumió como interventor de la provincia 
el general retirado Fernando Eugenio Aliaga García. Éste 
será uno de los tantos interventores que tendrá la provincia 
durante este período. Más tarde, el 21 de agosto de 1966, José 
Néstor Salimei –ministro de Economía de Onganía–, mediante 
decreto 16.926, anunció el cierre y desmantelamiento de 7 
fábricas azucareras tucumanas y la reducción de producción 
de azúcar. Dichos ingenios fueron intervenidos con el apoyo de 
la Gendarmería y de la Policía Federal. En los años siguientes 
la dictadura continuó con su política de cierre de ingenios. 

Finalmente, el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros 
existentes hasta 1966 ocasionó una verdadera catástrofe 
económica y social en Tucumán. En esta provincia el azúcar 
constituía la principal actividad económica, y era una de 
las agro-industrias más destacadas del país, tanto por el 
volumen de su producción como por la cantidad de mano de 
obra empleada. Como señala el historiador Roberto Pucci,  
“Eliminaron once ingenios azucareros, empujaron a unos 
250.000 tucumanos a un penoso exilio interior y 11.000 
pequeños productores cañeros fueron expulsados de una 
actividad en la que venían desempeñándose desde hacía 
décadas...”.1

La situación de crisis generalizada que se vivía en la 
provincia de Tucumán desde el cierre de ingenios repercutió 
directamente en el movimiento estudiantil, que confluyó a 
partir de sus problemáticas y reivindicaciones específicas con 
los sectores obreros, marcando lo que podría considerarse 

1 Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, 
Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 19.
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un acercamiento significativo entre obreros y estudiantes. 
Esta relación se profundizó con el correr de los años, hasta 
materializarse en los distintos levantamientos populares 
ocurridos en Tucumán desde 1969 a 1972.

El siguiente trabajo versa principalmente acerca de las 
luchas que llevaron a cabo los sectores populares en abierto 
enfrentamiento con las fuerzas de la dictadura de la “Revolución 
Argentina” en la provincia de Tucumán.

Poner el foco del estudio en aquellos enfrentamientos de 
carácter masivo posibilita el análisis de las fuerzas sociales 
que en esas acciones se manifiestan del modo más visible: 
sus elementos comunes, sus diversidades y las condiciones 
de su confluencia en el conflicto. Como se analizará más 
adelante, cada uno de los sectores que conformaban el campo 
popular tuvieron reivindicaciones específicas que eran el 
resultado de la agudizada contradicción entre su condición 
social en el marco de la formación económica y social del 
país y las políticas dictatoriales: así, para el caso de obreros y 
estudiantes la defensa de fuentes de trabajo o el enfrentamiento 
democrático a la intervención a la universidad y a los planes 
“limitacionistas”. Por otra parte, en el desarrollo de esas luchas 
se manifestaban distintas tendencias políticas y proposiciones 
estratégicas frente al poder dictatorial: en grandes sectores 
populares anidaba el anhelo de la vuelta de Juan Domingo 
Perón al poder, diversas corrientes políticas tradicionales 
apostaban a lograr la convocatoria a elecciones generales libres 
y se fueron desarrollando importantes contingentes políticos 
que apostaban por diversos caminos a un derrocamiento 
revolucionario de la dictadura.

En esas condiciones fueron confluyendo en la lucha 
contra las políticas antidemocráticas, las medidas económicas 
antipopulares y pro-imperialistas y la fuerte escalada represiva 

INTRODUCCIÓN
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por parte del régimen, en una espiral conflictiva que fue 
conformando objetivamente un “frente” anti-dictatorial que 
albergaba las más diversas expresiones sociales y políticas. 
La movilización social que culmina en los levantamientos 
populares no se desarrolló de modo aislado respecto de las 
múltiples contradicciones políticas que recorrían el espectro 
social y tenían una génesis histórica: entre las grandes masas 
peronistas y los anti-peronistas; entre las distintas corrientes 
políticas tanto en el movimiento obrero como en el movimiento 
estudiantil, entre las direcciones obreras y las bases; entre 
las corrientes más combativas y las más conciliadoras 
o directamente colaboracionistas con la dictadura o las 
patronales, entre otras.

A través de todos estos condicionamientos específicos 
y con base en las luchas populares, en el plano político la 
confrontación entre pueblo y dictadura fue siendo la expresión 
concentrada del desarrollo de las contradicciones sociales del 
país y de la lucha de clases en la Argentina del período 1969-
1972. Dicha contradicción recorrió diferentes etapas.

La primera etapa comenzó con la instauración de la 
dictadura. En un primer momento prevaleció una situación 
de pasividad social, confusión e incluso ciertas expectativas 
en el régimen, a lo que contribuyó el planteo de Perón de 
“desensillar hasta que aclare”, así como diversas expresiones 
de escepticismo respecto de las condiciones para la lucha 
popular en sectores de la izquierda. A contracorriente de estas 
tendencias, desde el mismo día del golpe de Estado comenzaron 
a desarrollarse luchas de oposición e incipientes confluencias 
de sectores populares.

Esas luchas y confluencias abonaron una acumulación de 
experiencia y organización que a través de los levantamientos 
populares posteriores perfilaban caminos y salidas políticas 
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frente a la dictadura. Como afirma Alejandro Schneider: “A 
pesar de que muchos conflictos terminaron sin obtener los 
reclamos planteados, dejaron un notable saldo organizativo, 
tanto para aquellos que participaron como para el resto de 
la clase trabajadora que los observó. Cada enfrentamiento 
nutrió y sirvió de un cúmulo de experiencia para las futuras 
protestas.”2

El movimiento estudiantil fue la primera fuerza que se 
posicionó en contra del régimen, sobre todo a partir de la 
violenta intervención de las universidades nacionales a un mes 
de la instauración de la “Revolución Argentina”. En junio de 
1968 la Federación Universitaria Argentina (FUA) desplegó un 
paro estudiantil nacional en conmemoración de los 50 años 
de la Reforma Universitaria.

En cuanto al movimiento obrero, importantes sectores de 
las dirigencias nacionales se aprestaron a la colaboración o la 
negociación, lo que determinó en el inicio un papel secundario 
del movimiento obrero en las luchas, aunque se desarrollaron 
protestas parciales como la huelga portuaria en Buenos 
Aires. Un hecho de gran importancia para la confluencia de 
obreros y estudiantes en las luchas posteriores lo constituyó 
la conformación de una corriente opositora y combativa en el 
movimiento obrero y sindical que, con diversos afluentes, se 
nucleó en la CGT de los Argentinos en marzo de 1968.

Abonadas por este período de resistencia, las grandes 
luchas sociales desatadas en mayo de 1969 en la Argentina, 
particularmente con el Cordobazo, implicaron el inicio de una 
segunda etapa y un salto cualitativo en la conformación de 

2  Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y Peronismo 
1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006, pg. 285.
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esa confluencia de sectores del campo popular en un “frente 
social anti-dictatorial” muy amplio, iniciándose un auge 
generalizado de luchas populares que, aunque sinuosamente 
y a través de distintos períodos, fue adquiriendo cada vez 
mayores proporciones. También se produjo un salto en la 
actividad política en el seno de los sectores populares, con 
el despliegue y desarrollo de fuerzas que pugnaban por 
afirmar distintos caminos y salidas políticas: el incremento 
de la influencia y las iniciativas de Perón desde el exilio, el 
desarrollo cada vez más resonante de las organizaciones 
armadas, la reactivación de la actividad política de los partidos 
tradicionales –pese a la suspensión de su funcionamiento 
decretada por la dictadura–, el desarrollo de una vasta 
“nueva izquierda” que abarcó tanto la radicalización política 
de las organizaciones juveniles de las corrientes ideológicas 
tradicionales (peronista, radical, cristiana, entre otras) como 
la potenciación de una izquierda revolucionaria marxista en 
el movimiento estudiantil y sindical.3 

A partir de mayo del ’69 el desarrollo del auge de luchas 
populares se produjo en interacción con la agudización de 
contradicciones en el seno de la propia dictadura, generando 

3  Respecto al aumento de la influencia de Perón a partir de mayo de 1969: 
María Matilde Ollier, Golpe o Revolución. La violencia legitimada, Argentina 
1966-1973, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2005. Las 
investigaciones acerca de las organizaciones guerrilleras han proliferado en 
los últimos años, un trabajo sobre el estudio de la guerrilla en la Argentina: 
Pablo Pozzi, “Historia oral y estudio de la guerrilla en la Argentina”, en 
Testimonios, Año 2, Nº 2, invierno 2011, pp. 1-15. Para un desarrollo teórico 
y metodológico acerca de la “nueva izquierda” consultar Claudia Hilb y Daniel 
Lutzky, La nueva izquierda argentina: 1960 – 1980. Política y violencia, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1984. En cuanto al aumento de la 
confrontación y la violencia ver Guillermo O’ Donnell, 1966-1973 El Estado 
Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, 1982, pg. 455.
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el recambio de Onganía, tras el breve interregno de Roberto 
Levingston, por el dictador Alejandro Agustín Lanusse, 
expresión de otra corriente militar y de poderosos sectores 
terratenientes en el seno de las clases dominantes.4 Fue en este 
tercer turno dictatorial cuando el régimen, frente al desarrollo 
espiralado de las luchas populares, comenzaría a preparar 
una salida electoral condicionada: el “Gran Acuerdo Nacional”, 
que inicialmente procuraba su continuismo y chocó con la 
resistencia de Perón y de la dirigencia radical; luego preparó 
el camino de su retirada por medio de elecciones “tuteladas”, 
buscando el concurso de Perón a la vez que encorsetarlo con 
la proscripción de su candidatura. En este período desde 
1971, en interacción con el desarrollo de las contradicciones 
políticas –que incluyeron el efímero retorno de Perón el 17 
de noviembre de 1972–, se potenciaron las luchas populares 
generando en 1972-73 una situación en la que la Argentina 
se bamboleaba al borde de un estallido popular generalizado: 
Mendozazo, Rocazo, Cipolletti, Tucumanazo, Trelew, entre 
otros, representan muestras de ello.

 A la vez, la salida electoral comenzará a resquebrajar la 
unidad del campo popular, y con la retirada de la dictadura 
en 1973 se configura una nueva situación política que genera 
nuevas condiciones –y condicionamientos– al desarrollo del 
auge de luchas populares, dando inicio a una tercera etapa 
que va más allá de los objetivos de este trabajo.

Los grandes levantamientos que se desarrollaron en las 
distintas regiones del país a partir de mayo del ’69 fueron 

4  Para el estudio de la diversificación del espectro de relaciones comerciales 
y políticas del país impulsadas por los diferentes presidentes de facto de la 
“Revolución Argentina”, ver Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Política exterior 
Argentina. Poder y conflictos internos (1880-2001), Buenos Aires, Capital 
Intelectual, 2005, pg. 45.
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denominados popularmente con la terminación “azo”.5 Este 
sufijo quizás provendría de la asimilación de los mismos 
con el famoso “Bogotazo”, rebelión popular en la Capital 
colombiana contra el gobierno conservador que había 
asesinado al candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, que 
tuvo una gran resonancia latinoamericana y se produjo en 
simultáneo con la Conferencia Inter-americana que fundó la 
Organización de Estados Americanos. Esta hipótesis parece 
estar refrendada por el propio diario La Gaceta que dijo 
respecto del Cordobazo de 1969: “…la imagen subversiva 
del ‘bogotazo’ de Córdoba.”6 

Entre los distintos levantamientos populares de este 
período se pueden señalar elementos comunes: fueron 
rebeliones populares urbanas con un importante componente 
obrero y estudiantil. En ellas también confluyeron amplios 
sectores de asalariados y de la pequeña burguesía. Se 
desarrollaron significativos enfrentamientos con las “fuerzas 
del orden”, que en algunos casos desbordaron el accionar 
policial e implicaron la intervención del Ejército, generando 
una notable movilización de masas y la ocupación de una 
parte considerable de las ciudades. Los “azos” provocaron 
el debilitamiento del poder político, tanto a nivel provincial 
como a nivel nacional, configurando una causa determinante 
de los recambios dictatoriales –junto con las contradicciones 

5  Para conceptualizar los “azos” empleamos la obra colectiva de Beba Balve, 
Beatriz Balve, Miguel Murmis, Juan Carlos Marin, Roberto Jacobi y Lidia 
Aufgang, Lucha de calles, lucha de clases, Buenos Aires, Ediciones La 
Rosa Blindada, 1973. Así también utilizamos la investigación realizada por 
Rubén Laufer y Claudio Spiguel, “Las ‘puebladas’ argentinas a partir del 
‘santiagueñazo’ de 1993. Tradición histórica y nuevas formas de lucha”, en 
Margarita López Maya, Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta 
popular en América Latina en los años de ajuste, Caracas, Universidad Central 
de Venezuela/Nueva Sociedad, 1999.

6  La Gaceta, 1 de junio de 1969.
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internas del régimen–. A la vez, potenciaron el avance de las 
organizaciones populares, sindicales y políticas.7

En la provincia de Tucumán la clase obrera, liderada 
principalmente por los trabajadores del azúcar, desempeñó 
un rol protagónico en los levantamientos, puesto de manifiesto 
tanto en su capacidad de articular en torno suyo los diferentes 
sectores sociales –campesinos, estudiantes, profesionales, 
comerciantes, entre otros–, como en su poder de presión 
para lograr que sus reclamos sean tenidos en cuenta por las 
autoridades provinciales y nacionales. 

La resistencia por parte de los trabajadores fue despareja, 
con avances y retrocesos, adoptando distintas modalidades, 
desde los planes articulados por la Federación Obrera 
Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), a través de sus 
sindicatos por fábrica, hasta el surgimiento en algunos pueblos 
de ingenio de agrupamientos originales como los “Comités Pro-
Defensa” que reunían a una diversidad de sectores sociales 
vinculados de una u otra forma al azúcar. 

7  En un caso, el del “Rocazo” de 1972, el levantamiento produjo fugazmente 
la edificación de un gobierno paralelo y opuesto al poder oficial de carácter 
popular. Rubén Laufer y Claudio Spiguel, 1999. Cabe tener presente que 
este tipo de levantamientos populares urbanos no resultaban inéditos en la 
historia de la Argentina, existían antecedentes que eran actualizados en un 
plano superior. Así ocurrió con la ocupación del proletariado y los sectores 
populares de los barrios de importantes porciones de la Ciudad de Buenos 
Aires durante la semana de enero de 1919, llamada Trágica, que alcanzó 
ribetes pre-insurreccionales. También los sucesos ocurridos durante el 
desarrollo de la huelga de la construcción y el paro de 1936 en Buenos Aires. 
Ver Nicolás Iñigo Carrera, La estrategia de la clase obrera, 1936, Buenos 
Aires, La Rosa Blindada-PIMSA, 2000. Las propias movilizaciones de 1945 a 
favor de la libertad de Perón en Buenos Aires y en otras provincias siguieron 
este “patrón” de movilización urbana. Tales “tradiciones”, por otra parte, se 
corresponden con elementos fundamentales de la estructura económica y 
demográfica del país a lo largo del siglo XX.
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El cierre de los ingenios azucareros iniciado en agosto de 
1966 inauguró una política de “racionalización” económica, so 
pretexto de la crítica al monocultivo del azúcar en Tucumán 
y proclamando el objetivo de diversificar la producción. Sin 
embargo, esta medida formó parte de una sistemática política 
tendiente a la destrucción de una porción considerable 
del aparato productivo de la provincia en beneficio de la 
concentración monopolista de la industria azucarera. 

A la vez, resulta posible pensar que la provincia de 
Tucumán sirvió como laboratorio experimental respecto 
a la aplicación de políticas económicas que luego serían 
generalizadas a nivel nacional en las décadas posteriores.  

Este fue el capítulo local de un proceso nacional. Así, 
luego del derrocamiento del gobierno peronista y como signo de 
los límites que habían encontrado las reformas nacionalistas 
del mismo sobre la estructura dependiente y latifundista de 
la economía argentina, las clases dominantes a lo largo de 
los años ’60 procuraron una salida de la crisis estructural de 
esa economía buscando profundizar el desarrollo capitalista 
en beneficio del capital extranjero y de sectores de la gran 
burguesía asociados a él, sobre la base de la concentración 
monopolista y latifundista.8

8  Mario Rapoport sostiene que en la concepción del general Onganía “…
estaba presente la idea de que era preciso instalar un gobierno ‘fuerte’ para 
que, bajo su mando, se pudiera completar el proceso de industrialización 
comandado por el capital extranjero. De allí que los primeros seis meses (…) 
se caracterizaron por la adopción de un plan represivo que hizo foco en los 
partidos políticos y el sindicalismo.” Mario Rapoport, Historia económica, 
política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé Editores, 
2007, pg. 529. Ver también Elsa Cinillo, Acumulación y centralización del 
capital en la industria argentina, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1973. 
Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina. Introducción al análisis económico 
social, Tomo IV (De 1930 hasta nuestros días), Buenos Aires, Agora, 2004.
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Además de los efectos “racionalizadores” en Tucumán, la 
“Revolución Argentina” buscaba reforzar la explotación obrera, 
principalmente a través de la intensificación de los ritmos de 
producción en el marco de un proceso que se presentaba como 
de desarrollo capitalista y de crecimiento de la industria pero, 
en realidad, implicaba la concentración monopolista, sobre 
todo a favor del capital extranjero en desmedro de importantes 
capas del empresariado nacional. 

No obstante, estos planes se desarrollarían en 
contradicción de las conquistas adquiridas por el movimiento 
obrero y chocaban con el alto grado de desarrollo del 
movimiento sindical. Esto resultaba un obstáculo para la 
aplicación lisa y llana de estas políticas, aún teniendo en 
cuenta las divisiones existentes en el seno del movimiento 
obrero y la presencia de un sector de jerarcas sindicales que 
colaboró con los planes de la dictadura. Estas circunstancias 
nos permiten entender el fuerte protagonismo del proletariado 
en los levantamientos en la Argentina de fines de los años ’60 
y principios de los años ’70.

De esta manera se manifestaba un proceso contradictorio 
de radicalización política junto a la coagulación de una 
dictadura profundamente antidemocrática y antinacional. En 
este desarrollo se fueron generalizando las protestas sociales 
mencionadas.

Este fenómeno se expresó también en el movimiento 
estudiantil. En el contexto de la radicalización que se 
operaba en la juventud a nivel mundial en los años 
’60, en la Argentina fruto del proceso de reformas 
de la posguerra, amplios sectores populares –hijos 
de las capas medias e incluso de la clase obrera– 
habían podido acceder a la enseñanza media y a la 
universidad. Por esta razón la composición social del 
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estudiantado argentino se encontraba en pleno proceso de 
cambio y en abierta confrontación con las intenciones de la 
“Revolución Argentina” de obtener una institución elitista, 
adecuada a los planes de favorecimiento de los monopolios 
extranjeros. Un concepto de universidad que colisionaba con 
esa irrupción de masas en la educación.9 

Por este motivo, la dictadura también intentó aplicar una 
política de racionalización en las universidades nacionales. Un 
ejemplo de ello, como se verá más adelante, fue el ensayo de 
cierre y de privatización de los comedores universitarios que 
generará la resistencia de los estudiantes.

Así, en la Argentina a partir del año 1969 comenzó una nueva 
etapa caracterizada por la erupción de verdaderos estallidos 
populares en distintas regiones del país. Las contradicciones 
inherentes al régimen se tensaron considerablemente: por un 
lado la relación antagónica entre la lucha del campo popular 
y la política reaccionaria de la dictadura en lo económico, lo 
político y lo social; y por el otro, los conflictos en el seno de 
las clases dominantes. El desarrollo de estas contradicciones 
generó una notable inestabilidad política que se reflejará a nivel 
nacional en el cambio del gabinete ministerial y en el recambio 
de varios de los interventores provinciales. En este sentido, 
como sostienen Beba y Beatriz Balve, “Mayo de 1969 es la 
expresión de la agudización de las contradicciones de clases.”10

9  Este era el sustrato concreto en la Argentina del fenómeno mundial de la 
crisis de la universidad de masas generada desde la segunda posguerra.

10 Beba Balve y Beatriz Balve, El ‘69. Huelga política de masas. Rosariazo-
Cordobazo-Rosariazo, Buenos Aires, Razón y Revolución-CICSO, 2005, pg. 
207.
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Estas manifestaciones fueron estudiadas minuciosamente 
en el caso de la provincia de Córdoba, tanto desde el campo 
académico, como así también desde las distintas organizaciones 
políticas de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que algunos 
autores mencionan la magnitud de las protestas en la 
provincia de Tucumán, las mismas no fueron exhaustivamente 
investigadas.11

En Tucumán, luego de la primera etapa de protestas en 
los pueblos azucareros que resistieron contra la racionalización 
azucarera a partir del decreto Salimei, desde abril del ’69 
se inició un nuevo ciclo de protestas con tres momentos 
culminantes: el primero entre abril y mayo de 1969; el segundo, 
durante el Tucumanazo de noviembre de 1970; y el último con 
el Segundo Tucumanazo o el “Quintazo” de junio de 1972. En 
este trabajo nos concentraremos particularmente en estos 
tres momentos.

Los estudios sobre estos levantamientos son relativamente 
escasos. El primer trabajo sobre esta temática corresponde al 
sociólogo Emilio Crenzel, quien remarca la existencia de un 
ciclo de lucha de calles, entre 1969 y 1972 que discurrió en 
la provincia “…a partir y paralelamente al ‘Cordobazo’...”.12 
Desde un ángulo de análisis similar, los trabajos de Rubén 

11 Existe una extensa bibliografía respecto al Cordobazo; utilizamos como 
apoyo conceptual para esta investigación principalmente, aparte de la obra 
de las hermanas Balve, 2006, James Brennan y Mónica Gordillo, Córdoba 
rebelde. El cordobazo, el clasismo y la movilización social, Buenos Aires, 
De la Campana, 2008. Ricardo Fierro, “El Cordobazo”, en La trama de una 
Argentina antagónica, Buenos Aires, editorial Ágora, 2006. Horacio Tarcus, 
“Un mayo caliente: El Cordobazo”, en Todo es Historia, Nº 382, Buenos Aires, 
mayo 1999.

12 Emilio Crenzel, El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 
1997, pg. 6.
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Kotler proporcionan una valiosa cantidad de testimonios de 
los protagonistas de esa época.13

Desde una perspectiva crítica a la política del gobierno 
nacional respecto a la política azucarera se encuentra el 
trabajo de Roberto Pucci, quien reconstruye algunas de las más 
importantes manifestaciones sociales ocurridas en Tucumán 
producto del cierre de los ingenios azucareros y del estado de 
caos generalizado en la provincia, indagando acerca de las 
causas históricas de dicha política, entre otras cuestiones.14 

Junto a los autores mencionados que enfocan 
particularmente y subrayan el carácter agudo de los conflictos 
sociales en la provincia de esos años, otras posiciones tienden 
a minimizar la importancia de las protestas. Carlos Páez de la 
Torre las reduce a explosiones violentas por parte de sectores 
estudiantiles y obreros sin explicar las profundas causas 
que las ocasionaron.15 Por su parte, Mark Alan Healey y Ana 
Julia Ramírez coinciden en afirmar que en realidad hacia 
mayo de 1969 la protesta popular había arribado de manera 
desarticulada y debilitada.16

13 Rubén Kotler, El Tucumanazo, los Tucumanazos 1969-1972. Memorias 
enfrentadas: entre lo colectivo y lo individual, ponencia en XIº Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, 19 al 22 de septiembre 
de 2007. Asimismo, se puede consultar el material audiovisual sobre 
la temática elaborado por dicho autor junto a Diego Heluani. El mismo 
proporciona imágenes televisivas, antes inéditas, que permiten una 
contextualización de la época.

14 Roberto Pucci, 2007.
15 Carlos Páez de la Torre, Historia de Tucumán, Buenos Aires, Plus Ultra, 1987.
16 Mark Alan Healey, “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y 

movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas”, en Daniel James 
(coord.), Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo 
(1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2007. También Ana Julia 
Ramírez, “La protesta en la provincia de Tucumán, 1965-1969”, XXVII LASA 
INTERNATIONAL CONGRESS, Montreal, julio 2007.
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En estas páginas procuramos reconstruir detalladamente 
esos tres momentos culminantes de la lucha popular ocurridos 
en abril-mayo de 1969, noviembre de 1970 y junio de 1972 en 
Tucumán, enfocando el accionar del movimiento estudiantil 
y del movimiento obrero y sus interacciones recíprocas. 
Buscamos también bucear en la diversidad de factores que le 
dieron origen y los condicionaron. 

La reconstrucción de los hechos plantea diversos 
interrogantes: ¿Cuáles fueron las causas de aquellos virulentos 
estallidos sociales? ¿Eran de orden coyuntural o ponían de 
manifiesto tendencias estructurales más profundas? ¿Qué 
relación tuvieron estos acontecimientos con el auge de luchas 
populares que se desarrolló en esos años en el resto del país? 
Particularizando más: ¿Qué sectores sociales participaron de 
estos levantamientos populares? ¿Los protagonistas fueron 
exclusivamente los estudiantes universitarios o también 
intervino la clase obrera? ¿De qué forma participó esta última? 
¿Qué vínculos e influencias recíprocas se gestaron entre ambos 
movimientos?

El estudio de los levantamientos populares en la provincia 
de Tucumán pone de manifiesto diversos elementos: 

• Las manifestaciones tucumanas se encontraban en 
sintonía con el ciclo de protestas callejeras ocurridas a 
fines de los ’60 y principios de los ’70 que tuvieron un 
punto culminante con el Cordobazo de mayo del ’69. A la 
vez tuvieron una distintiva singularidad: tres años antes, 
en agosto de 1966, la espada de la autodenominada 
“Revolución Argentina” había embestido contra 
la columna vertebral del aparato productivo de la 
provincia, generando una profunda crisis estructural, 
social, económica y política.
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• La intervención a las universidades nacionales por 
parte de la “Revolución Argentina” generó el inmediato 
posicionamiento del movimiento estudiantil en contra 
de la dictadura. A la vez la política antidemocrática 
del régimen se conjugó con su política económica a 
favor de la concentración monopolista, el latifundio 
y una intensificación de la explotación obrera. Todo 
ello contribuyó a la confluencia obrero-estudiantil y 
al fortalecimiento de sus lazos de unidad así como a 
la participación de otros sectores del campo popular 
en los levantamientos, materializada por ejemplo en la 
solidaridad brindada por los vecinos en la Capital.

• El movimiento obrero tuvo un papel destacado: esto fue 
abonado en la etapa anterior a lo largo de tres años de 
resistencia contra la “racionalización” azucarera. En los 
levantamientos posteriores, si bien se encontraba con 
sus fuerzas numéricamente mermadas debido al éxodo 
forzoso por la desocupación resultante, mantuvo un 
protagonismo relevante materializado en la realización 
de huelgas generales, actos relámpago y barricadas y 
a través de intensos enfrentamientos con las fuerzas 
represivas de la dictadura.

• Los enfrentamientos del campo popular con las fuerzas 
represivas de la provincia alcanzaron tal magnitud que 
estas últimas fueron desbordadas en distintas ocasiones 
y debieron acudir a la intervención del Ejército. A la 
vez se utilizaron violentas metodologías represivas que 
jalonaron un proceso que culminaría en la dictadura 
de 1976.
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Elementos singulares de cada uno de los levantamientos 
populares en Tucumán se exponen en los capítulos 
correspondientes.

Para la elaboración de este trabajo se emplearon fuentes 
periodísticas nacionales y locales y fuentes testimoniales, 
obtenidas mediante entrevistas a distintos protagonistas de la 
época, utilizando recursos proporcionados por la historia oral, 
además de la bibliografía consagrada al período.  

Este libro es el resultado de una investigación cuyos 
primeros elementos fueron volcados en la tesis de grado dirigida 
por Roberto Pucci y distintos artículos publicados en revistas 
científicas. 

El estudio de los Tucumanazos y, en general, de aquel 
período de la historia provincial se ha ido desarrollando en 
los últimos años por parte de un número creciente de jóvenes 
investigadores.17 

El principal obstáculo con el que se encuentra el 
investigador al momento de la recolección de fuentes primarias 
consiste en su escasez y fragmentariedad: la mayoría de los 
documentos (actas de los centros de estudiantes, documentos 
de la FOTIA, panfletos, publicaciones, entre otros) fueron 
quemados, enterrados o destruidos.18 

Asimismo, cuando el investigador comienza a buscar 
a los protagonistas de aquella época, se encuentra con que 

17 Cabe destacar entre ellos los trabajos en curso de jóvenes tucumanos: 
Germán Azcoaga, Valentina Mitrovich, María José Nuñez, Verónica Ovejero, 
Iris Schkolnik, Francisco Wainziger y Daniela Wieder, entre otros.

18 Por un lado, la última dictadura militar de 1976 procuró erradicar toda huella 
o testimonio que aportara a la memoria histórica del protagonismo de los 
sectores populares. Por el otro, la posesión de tales documentos por parte 
de los militantes implicaba riesgo para su vida pues podían ser utilizados 
por las fuerzas de la represión.
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la gran mayoría de los líderes obreros fueron asesinados 
o desaparecidos durante la dictadura de 1976, que en la 
provincia estuvo dirigida por Antonio Domingo Bussi.19 Con 
el agravante de que un año antes, en febrero de 1975, se 
había iniciado en Tucumán el “Operativo Independencia” con 
el despliegue sobre el territorio de las Fuerzas Armadas y que 
tuvo en la ciudad de Famaillá el primer centro clandestino de 
detención de todo el país, bajo el mando del jefe de la Quinta 
Brigada de Infantería, el general Adel Vilas.20

La obra se encuentra dividida en seis capítulos. En el 
primero se hace referencia a los elementos fundamentales del 
contexto histórico internacional y nacional. En el segundo se 
realiza un estudio preliminar de la formación económica y social 
de la provincia y se resumen las características más generales 
del movimiento obrero y estudiantil en Tucumán previos a la 
dictadura de Onganía. 

En el tercer capítulo se reconstruyen y analizan los 
hechos más relevantes desde principios del año ’69: los 
conflictos en Bella Vista, la pueblada de Villa Quinteros y los 
enfrentamientos entre los sectores populares y las fuerzas 
represivas en mayo de ese año. En el cuarto capítulo se 
describe y analiza el “Tucumanazo de 1970”, haciendo especial 
referencia a las modalidades de participación de los obreros 
y de los estudiantes. En el quinto se estudia el período entre 

19 En agosto de 2009, Antonio Domingo Bussi fue condenado junto a Luciano 
Benjamín Menéndez por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por delitos de 
lesa humanidad cometidos en perjuicio del ex senador provincial, Guillermo 
Vargas Aignasse.

20 La localidad de Famaillá se desarrolló, como tantos otros pueblos tucumanos, 
al compás del impulso de la industria azucarera, ya que dicho pueblo se 
encuentra en la intersección de dos ingenios, La Fronterita y el ex ingenio 
Nueva Baviera.
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fines de 1970 y mayo de 1972, de despliegue de la conflictividad 
social e incremento de la represión. En el sexto y último capítulo 
se reconstruye y analiza el “Segundo Tucumanazo” de junio 
de 1972, bautizado por los tucumanos como “Quintazo”. La 
investigación finaliza con las conclusiones. Se adjunta también 
un registro fotográfico que ilustra algunos de los hechos aquí 
narrados.

INTRODUCCIÓN
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Capítulo I
Ubicación histórica

La copla no tiene dueño
Patrones no más mandar
La guitarra americana
Peleando aprendió a cantar.

Daniel Viglietti, 
Canción para mi América

En la Argentina, el auge de luchas obreras y populares 
de fines de los años ’60 y principios de la década de los ’70 
fue expresión de agudas contradicciones anidadas en el seno 
de la economía y de la sociedad. Un proceso que tuvo su 
punto de partida en el derrocamiento del segundo gobierno 
peronista, en el que se fue intensificando la contradicción 
entre el relativo desarrollo de las fuerzas productivas 
del país –tras la década de reformas nacionalistas de la 
posguerra–, y la estructura dependiente y latifundista, que 
condicionaba y mutilaba ese desarrollo. Eso se expresaba 
en los límites de la industrialización y los ciclos de crisis y 
ajustes regresivos con devaluación; en la colisión entre el 
peso social y el grado de organización alcanzado por la clase 
obrera y los sectores populares, y las políticas necesitadas 
e impuestas por las clases dominantes para garantizar sus 
intereses y su poder. Un conflicto que volvió imposible esa 
dominación aún bajo condiciones de sufragio universal y 
democracia representativa; y conllevó los sucesivos golpes 
de Estado, la proscripción del peronismo y el reforzamiento 
de todos los atributos antidemocráticos y represivos del 
Estado. Esas contradicciones se expresaron siempre en el 
plano político-ideológico, abonando una acumulación de 
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experiencias en el seno de las masas populares que culmina 
en los levantamientos que estudiaremos.

Junto a las dimensiones nacionales que engendraron 
esos agudos conflictos sociales, es preciso tomar en cuenta 
también el influjo del proceso mundial, desde el triunfo de 
la revolución cubana, la articulación del “Tercer Mundo” y el 
desarrollo de la guerra de Vietnam, hasta el resquebrajamiento 
de la hegemonía norteamericana de los primeros años ’70, la 
crisis del capitalismo con la “estanflación” de esos años y la 
agudización de la disputa bipolar. 

En este capítulo esbozaremos una breve reconstrucción 
de los elementos más determinantes de ese contexto histórico 
internacional y nacional que operó de modo particular en los 
levantamientos tucumanos. 

Contexto internacional 
Los últimos años de la década del ’60 y principios de la 

nueva década del ’70 manifestaron la eclosión de tendencias 
de largo plazo presentes desde hacía mucho tiempo. 

En los albores de los años ‘60 el mundo capitalista 
y América Latina asistían al esplendor de la hegemonía 
norteamericana. De ese apogeo a la crisis de esa hegemonía a 
principios de los años ’70, ocurrió un intenso y zigzagueante 
proceso en el que las luchas antiimperialistas y anti-
coloniales surgidas en la posguerra, en una gigantesca 
tendencia mundial colisionaron con la nueva expansión 
de la potencia norteamericana. En la posguerra, Estados 
Unidos había expandido su hegemonía económica, política 
y militar a lo largo del mundo reemplazando a los viejos 
imperios coloniales europeos. La respuesta a ese proceso 
expansivo fue la eclosión de los diversos movimientos –con 
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distintos signo y alcance– que en Asía, África y América 
Latina fueron configurando lo que en los años ’60 se llamó 
el “Tercer Mundo”.1 

En América Latina, ese proceso estuvo signado por 
los fracasos y derrotas de las experiencias nacionalistas y 
reformistas de los años ‘50 y, como contracara, por el triunfo 
de la revolución cubana el 1º de enero de 1959, que perfiló un 
camino revolucionario como posible solución a los problemas 
de los países latinoamericanos. De ese modo, la afirmación de 
la hegemonía norteamericana, la lucha contra ella y el ejemplo 
y la política de la revolución cubana condicionaron toda la 
década del ‘60. 

En respuesta a la revolución cubana y al alcance de las 
luchas de carácter antiimperialista que recorrían el continente 
americano, los Estados Unidos dieron inicio a una nueva 
cruzada anticomunista, buscando reforzar los lazos militares 
hemisféricos al tiempo que promovía una cobertura “reformista” 
a través de la Alianza para el Progreso. Ese período llegó a su 
fin con un nuevo ciclo de golpes militares, inaugurado con el 
de Brasil en 1964, y la intervención militar norteamericana en 
Santo Domingo en 1965. Con estos hechos se afirmó la política 

1  Sobre los movimientos antiimperialistas y los países del Tercer Mundo 
consultar Alcira Argumedo, “El Tercer Mundo. Historia, problemas y 
perspectivas”, en Transformaciones. Enciclopedia de los grandes fenómenos 
de Nuestro Tiempo, Nº 7, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 
septiembre de 1971, pp. 169-196. Pablo Correa, “La Revolución Cubana”, 
en Nuevo Siglomundo. La historia temática del siglo XX, Nº 86, Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina, septiembre de 1974, pp.409-432. Felipe 
Merlin, “La irrupción del Tercer Mundo”, en Nuevo Siglomundo. La historia 
temática del siglo XX, 70, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, julio 
de 1974, pp. 25-48. Silvia Tucci, “El neocolonialismo”, en Nuevo Siglomundo. 
La historia temática del siglo XX, Nº 89, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, septiembre de 1974, pp. 481-504.
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estadounidense que promovió, junto con los distintos sectores 
dominantes locales, una serie de dictaduras presentadas como 
“modernizadoras” y garantes de la lucha contra el comunismo 
y la revolución, con la utilización de las Fuerzas Armadas, 
en aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En la 
Argentina el golpe de Estado de 1966, encabezado por el general 
Juan Carlos Onganía contra el gobierno de Arturo Illia, formó 
parte de ese proceso.

En respuesta a ese curso, en la segunda mitad de los 
años ’60 y principios de los ’70 se produjo una nueva oleada 
de luchas populares y movimientos nacionales, de la que 
formaron parte las manifestaciones que eclosionaron en los 
grandes levantamientos populares argentinos de Corrientes, 
Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, General Roca, entre 
otros, y constituyen el escenario de nuestro estudio. Esos 
grandes movimientos populares adquirieron características 
democráticas anti-dictatoriales y antiimperialistas, por el 
sostén que en particular el Estado norteamericano brindaba 
a las dictaduras en América Latina.

En ese período, en el continente se expandieron también 
algunas experiencias reformistas de distinto signo y calibre. En 
Chile en 1970, por medio de la vía electoral llegó al gobierno 
la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende, en una 
confluencia de la izquierda que nacionalizará el cobre, en 
manos de compañías norteamericanas. Mientras que en Perú, 
en el seno de un golpe militar se abrió paso una corriente 
nacionalista militar que inauguró la llamada “revolución 
peruana”, que promoverá una reforma agraria desde arriba, al 
mismo tiempo que tratará de utilizar a su favor la disputa que 
se desarrollaba entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Por lo tanto, en América Latina se manifestaba la tensión 
entre la estabilidad promovida por la hegemonía norteamericana 
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a través de regímenes dictatoriales y los intereses nacionales 
y populares, que eclosionaron en procesos muy diversos de 
cuestionamientos a esa hegemonía mundial y regional de los 
Estados Unidos.2

Al mismo tiempo, desde el punto de vista del proceso 
mundial se fue configurando el escenario de la disputa bipolar 
entre las dos superpotencias: los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. 

A partir de la inmediata posguerra, con la derrota del eje 
nazi-fascista y en un momento de expansión del socialismo en 
Europa oriental, y sobre todo luego del triunfo de la Revolución 
China en 1949, un tercio de la población mundial había pasado 
a vivir en países de signo socialista, los que conformaron un 
campo separado del mercado capitalista mundial. 

Ese proceso inauguró la “Guerra Fría”, que en ese 
primer período, hasta mediados de los ’50, expresó la 
confrontación política, militar e ideológica entre dos sistemas 
sociales opuestos y configuró la estrategia de la política 
norteamericana de asociación y subordinación de sus aliados 
capitalistas de Europa y Japón, en una alianza anti-soviética 
y de convalidación de la expansión económica y militar 
estadounidense en todo el mundo, utilizando la cobertura de la 
“contención del comunismo”. Eso se reflejó en América Latina 

2  En cuanto a la relación entre los Estados Unidos y América Latina ver Tulio 
Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires, 
Alianza, 1998; Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Relaciones tumultuosas. 
Estados Unidos y el primer peronismo, Buenos Aires, Emecé, 2009. Acerca del 
accionar de los Estados Unidos consultar Claude Julien, El imperio americano, 
Barcelona, Grijalbo, 1969. Héctor Torralba, “Estados Unidos hasta el fin de 
la hegemonía”, en Nuevo Siglomundo. La historia temática del siglo XX, 106, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, marzo de 1975, pp. 889-913. 
Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, México, Siglo Veintiuno, 
2005.
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con la prosecución de diversos planes militares hemisféricos 
y la configuración de la Doctrina de Seguridad Nacional, 
utilizando a las Fuerzas Armadas como gendarmes contra sus 
propias naciones.3

Desde mediados de los ’50, y de modo visible en los años 
’60, se abrió paso una segunda etapa de la Guerra Fría. Merced 
a cambios económicos y políticos internos, la Unión Soviética, 
aún invocando el socialismo, pasó a operar en el mercado 
mundial y en el sistema internacional de relaciones de un 
modo más tradicional, con la ampliación de sus exportaciones 
de capital y su comercio con el Tercer Mundo y con los países 
capitalistas de Europa. A la vez, recurrió a una política de 
negociación y disputa con la otra superpotencia. Así la URSS 
fue afirmando un sistema militar opuesto al de Estados Unidos, 
una gran militarización de su economía con la afirmación de 
un “complejo militar-industrial” soviético en espejo al que ya 
existía en Estados Unidos. Con Leonid Brezhnev se afirma 
una estrategia expansiva y militarista que –con las doctrinas 
de la división internacional “socialista” del trabajo y de la 
“soberanía limitada”– se visualiza ya claramente con la invasión 
imperialista a Checoslovaquia en 1968.

Hacia fines de los ’60 y principios de los ’70 la Unión 
Soviética logró ponerse a la par con EE.UU. respecto al 
armamento nuclear, y la rivalidad entre las dos grandes 
superpotencias operó en todo el mundo. Esa disputa bipolar 
tiene importancia para comprender el accionar de las clases 

3  Sobre el período de la Guerra Fría ver Julio Arostegui, Cristian Buchrucker 
y Jorge Saborido (dir.), El mundo contemporáneo: Historia y problemas, 
Barcelona, Crítica, 2001. También Francisco Veiga, Enrique Da Cal y Ángel 
Duarte, La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría, 1941-1991, Madrid, 
Editorial Alianza, 1998.
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dominantes en América Latina y en la Argentina en particular, 
con respecto a las orientaciones económicas y políticas 
internacionales de los distintos turnos gobernantes de la 
dictadura de la “Revolución Argentina”. Así, en tanto Onganía 
impulsó una política abiertamente pro-norteamericana, 
posteriormente Alejandro Agustín Lanusse, en alianza con 
un sector poderoso de las clases dominantes nativas, llevó 
adelante la política de “apertura al Este”, consagrando a la 
Unión Soviética como nación más favorecida.4

Así, los fraccionamientos y contradicciones intestinas en 
el seno de la “Revolución Argentina” expresaron las divisiones 
dentro de las clases dominantes, condicionadas y articuladas 
con esa disputa entre las dos superpotencias a nivel mundial. 
Ello se produjo en el marco de la crisis de la hegemonía 
norteamericana que se iría configurando a inicios de los años 
’70, a la par del avance del poder soviético.

Al mismo tiempo, como hemos señalado, en los últimos 
años ’60 y principios de los ’70, una gran oleada de movimientos 
de liberación nacional de carácter revolucionario o reformista 
llegó a su apogeo como resultado de un proceso prolongado que 
partió de la descolonización de Asia y de África después de la 
Segunda Guerra Mundial. Fue un gigantesco auge de luchas 
antiimperialistas que recorrió los tres continentes, cuyo punto 

4  Respecto a la relación de Estados Unidos con la Argentina consultar Rogelio 
García Lupo, Contra la ocupación extranjera, Buenos Aires, Sudestada, 1969; 
Claudio Spiguel, “Argentina y Estados Unidos por caminos divergentes”, 
en La Marea, Nº 35, Buenos Aires, 2011, pp. 15-21. Sobre las relaciones 
argentino-soviéticas ver Mario Rapoport, “La Argentina y la Guerra Fría. 
Opciones económicas y estratégicas de la apertura hacia el este, 1955-1973”, 
en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Nº 8, Buenos Aires, primer 
semestre de 1995. Ver también Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Política 
exterior Argentina. Poder y conflictos internos (1880-2001), Buenos Aires, 
Capital Intelectual, 2005.
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más elevado fue la lucha de los pueblos Indochinos en la Guerra 
de Vietnam, que finalizó con la derrota militar y política de los 
Estados Unidos y su retirada.

Como hemos afirmado, a ese auge no fueron ajenas 
América Latina y la Argentina en particular. Así, se 
pueden considerar a las luchas anti-dictatoriales, obreras y 
populares de esos años como una expresión local de ese auge 
antiimperialista mundial, sobre todo si se tienen en cuenta 
los intereses que sostenían los planes de la dictadura de la 
“Revolución Argentina”.

Simultáneamente, y esto tiene su importancia para 
comprender las características del auge de luchas populares 
que estudiaremos, con sus tres momentos en la provincia 
de Tucumán, fue una oleada de luchas obreras que estuvo 
estrechamente vinculada a la crisis económica mundial en 
ciernes del sistema capitalista, que se manifestó en la caída de 
las tasas de ganancia de los grandes monopolios en los países 
centrales y los límites a los que había llegado el crecimiento de 
Europa y de Japón tras el “milagro” de la posguerra. También 
manifestaron su límite las políticas keynesianas para generar 
un crecimiento sostenido con esas tasas de ganancia. En el caso 
de los Estados Unidos, esto operó sobre un gigantesco déficit 
ya que el “keynesianismo de guerra” –que había sostenido 
su actividad económica– encontró su techo con la derrota 
norteamericana en Vietnam.

Desde fines de los años ’60 los Estados Unidos asistían a 
una crisis económica profunda. Su déficit obligó a Washington 
a poner fin a la convertibilidad entre el oro y el dólar, generando 
una crisis financiera de proporciones e iniciándose el proceso 
contemporáneo de “empapelamiento” mundial. El patrón 
mundial monetario tuvo que cambiar. El precio del dólar 
con respecto a las demás monedas pasó a fijarse en base 



  49

a acuerdos entre las potencias. Por otro lado, los aliados 
europeos y japoneses, socios subordinados en lo militar, se 
habían recuperado y se convertían poco a poco en competidores 
económicos de los Estados Unidos.5 

A su vez, la lucha de los pueblos oprimidos favorecía 
la lucha de clases dentro de la potencia norteamericana: 
del pueblo negro por los derechos civiles, del movimiento 
popular y juvenil contra la guerra de Vietnam y de un auge 
de manifestaciones obreras que desbordaba a los jerarcas 
sindicales. Así, a principios de los años ’70 los Estados Unidos 
enfrentaron una crisis de su hegemonía, sostenida en la crisis 
económica pero que además estaba alumbrada por la derrota 
en Vietnam. Ese proceso culminó en una crisis política en el 
año ’73, con el escándalo de Watergate y la división de las 
clases dominantes norteamericanas, que obligaron finalmente 
a la renuncia del presidente Richard Nixon.

El auge de luchas obreras recorrió el mundo, desde 
sus expresiones europeas más elevadas en la gran rebelión 
estudiantil y obrera del “Mayo Francés” o el “Otoño caliente de 
Italia”, hasta el interior del “patio trasero” de la URSS en las 
primeras rebeliones de los obreros polacos a principios de los 
años ’70. Esos movimientos revelaron agudas contradicciones 
con las grandes jerarquías sindicales que sostenían el sistema 
o expresaban tendencias reformistas de acomodación al 
mismo, actualizando procesos de democracia de base con un 
importante componente obrero-juvenil a la par de los cambios 
en los procesos productivos industriales desde la posguerra. 
A este proceso no fue ajeno el movimiento obrero argentino.

5  Consultar Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina 
(1880-2003), Buenos Aires, Emecé Editores, 2007.
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Todo ello se conjugó con un auge estudiantil y juvenil 
sin precedentes, expresando la crisis de las estructuras 
universitarias frente a la nueva masividad estudiantil, y que 
también tuvo carácter mundial, de París a Berkeley, de Pekín 
a Praga, y que tuvieron su reflejo en el movimiento estudiantil 
argentino. 

La confluencia obrera y estudiantil se conjugó con 
la lucha antiimperialista y contra el sistema, alumbrando 
una contestación ideológica y cultural. Se impugnaban las 
costumbres, los viejos moldes y la antigua cultura, y se asistió a 
una radicalización juvenil masiva en todo el mundo, incluyendo 
la Argentina. Este fenómeno operó tanto en la aparición de 
las corrientes políticas de la “nueva izquierda” revolucionaria 
como en la radicalización de las juventudes de las tendencias 
políticas tradicionales. En el caso de la Argentina se asistió a 
la radicalización de corrientes del peronismo, el socialismo, el 
radicalismo y los cristianos.6

Con respecto al marxismo y el comunismo, desde fines de 
los años ’50 se asiste a escala mundial a la crisis del movimiento 
comunista internacional, no sólo por la progresiva disgregación 
del viejo “campo socialista” con la disidencia chino-soviética, 
sino por las consecuencias que tuvo la nueva política de 
la URSS sobre el mismo. En el caso de América Latina la 

6  Sobre la radicalización de la juventud ver Diana Guerrero, “El Mayo Francés”, 
en Transformaciones. Enciclopedia de los grandes fenómenos de Nuestro 
Tiempo, Nº 42, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, mayo de 1972, 
pp. 29-56. L.G. Pardo, “Los estudiantes”, en Transformaciones. Enciclopedia 
de los grandes fenómenos de Nuestro Tiempo, Nº 31, Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, febrero de 1972, pp. 1-30. Eric Hobsbawm, Historia 
del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2001. Otto Vargas, Ricardo Fierro, Jorge 
Rocha, Jacinto Roldán, Rafael Gigli, Santiago Pacheco y Rosa Nassif, La 
trama de una Argentina antagónica, Buenos Aires, editorial Ágora, 2006.
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propia revolución cubana triunfó en contradicción con los 
lineamientos imperantes en Moscú en la era de Nikita Jruschov 
y, por lo tanto, se fue generando una confrontación en todo 
el mundo entre la ideología dominante en la Unión Soviética, 
con las tendencias que empujaban distintas variantes del 
marxismo revolucionario. 

Así, en Latinoamérica el ejemplo de la revolución cubana 
implicó una primera escisión entre vía pacífica y vía armada, 
cuestionando la acomodación al sistema y la vía parlamentaria 
para llegar al poder, que preconizaban predominantemente 
los viejos partidos comunistas. Todo eso va a condicionar a 
la nueva izquierda en sus búsquedas político-ideológicas que 
surgen en este período.

Todo ese proceso mundial condicionó también el 
desarrollo de movimientos en el seno de la Iglesia, tanto en las 
jerarquías como a nivel del sacerdocio y las diversas órdenes, 
que en el caso de América Latina alumbraron a la teología de 
la liberación o las corrientes de sacerdotes del Tercer Mundo 
que adoptaron posturas opositoras al sistema, en algunos 
casos con contenidos revolucionarios.

Este escenario condicionó el proceso argentino y 
tucumano y viceversa. También el Cordobazo tuvo una cierta 
resonancia a nivel mundial. Hubo una retroalimentación entre 
las características nacionales de la lucha de clases en nuestro 
país y ese proceso mundial condicionante, que es preciso 
tomar en cuenta como trasfondo objetivo, económico-social y 
subjetivo, ideológico-cultural.

Por lo tanto existió un proceso mundial que condicionó 
en términos favorables el desarrollo de las luchas populares 
argentinas. A la vez, estas luchas contribuyeron al proceso 
latinoamericano y mundial con esa forma típica de los 
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levantamientos urbanos de los cuales el Cordobazo fue un 
punto culminante. Por otro lado, se fue abriendo paso la crisis 
de la hegemonía norteamericana en el mundo y en América 
Latina. Esto se reflejó en el seno de los Estados y de las 
clases dominantes locales. La disputa en el seno de las clases 
dominantes y de la dictadura argentina se fue manifestando 
al calor del ascenso de las luchas populares contra la misma. 
Ambas contradicciones interactuaron recíprocamente 
condicionando toda la situación política, incluida la retirada 
condicionada de los militares con el llamado a elecciones en 
1973.

En ese proceso mundial, los movimientos sociales de la 
época recorrieron varias disyuntivas políticas e ideológicas. Así, 
en América Latina el proceso de las luchas abrió el cauce en 
ciertos casos a salidas políticas reformistas utilizando los viejos 
Estados para los propósitos transformadores, ya sea por la vía 
electoral como en el caso de la Unidad Popular en Chile en 1970, 
o mediante el apoyo a sectores militares nacionalistas como en 
el caso del proceso peruano. Por el otro lado, los levantamientos 
populares generalizados esbozaban caminos revolucionarios 
con la destrucción del viejo aparato estatal. A su vez, con 
respecto a esta última tendencia social se ofrecían diversos 
medios y estrategias que disputaban el encauzamiento de esa 
lucha, ya sea apostando a elevar a un nivel insurreccional a 
aquellas rebeliones masivas o considerarlas el trasfondo de la 
acción de los grupos guerrilleros. Esas fueron las disyuntivas 
que alumbraron los debates en todo el movimiento popular 
argentino, peronista y no peronista, de la vieja y de la nueva 
izquierda y en las juventudes a medida que se abría paso y 
ascendían las luchas anti-dictatoriales, como las que vamos 
a estudiar. 
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Quinto golpe de Estado en el siglo XX: 
la “Revolución Argentina” 

El golpe de Estado de 1966 en la Argentina, no fue vivido 
con sorpresa por vastos sectores de la población. El 28 de junio 
de ese año, Arturo Umberto Illia era destituido de la presidencia 
de la Nación por el general Juan Carlos Onganía, quien había 
sido su Comandante en Jefe del Ejército. Onganía había sido 
el jefe de los militares “azules” en 1962-63. Tuvo una activa 
militancia católica.7

Arturo Illia había llegado a la presidencia mediante 
elecciones realizadas en el marco de la proscripción del 
peronismo. Proveniente de las filas de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, asumió el 12 de octubre de 1963 con sólo el 25,14% 
de los votos.

Un año antes del golpe mencionado, sectores de las 
clases dominantes utilizaron los medios de comunicación 
–entre ellos diarios como La Razón y el semanario Primera 
Plana– para generar un clima golpista.8 Sin embargo, a la 
hora de explicar los motivos del quinto golpe de Estado en 
la Argentina del siglo XX, tendríamos que tener presente 

7  Sobre el régimen de Onganía consultar Eduardo Crawley, Una casa dividida: 
Argentina 1880-1980, Buenos Aires, Alianza, 1989. Liliana De Riz, La política 
en suspenso 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 2000. Guillermo O’ Donnell, 
1966-1973 El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, 
Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982. Robert Pottash, El Ejército y la 
política en la Argentina 1962-1973, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. Alain 
Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo II 1943/1973, 
Buenos Aires, EMECE, 1982. Gregorio Selser, El Onganiato, Tomos I y II, 
Buenos Aires, Carlos Samonta Editor, 1973.

8  Respecto a la actuación de los medios de comunicación en la preparación del 
golpe de Estado de 1966 ver Daniel Mazzei, Los medios de comunicación y el 
golpismo. La caída de Illia 1966, Buenos Aires, Grupo Editor Universitarios, 
1997.
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distintas causas, entre ellas las inmediatas, vinculadas 
al retorno de ciertas políticas reformistas y de carácter 
nacionalista del gobierno de Illia, como la negativa de enviar 
tropas argentinas a la República Dominicana, o la sanción 
de la ley de medicamentos para favorecer a las pequeñas y 
medianas empresas nacionales lo que afectaba directamente 
los intereses de los monopolios imperialistas, o la anulación 
de contratos petroleros, firmados bajo el gobierno de 
Arturo Frondizi, medida que perjudicó a los monopolios 
estadounidenses.

Pero a la vez, y en el sustrato de fondo del golpe, volvía 
a plantearse la necesidad para las clases dominantes de una 
salida definitiva de la crisis abierta a partir del derrocamiento 
del gobierno peronista y de los conflictos y contradicciones 
que había engendrado el desarrollo industrial argentino: el 
enorme peso de la clase obrera y también la existencia de 
vastos sectores del empresariado nacional, jaqueados por 
el predominio de los grandes monopolios extranjeros y la 
pervivencia del latifundio terrateniente. Esa base económica 
forjaba un desarrollo social conflictivo y generaba por parte 
de las clases populares constantes resistencias a las políticas 
dominantes, que hacían imposible estabilizar la situación 
política y crear un consenso extendido a favor de dichas 
políticas en el seno del pueblo. La propia proscripción del 
peronismo, fuerza política mayoritaria, era expresión y factor 
de ese conflicto. 

Por lo tanto, desde la caída del gobierno peronista, la 
Argentina se debatía entre breves interregnos democráticos 
muy condicionados y períodos dictatoriales que no podían 
consolidarse por la existencia de ese desarrollo social que 
colisionaba con las políticas impuestas a partir de 1955, que 
en muchos casos buscaban revertir las reformas nacionalistas 
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y las medidas a favor de las clases populares operadas en el 
período anterior. 

Al mismo tiempo, esas políticas buscaban imponer 
al país un rumbo de desarrollo que favoreciera a la clase 
terrateniente y a la gran burguesía asociada al capital 
extranjero. Esa era la base económica de la agudizada 
contradicción entre los de abajo y los de arriba, y también era 
lo que imposibilitaba una salida política estable y obligaba 
a las clases dominantes, de un modo más abierto o más 
encubierto, a buscar proscribir al peronismo o encauzarlo en 
una salida “integradora” sin Perón, como se ensayó bajo el 
gobierno de Arturo Frondizi, para adecuarlo a la dominación 
de clase del Estado oligárquico. 

Esa fue la aguda contradicción que la dictadura quiso 
resolver –lejos de toda intención revolucionaria pese a su nombre 
de “Revolución Argentina”–, en función del reforzamiento del 
orden social imperante. A la vez, a través del golpe de Estado se 
buscó dirimir la aguda disputa y fragmentación existente dentro 
de las mismas clases dominantes.9 Por lo tanto, el régimen 

9  Muchos autores han explicado la propia conformación de una dictadura 
sin plazos y “modernizadora” como la forma de superar principalmente 
esta crisis orgánica en el seno de las clases dominantes que contrapondría 
el rumbo industrial favorecido por los monopolios extranjeros y un sector 
de la gran burguesía con el rumbo agroexportador beneficiado por los 
terratenientes. Precisamente las tesis en torno al Estado Burocrático 
Autoritario y su fracaso de Guillermo O’ Donnell, 1982 y el empate 
hegemónico de Juan Carlos Portantiero “Economía y política en la crisis 
argentina 1958-1973", en Revista Mexicana de Sociología, Nº2, México, 
1977, entre los dos sectores jerarquizan esas contradicciones inter-
sectoriales para explicar los propósitos del Onganiato. En dichas tesis 
se diluyen otros factores causales de las rivalidades en el seno de las 
clases dominantes y el Estado como los vinculados a las disputas por el 
rumbo internacional del país y la contradicción con las clases populares, 
fundamental a la hora de explicar el conjunto del proceso histórico, aunque 
aparece subordinada a la anterior.  
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se propuso clausurar esa crisis en la que la fragmentación 
era peligrosa para los sectores dominantes y favorecía una 
perpetuación de la resistencia popular a los planes ajustadores 
de aquella etapa en la que la industrialización buscaba ser 
aprovechada en beneficio del capital extranjero. 

En suma, el período está recorrido por la agudizada 
contradicción entre un “cepo” estructural generado por la 
dependencia y el latifundio terrateniente, por un lado, y por 
el otro el desarrollo productivo y social generado en la etapa 
anterior: esto se manifestaba en el plano económico en las 
crisis de balanza de pagos y los ajustes estabilizadores con 
devaluación. En el plano político-institucional con el “péndulo” 
entre democracias débiles y tuteladas y dictaduras que no 
lograban consolidarse; y, en el plano social, entre la renovada 
voluntad de las clases dominantes de extirpar conquistas 
sociales y afirmar un rumbo de desarrollo dependiente y la 
oposición popular que crecía y confluía en función de sus 
reivindicaciones. 

La dictadura de Onganía se propuso resolver todos estos 
problemas, en un sentido favorable a una “modernización” 
de la mano de monopolios imperialistas a los que buscó 
favorecer. A la vez, Onganía era un militar anticomunista 
que había dejado de ser Comandante en Jefe cuando Illia 
se negó a mandar tropas a Santo Domingo. Quizás por eso 
el Pentágono lo consideró el hombre más confiable para 
aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de las 
fronteras.

Como advertimos, entre quienes idearon y ejecutaron 
el golpe de Estado existían significativas diferencias. Allí 
confluyeron heterogéneos sectores, desde desarrollistas 
a liberales y nacionalistas católicos, expresando distintas 
corrientes ideológicas en el establishment y en las Fuerzas 
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Armadas.10 Sobre todo, a pesar del acuerdo en llevar a cabo 
el golpe de Estado, se manifestaron importantes diferencias 
respecto al posicionamiento internacional de la Argentina 
en aquel período de disputa entre las dos superpotencias, 
diferencias respecto de la orientación de las relaciones 
económicas y políticas del país. Mientras un sector de las 
clases dominantes argentinas confluía en profundizar las 
relaciones con los Estados Unidos, como se verificará en el 
turno de Onganía; otras fracciones vinculadas a los sectores 
agroexportadores se vieron perjudicadas por esas políticas 
pro-norteamericanas. Este último grupo había estado 
históricamente relacionado con los mercados europeos y 
confluyeron con sectores financieros y de negocios vinculados 
a las relaciones con la Unión Soviética. Esto dio lugar a un 
nuevo núcleo de alianzas que logrará imponer a Lanusse como 
presidente de facto en el tercer turno dictatorial. Esa disputa 
se reflejó así en el seno de la propia dictadura.

En 1966, no obstante la heterogeneidad del campo 
golpista, confluyeron en un programa económico y político 
que, al favorecer a la concentración monopolista, la inversión 
extranjera y la renta terrateniente, buscaba erradicar la 
hegemonía peronista sobre las masas populares, prevenir el 
desarrollo de conflictos y afirmar los resortes de dominación 
de las clases dominantes. 

El régimen instaurado por Onganía se presentó ante la 
sociedad como símbolo del orden y la eficacia, anunciando 
tres fases sucesivas de la “Revolución Argentina”. Habría un 

10 Ver Laufer, Rubén y Rapoport, Mario, “Estados Unidos ante el Brasil y la 
Argentina. Los golpes militares en la década del ‘60", en Cuadernos de Ciclos, 
Nº 6, diciembre de 1999. 
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tiempo económico, con un elenco de economistas liberales 
–entre ellos Jorge Néstor Salimei primero y Krieger Vasena 
después– que teóricamente lograrían la “modernización” de la 
economía argentina. A esa fase, le seguiría un tiempo social, 
en el que se distribuirían las riquezas alcanzadas durante la 
primera etapa. De esta manera, la “Revolución Argentina” iba 
a concluir con la llegada del tiempo político en el que, gracias 
a las dos primeras etapas, las organizaciones “verdaderamente 
representativas” del país estarían en condiciones de recibir el 
poder purificado de una democracia regenerada, entendida ésta 
como la instauración de una “comunidad orgánica”, despojada 
en realidad de cualquier principio democrático y depurada de 
peronismo, izquierdismo y nacionalismo.  

Así, a diferencia de los otros golpes de Estado, el de 1966 
anunciaba su intención de permanecer en el poder sin plazos 
preestablecidos ni fechas tentativas para la convocatoria a 
elecciones. Por otra parte, el gobierno estableció la prohibición 
de los partidos políticos y de la actividad política. El presidente 
de facto pasó a concentrar en sus manos el poder ejecutivo y 
legislativo, disolviendo la estructura federal del Estado. Los 
poderes políticos provinciales pasaron a ser una prolongación 
natural de la función presidencial. “Los gobernadores, tratados 
como interventores federales por el presidente, no eran hombres 
representativos del lugar. Considerados intrusos, fueron un 
elemento clave de malestar creciente en las provincias.”11 

Se promulgaron leyes de corte represivo y antidemocrático; 
se ampliaron las prerrogativas del Consejo Nacional de 
Seguridad (CONASE) y de la Secretaría de Inteligencia del 
Estado (SIDE), persiguiendo particularmente a las actividades 

11 Liliana De Riz, 2000, pg. 63.
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comunistas, denominación que era utilizada para investigar 
a cualquier sujeto con ideas distintas al régimen. También 
se intervinieron distintos medios de comunicación y se 
estableció la censura política para diversas manifestaciones 
culturales.

Gregorio Selser señala tres factores que estarán presentes 
a lo largo del “Onganiato”. El primero, identificado con 
el símbolo de la espada “…aunque su expresión material 
sean los garrotazos y gases lacrimógenos policiales…”.12 El 
segundo, reconocido con el “hisopo sacerdotal” por su ideología 
conservadora e integralista, y el tercer elemento destacado por 
el periodista, corresponde a la “jerarquía sindical”, puesto de 
manifiesto en la ceremonia de asunción del nuevo régimen a 
la que asistieron dirigentes obreros como Augusto Vandor, 
conocido como el “Lobo”. Sucede que una parte importante 
de la jerarquía sindical trabajó activamente para el golpe de 
Estado. Sin embargo esta relación duró relativamente poco 
tiempo, ya que producto de la presión de las bases el 14 de 
diciembre de 1966 la CGT llamó a un paro nacional, apoyado 
por el movimiento estudiantil. 

El semanario de la CGT de los Argentinos tiempo después 
relató en una crónica el accionar de lo que denominaba 
“jerarcas sindicales” luego de producirse el golpe: “…los jefes 
se presentaron a cobrar sus dividendos. Una marcha militar y 
una proclama genérica, bastaron para atraerlos. En todos los 
diarios, revistas y noticieros asomaron sus rostros sonrientes 
mientras a pocos metros juraba un nuevo presidente; habían 
llegado a la Casa de Gobierno, se les pedía opinión y no 
retaceaban declaraciones optimistas. La fiesta terminó pronto 

12 Gregorio Selser, 1973, pg. 8.
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y tuvieron que irse como lo que eran: invitados a una reunión 
ajena.”13 

En la provincia de Tucumán, Onganía también hizo sentir 
con fuerza la espada de su “Revolución” ya que el ministro de 
economía Néstor Salimei –empresario católico, proveniente 
de la industria alimenticia del aceite– el 21 de agosto de 
1966 a través del decreto 16.926, anunció la reducción de la 
producción de azúcar mediante la intervención, el cierre y el 
desmantelamiento de siete fábricas azucareras. Al día siguiente, 
los ingenios Esperanza, Santa Ana, La Trinidad, Nueva Baviera, 
La Florida, Lastenia y Bella Vista fueron intervenidos con el 
apoyo de la Gendarmería y de la Policía Federal.14 De esta 
manera, la “ofensiva racionalizadora” del gobierno de Onganía 
se descargaba sobre la clase obrera tucumana. A nivel nacional 
también se implementó un reordenamiento laboral sobre los 
trabajadores de los sectores del transporte y la energía.

Es que la ofensiva “racionalizadora” en Tucumán de la 
dictadura de Onganía era parte de una política económica más 
vasta, que también favoreció abiertamente la concentración 
monopólica de la tierra en manos de grandes terratenientes 
y el incremento de la renta del suelo. Así sucedió con la 
promulgación de la “ley Raggio” en 1967 por la que se 
derogó el régimen de arrendamientos y aparcerías rurales, 
que proporcionaba una cierta estabilidad en el suelo de los 
chacareros arrendatarios. Ello provocó la precarización en 
la tenencia de la tierra y después terminó engendrando una 
agricultura de contratistas. 

13 CGT de los Argentinos, 1 de mayo de 1968.
14 Consultar Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 

1966, Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 64.
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En el segundo turno de la política económica, con 
Krieger Vasena y su “eficientismo”, se consolidó una política 
que buscó favorecer una oleada de afluencia de capitales 
extranjeros al país, que se operó desde el año ’67 al ’69. El 
capital extranjero llegó para aprovechar el sector industrial. 
Eso fue presentado como la vía de la modernización de la 
economía favoreciendo los grandes oligopolios imperialistas, 
los grupos capitalistas locales asociados a ellos y los 
terratenientes.15 A diferencia del desarrollismo de Frondizi, 
el Estado con Krieger Vasena no regulaba para canalizar la 
inversión extranjera a sectores y ramas privilegiadas. Con 
una gran devaluación del peso la inversión se volvió muy 
atractiva: el enorme poder de compra de los dólares posibilitó 
en este período una nueva oleada –la segunda en la década, 
después de la primera con Frondizi– de llegada de capitales 
extranjeros de manera directa y también bajo la forma de 
préstamos que la dictadura tomó en el exterior, coordinando 
su política con la del Fondo Monetario Internacional para dar 
confianza a los inversores de los países centrales. El plan 
Krieger Vasena, junto a esa devaluación y la fijación posterior 
del tipo de cambio, estableció también retenciones a las 
exportaciones agropecuarias para obtener recursos públicos 
que serían volcados a apoyar ese plan de “desarrollo” a favor 
de la inversión extranjera. 

15  Sobre el desarrollismo ver Horacio Ciafardini, Textos sobre economía política e 
historia, Buenos Aires, Amalevi, 2002, pp. 174-186. Respecto al Plan Krieger 
Vasena consultar Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina. Introducción al 
análisis económico social, Tomo IV (De 1930 hasta nuestros días), Buenos 
Aires, Agora, 2004, p. 173-175. También Mario Rapoport, 2007, p. 530. 
Sobre la concentración y centralización de la gran industria confrontar Elsa 
Cinillo, Acumulación y centralización del capital en la industria argentina, 
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1973.
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Todo ello generó en ese período un gran proceso de 
concentración y centralización monopolista en la propia 
industria que perjudicó a amplios sectores del empresariado 
nacional, lo que se reflejaría en el crecimiento de su oposición 
a las políticas dictatoriales. El proceso de concentración y 
centralización monopolista fue, al mismo tiempo, un proceso 
de desnacionalización de empresas en perjuicio del capital 
nacional y a favor del capital extranjero.16 

Con Krieger Vasena la inversión extranjera actuó 
apropiándose de activos ya existentes. Por lo general no instaló 
nuevas plantas, en un país en el que las potencialidades del 
mercado interno –que esas inversiones venían a aprovechar– 
se encontraban limitadas por el propio dominio monopolista. 

Ese proceso económico de concentración monopólica y 
de desnacionalización benefició a un sector minoritario del 
empresariado que maniobró asociándose subordinadamente y 
como intermediario de diversos intereses imperialistas, a través 
de la acción del Estado que –aún bajo las políticas “eficientistas” 
de Krieger Vasena– jugó un rol “activo” en el impulso a ese 
modelo de “desarrollo” dependiente. 

Eso implicó también la adecuación a este plan de todo 
el resto de las relaciones sociales, que en primer lugar, 
por medio de la asociación o subordinación de los jerarcas 

16 Esa política basada en la atracción de capitales extranjeros, favoreció la 
concentración monopólica en general y en la industria en particular. Éste 
fue el sector más atractivo al que afluyeron las inversiones extranjeras en 
aquel período, precisamente porque había sido un sector expandido por 
todo el proceso anterior de la guerra y las reformas peronistas, con un 
mercado interno relativamente grande en el escenario latinoamericano. 
Por lo tanto había negocios apetecibles para los monopolios imperialistas. 
Simultáneamente con el desarrollo de esas nuevas ramas se cercenaba, 
mutilaba y trababa un desarrollo más armónico del conjunto de la industria 
de país. 
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sindicales supuso un nivel mayor de explotación de la clase 
obrera. No sólo porque en los sectores “débiles” de las ramas 
controladas por los sectores nacionales se engendró una cierta 
desocupación, sino porque en los sectores más concentrados de 
la industria los planes económicos apostaban a un incremento 
de la explotación del trabajo por la vía de la intensificación de 
los ritmos de producción, incluso de la extensión de la jornada 
de trabajo, recortando conquistas históricas de los trabajadores 
obtenidas en la etapa anterior. A la vez, esa política económica 
supuso una “racionalización” de todas las otras esferas de la 
sociedad en función de estos planes, como la “racionalización” 
universitaria.

Fue entonces, en aquella Argentina relativamente 
industrializada, con una clase obrera concentrada en grandes 
plantas fabriles en las principales ciudades y con un grado 
de desarrollo social y organizativo del movimiento obrero y 
de los sectores populares en general importante en términos 
relativos a América Latina, cuando se generaron las bases 
para las elevadas expresiones de la lucha social con el gran 
protagonismo de los obreros industriales que confluyeron 
con las capas medias y el movimiento estudiantil. El caso 
de los obreros mecánicos y metalúrgicos de Córdoba en el 
Cordobazo fue el ejemplo emblemático de este fenómeno social, 
en correspondencia con las contradicciones engendradas por 
las políticas económicas imperantes. 

Por otro lado, la dictadura de Onganía –como hemos 
dicho– fue el turno dictatorial en el que las políticas exteriores 
del país adquirirán un nivel de apoyo a Washington inédito en 
la historia del país. Una política de confluencia con los planes 
continentales de los Estados Unidos que generó reacciones: 
a nivel popular un repudio antiimperialista a la orientación 
pro-norteamericana de esa dictadura, y también en el seno de 
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las propias clases dominantes, en las que existían poderosos 
sectores asociados a las potencias rivales.

Como ya hemos señalado en la introducción, al triunfar 
el golpe de Estado de 1966 predominó en un principio la 
pasividad y la confusión. Perón desde el exilio había planteado 
“desensillar hasta que aclare”. Hemos distinguido ya el papel 
de las grandes jerarquías sindicales en el apoyo o negociación 
con los golpistas. Una oleada de escepticismo político general 
impregnaba las valoraciones de muchas fuerzas políticas 
anti-dictatoriales. Sin embargo, a contracorriente de estas 
tendencias inicialmente dominantes, se fueron desarrollando 
una serie de conflictos que esbozaban tendencias de resistencia 
en crecimiento contra los planes de la dictadura.

Desde la clase obrera brotaron huelgas parciales, muchas 
veces derrotadas, como la huelga portuaria del ’66 y diversos 
conflictos previos al Cordobazo, con la formación de la CGT 
de los Argentinos, o la huelga de la destilería de YPF en La 
Plata. Estos conflictos bosquejaban, aún en condiciones de 
resistencia, las formas de lucha que adquirirían una enorme 
expansión en el auge posterior. Al mismo tiempo el movimiento 
estudiantil, que se había pronunciado desde el primer día del 
golpe, actuó en contra de la dictadura. Principal afectado por 
la intervención de las universidades, fue un factor de agitación 
y lucha muy importante, aún en esos años iniciales de ofensiva 
dictatorial previos al Cordobazo. 

Por otro lado, también se sucedían en la Argentina 
acciones de carácter nacionalista en contra del colonialismo 
inglés en reclamo de la devolución de las Islas Malvinas. El 
28 de septiembre de 1966, buscando anclar su acción en la 
memoria del accionar del gaucho entrerriano Antonio Rivero y 
ocho personas en 1833, un grupo de 18 jóvenes secuestró un 
avión de Aerolíneas Argentinas y desvió su ruta de cabotaje 
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hasta las Islas. Esta acción pasó a la historia como “Operación 
Cóndor”. Así se reactualizaba en una acción un reclamo de los 
sectores populares que generó amplias simpatías, como quedó 
de manifiesto en una declaración de los secretarios generales 
de los gremios confederados realizada en la CGT.17  

Las luchas tucumanas frente a la “racionalización” 
económica, que comenzó con Néstor Salimei, tuvieron un papel 
muy significativo. Aunque a nivel nacional fue un período de 
resistencia, el caso tucumano configuró una realidad particular 
que hacía punta en ese proceso, como analizaremos en el 
siguiente capítulo.

Estos jalones de la resistencia dictatorial obrera, 
estudiantil y juvenil en el período de ofensiva inicial de la 
dictadura fueron los que abonaron el camino para la eclosión 
popular posterior. Como veremos, el papel del movimiento 
estudiantil fue clave, especialmente a partir del año ’68 en 
“encender la mecha”, como diría Onganía. Luego eclosionará 
con los sucesos estudiantiles de Corrientes por la muerte 
de Juan José Cabral y un primer episodio rosarino o Primer 
Rosariazo. Estos fueron los prolegómenos previos de la lucha 
obrera en Córdoba desde el 15 de mayo con el “Cordobacito” 
o “Mini Cordobazo” de los obreros mecánicos contra la 

17 Estos jóvenes fueron: Dardo Manuel Cabo, Alejandro Armando Giovenco, 
Andrés Ramón Castillo, Ricardo Alfredo Ahe, María Cristina Verrier, Norberto 
Ricardo Karasiewicz, Aldo Omar Ramírez, Juan Carlos Bovo, Pedro Tursi, 
Juan Carlos Rodríguez, Luis Francisco Caprara, Edelmiro Ramón Navarro, 
Fernando José Aguirre, Fernando Lisardo, Pedro Bernadini, Edgardo de 
Jesús Salcedo, Víctor Chazarreta y Adolfo Sánchez de tan sólo 20 años. La 
Razón, 28 de septiembre de 1968. Dicha declaración de la CGT señalaba: 
“…‘La patria grande (...) vuelve hoy a vibrar ante la acción de un puñado de 
valientes argentinos, que en un acto de afirmación de soberanía, han dicho 
a la usurpación británica: ‘¡Basta!, las Malvinas son Argentinas’ izando al 
tope del mástil la enseña azul y blanca…”. La Nación, 29 de septiembre de 
1966.
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derogación del sábado inglés, para culminar el 29 de mayo 
de 1969 con el mayor desafío popular a la dictadura: el 
Cordobazo. Levantamiento popular en el que se reeditaron en 
un plano superior formas de luchas ancladas en la historia. El 
Cordobazo, en realidad, conmovió los cimientos del gobierno de 
Onganía y marcó el principio del fin del Plan Krieger Vasena, 
presentado hasta entonces como exitoso.

Con el Cordobazo se manifestó una nueva situación social, 
política y económica, que marcó la crisis del Plan Krieger 
Vasena y sus límites, así como sus resultados en términos 
de explotación obrera, desnacionalización, concentración 
monopólica, perjuicio para las capas medias, los chacareros 
y sectores del empresariado nacional. Al mismo tiempo, la 
jefatura de Onganía quedó sumamente debilitada, a merced 
de las pugnas en el interior del Ejército. 

Al año siguiente, en el marco del nuevo contexto social 
abierto por el Cordobazo, el secuestro y la posterior ejecución 
de Pedro Eugenio Aramburu por la organización Montoneros, 
repercutió en esa pugna. Otros sectores de las Fuerzas Armadas 
dentro de la dictadura desplazaron a Onganía utilizando este 
hecho. Se instauró el turno de Roberto Marcelo Levingston, un 
militar perteneciente al bando de los azules y antiguo miembro 
del servicio de inteligencia del Ejército.18 

Simultáneamente fue creciendo la corriente de Lanusse, 
que pasó a ser árbitro de las decisiones: se restaron atribuciones 
al presidente en beneficio de la Junta de Comandantes en Jefe. 

18  Los militares estuvieron de acuerdo en su designación ya que consideraban 
que, como Levingston había estado mucho tiempo fuera del país como 
agregado militar delegado de la Argentina en la Junta de Defensa 
Interamericana en Washington, se habría mantenido apartado de las luchas 
internas en las Fuerzas Armadas.
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A pesar de ello, Levingston intentó independizarse y buscó 
apoyo en dirigentes políticos provinciales sin peso electoral. 
En cuanto a lo económico, tomó alguna medida caracterizada 
como moderadamente nacionalista y desarrollista. 

Sin embargo, al compás del desarrollo de las luchas y 
de la sorda disputa en el seno de la dictadura, el turno de 
Levingston fue sólo un breve interregno. El 12 y 15 de marzo 
de 1971, los sucesos de Córdoba con el otro levantamiento 
popular conocido como el “Viborazo” –como réplica al discurso 
del interventor José Camilo Uriburu que decía que “una víbora 
subversiva se anidaba en Córdoba”– generaron un escenario 
en el que Alejandro Agustín Lanusse desplazó a Levingston y 
pasó a ocupar la presidencia de la dictadura. Se produjo con 
ello un recambio de proporciones en la hegemonía dentro de 
las clases dominantes.19

A partir de la presidencia de Lanusse en marzo de 1971 
se inició un nuevo período de suma importancia. Luego de casi 
cinco años, Lanusse comenzó a propiciar una salida política 
electoral. Primero sobre la base de organizar lo que él llamó el 
Gran Acuerdo Nacional (GAN), un continuismo de su propia 
figura y del sector hegemónico dentro de la dictadura, buscando 
el acuerdo de todas las fuerzas políticas tradicionales y su 
convalidación electoral. 

No obstante, el proceso de las luchas del ’71 al ’73 colocó 
a la Argentina al borde de un “Argentinazo”, un levantamiento 

19 Una de las razones que sirvió de pretexto para su destitución fue su decisión 
de deponer a Alejandro Lanusse como Comandante en Jefe del Ejército y 
nombrar en su lugar a Jorge Esteban Cáceres Monié, debido a que le había 
parecido incorrecto su manejo en la situación en Córdoba. Al día siguiente 
de la medida tomada por Levingston la Junta de Comandantes lo destituyó 
y asumió Lanusse como nuevo presidente de facto.
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popular generalizado: en Mendoza, Tucumán, en General Roca 
y Cipolletti, entre otros lugares. A ello se sumó la resistencia 
de los principales dirigentes de los partidos tradicionales a 
subordinarse a los dictados del lanussismo, como Perón o 
Ricardo Balbín, y se abrió una negociación en la que Lanusse, 
para garantizar una salida electoral condicionada y un retiro 
ordenado de los militares, necesitaba del concurso de Perón, 
pero al mismo tiempo buscaba enchalecarlo impidiendo su 
propia candidatura. Toda la negociación y pulseada entre 
Perón y Lanusse buscó por parte de la dictadura encauzar el 
auge popular que había adquirido connotaciones objetivamente 
revolucionarias para llevarlo a la vía electoral, para lo cual 
requería de Perón. A la vez el líder exiliado buscaba volver al 
país y afirmar su liderazgo sobre su movimiento y la llegada 
al gobierno en base a las elecciones. Sobre esta base, negoció 
con Lanusse.

Finalmente, con los sucesos conocidos del año ’72 Perón 
quedó proscripto por no haberse presentado en la Argentina 
en el tiempo fijado por la legislación de la dictadura. Viajó a 
la Argentina en noviembre del ’72 generando un gigantesco 
remezón del movimiento popular anti-dictatorial. Perón negoció, 
aceptando su proscripción con la candidatura de Héctor José 
Campora, y se marchó a las elecciones condicionadas del año 
1973.20

En ese proceso contra la dictadura se desarrollaron 
tres grandes tendencias en el seno del movimiento popular, 
en interacción entre sí. La tendencia motorizada por los 
partidos tradicionales y en particular el peronismo, que 

20 Consultar Wynia, Gary,  La Argentina de Posguerra, Buenos Aires, Editorial 
Belgrano, 1986.
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buscaba abrir paso a elecciones libres. La tendencia que 
a nivel “molecular” operaba en el auge de características 
democráticas de base de las organizaciones populares, 
empezando por las comisiones internas o inter-sindicales y 
cuerpos de delegados de las grandes fábricas, perfilándose 
en la expansión de organizaciones del campesinado pobre 
en las Ligas Agrarias en el nordeste, y en la masividad de la 
organización del movimiento estudiantil, barrial, democrático, 
que en los procesos asamblearios y las movilizaciones 
populares esbozaban un camino posible de derrocamiento 
de la dictadura. Y, en tercer lugar, el accionar cada vez 
más visible y resonante de las organizaciones armadas que 
buscaban capitalizar el apoyo popular en el enfrentamiento 
contra la dictadura con distintas perspectivas. 

Las distintas etapas de la dictadura 
y el movimiento obrero

A partir del golpe de Estado de 1955 uno de los principales 
problemas que tuvieron que enfrentar las clases dominantes 
fue “la herencia peronista”: ¿qué hacer con las grandes masas 
peronistas y con las conquistas sociales, económicas y políticas 
que habían conseguido durante el período anterior?  

El líder del movimiento mayoritario en la Argentina, 
Juan Domingo Perón, se encontraba exiliado en España.21 
La proscripción del partido peronista, salvo breves períodos 
anteriores al ’66, fue convalidando desde 1955 el hecho 
de que los sindicatos obreros nuclearan en torno suyo 

21  Perón había asumido en 1952 su segunda presidencia con el 63,4% de los 
votos, y fue derrocado el 16 de septiembre de 1955.
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la representación del movimiento proscripto. Eso fue 
particularmente cierto en Tucumán con el sindicato de obreros 
de la FOTIA. Al mismo tiempo las medidas de la “Revolución 
Argentina” abonaron este papel del movimiento obrero al 
suprimir todas las antiguas formas de representatividad y 
de accionar político legal.

Por otra parte, tanto las luchas posteriores a 1955 como 
las imposiciones generadas por la nueva dictadura de 1966 
fueron haciendo confluir a los diversos sectores populares 
junto con la clase obrera en un mismo carril de lucha, con 
la utilización de métodos de acción directa. Esa confluencia, 
por la imposición de la lucha contra un enemigo común, fue 
atenuando la contradicción entre peronismo y anti-peronismo 
que había surcado el campo popular argentino en los años 
‘50. Ese proceso de sutura se inició a partir de la “Revolución 
Libertadora” pero pegó un salto cualitativo en la lucha contra 
la dictadura de Onganía. A la vez se sumaron las condiciones 
internacionales favorables, mencionadas en el apartado 
anterior.

El peronismo, como corriente política y como adhesión 
ideológica, era la fuerza predominante dentro del movimiento 
obrero y sindical. No constituía un todo homogéneo, sino 
que era un conjunto de tendencias heterogéneas. En primer 
lugar, dentro de la propia identidad peronista, pues tras esa 
invocación se alineaban desde grandes jerarquías sindicales 
participacionistas o colaboracionistas con la dictadura, que 
operaban en forma cada vez más directa como instrumentos 
y agentes de los grandes monopolios en la industria y otras 
áreas, hasta jerarcas sindicales que actuaban en disputa y 
en confluencia con el propio Perón en función del programa 
nacionalista y reformista tradicional del peronismo; pasando 
por corrientes sindicales regionales y locales en las que se 
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operó la radicalización propia de la época a partir del linaje 
peronista de la mayoría de sus integrantes. También existían 
otras tendencias del tipo reformista, socialista, independiente, 
radical y de la izquierda marxista.

La esencia de la ideología peronista era la conciliación entre 
las clases sociales, concepción que tiende a la subordinación 
de la clase obrera al proyecto reformista de expansión del 
empresariado nacional. En este marco se desarrollaron sus 
corrientes sindicales, que bajo el peronismo actuaban al 
servicio del Estado y del gobierno, apoyándose en la significativa 
capacidad de movilización y en la adhesión peronista de las 
grandes masas, pero a la vez controlándolas. A partir de 
ese origen, con las dictaduras posteriores, el Estado y los 
monopolios y las clases dominantes trabajaron sobre el aparato 
sindical, conformando un sector de jerarcas sindicales que ya 
no representaban este programa reformista. Se convirtieron 
en agentes de esos sectores en el seno del movimiento obrero. 
Así, se produjo esta confluencia de un sector de la dirigencia 
sindical con la dictadura y los monopolios, en particular con 
la obtención del manejo de las obras sociales en poder de los 
grandes sindicatos.

Por el otro lado perduró, merced a la identidad 
mayoritariamente peronista de la clase obrera, una corriente 
nacional peronista también partidaria de la conciliación de 
clases que, frente a la dictadura enarboló una política de 
lucha y negociación y programas reformistas. En tercer lugar, 
producto del contexto nacional e internacional y de la propia 
lucha contra la dictadura se produjo una radicalización de 
corrientes sindicales y militantes, sobre todo a nivel regional 
y local que confluyeron en posiciones combativas. 

Junto a las otras corrientes reformistas, radicales, 
socialistas y marxistas, con la “nueva izquierda” se expande 
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un nuevo sindicalismo clasista que, enarbolando banderas 
propias del movimiento obrero argentino dejadas de lado 
durante muchas décadas, reclamarán la democracia directa 
desde las propias fábricas y cuestionarán a los jerarcas 
sindicales y al reformismo en el marco de un nuevo auge 
de lucha. 

En reiteradas oportunidades, las bases del movimiento 
obrero se radicalizaron en sus protestas no sólo en 
contra de la dictadura sino también en oposición a esas 
direcciones sindicales participacionistas o conciliadoras 
con la dictadura. Esta contradicción entre las necesidades 
objetivas de las bases obreras y direcciones más afines 
al diálogo y a la negociación con el régimen, recorrió con 
distinto grado e intensidad las distintas etapas de la 
“Revolución Argentina”.

Así, como ya hemos mencionado, luego del paro de 
diciembre de 1966, a lo largo del año 1967, y como producto de 
la presión de las bases obreras, la CGT adoptó distintos planes 
de lucha. En marzo convocó a una huelga nacional contra 
la Ley de Arbitraje Obligatorio, que imponía la intervención 
del Estado en los diferendos obreros patronales. Ante las 
presiones del gobierno, la CGT levantó la medida de fuerza. 
La dictadura suspendió las convenciones colectivas de trabajo 
por dos años, reservándose para sí el atributo de la fijación 
de los salarios.

Desde 1966 dos fracciones se disputaban la dirección 
del movimiento a nivel nacional. En un principio, ambas 
coincidieron en brindarle cierto margen de acción a la 
dictadura. Una de esas tendencias era conocida como 
“participacionista” por su estrecha relación de colaboración 
con el gobierno de Onganía. La misma estaba liderada por 
Rogelio Coria de la construcción y Juan José Taccone de 
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Luz y Fuerza. Los participacionistas provenían de las 62 
Organizaciones.

La otra posición estuvo liderada por Augusto Timoteo 
“Lobo” Vandor. Esta corriente se componía del grueso de las 
62 Organizaciones y también de gremios Independientes. 
En relación al gobierno de Onganía la táctica empleada por 
los vandoristas fue la de “golpear para negociar”, aunque en 
varias oportunidades dicho accionar quedó limitado debido 
a la poca apertura del dictador. La actitud de esta corriente 
del movimiento obrero fue de distanciamiento con respecto 
a algunos de los lineamientos impartidos por Perón desde el 
exilio, por lo que a esta tendencia se la llamó “neoperonista” o 
“peronismo sin Perón”.

 Posteriormente, del 28 al 30 de marzo de 1968, 
participacionistas y vandoristas se reunieron en el 
Congreso Amado Olmos realizado en Buenos Aires. El 
mismo tenía como objetivo normalizar la situación de la 
CGT. Una de las consecuencias más destacable de este 
Congreso fue la consolidación de una tercera corriente 
en el seno del  movimiento obrero, reflejando el proceso 
de lucha y de resistencia, liderada principalmente por 
Raimundo Ongaro del gremio de los gráficos. Sostenida, 
además, por los líderes sindicales de las industrias en 
crisis, como una parte de los obreros azucareros de 
Tucumán, en gran medida sin trabajo tras el cierre de 
ingenios.

Esta corriente que conformó la CGT de los Argentinos 
invocó la figura de Perón, disputándola a las corrientes 
participacionistas o dialoguistas. Alejandro Schneider sostiene 
que esta tendencia del movimiento obrero se acercaba “…más 
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a las propuestas sostenidas por los sectores combativos del 
peronismo.”22 

Además de Ongaro, se nuclearon en esta nueva central 
diversas corrientes combativas, destacándose también 
dirigentes como Agustín Tosco de Córdoba y Benito Romano 
de Tucumán. Tenían como parte de su programa político 
el derrocamiento del gobierno militar. A esta tendencia del 
movimiento obrero organizado se incorporarán radicales, 
socialistas, comunistas y la izquierda en general, logrando 
además la simpatía de vastos sectores del estudiantado. 
Conformó en ese período un núcleo de convocatoria a la lucha 
opositora a la dictadura muy importante. 

Las tres corrientes a nivel nacional más importantes 
del movimiento obrero tenían profundas diferencias en 
cuanto a los objetivos políticos y sus posicionamientos con 
respecto a las clases sociales argentinas y el poder. Mientras 
los participacionistas estuvieron estrechamente vinculados 
a Onganía con una táctica de espera; el vandorismo con su 
táctica de “golpear para después negociar” realizaba alianzas 
o se subordinaba a una parte de la gran burguesía industrial 
monopólica; la CGT del Paseo Colón –CGT de los Argentinos– 
buscaba programas de acción común con otros sectores 
populares y con la pequeña y mediana empresa, es decir los 
sectores de la burguesía nacional más afectados por el plan 
económico de la dictadura, constituyendo la mayor parte de 
las veces una trinchera de lucha francamente opositora.

22 Respecto a las distintas corrientes del movimiento obrero en esa etapa 
histórica consultar Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, 
Izquierda y Peronismo 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006, pg. 291.
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A partir de mayo del ’69 se acentuaron las diferencias en 
el seno del movimiento obrero. También la dictadura comenzó 
a recibir la oposición de gran parte de las capas medias y de 
importantes sectores de la burguesía nacional, como resultado 
del plan Krieger Vasena. Al mismo tiempo, esta situación de 
crecimiento de la oposición favoreció un acercamiento entre 
la corriente vandorista y la del Paseo Colón con blanco en 
Onganía, acercamiento alimentado a su vez por la lucha 
contra el accionar represivo y antidemocrático del gobierno y la 
pérdida de conquistas sociales y económicas, diferenciándose 
de los sectores abiertamente participacionistas. Las primeras 
manifestaciones de esta aproximación se apreciarán a partir 
del Cordobazo, la posterior caída de Onganía y el debilitamiento 
de la “Revolución Argentina”. 

En este agitado clima, mientras una parte del movimiento 
obrero se encontraba en la organización de una huelga, el 30 
de junio de 1969, a un mes del Cordobazo, fue acribillado a 
balazos el sindicalista Augusto Vandor en la sede de la Unión 
Obrera Metalúrgica. 

Más tarde, en julio de 1970, bajo la presidencia de 
Roberto Levingston, distintas tendencias del movimiento 
obrero –entre las que se destacaron las 62 Organizaciones, 
los participacionistas y sectores independientes– llegaron a 
un acuerdo que posibilitó la normalización de la CGT eligiendo 
como secretario general a José Rucci, dirigente del gremio 
metalúrgico que reflejará una alineación más estrecha con el 
peronismo y su jefe. En este acuerdo quedaron excluidos los 
sectores más combativos del peronismo y la izquierda. 

Durante los años 1970/71, la CGT llevó adelante varios 
“planes de lucha” que se articularon de diferentes formas 
según la región. El liderazgo de José Ignacio Rucci se afirmó 
vinculando a la cúpula sindical con la confrontación y las 
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negociaciones que el peronismo fue abriendo en pos de la 
convocatoria de elecciones y del retorno del líder exiliado. Es 
en este contexto, durante el mes de noviembre de 1970, que en 
la provincia de Tucumán se produjo la pueblada protagonizada 
por obreros y estudiantes, conocida como el Tucumanazo de 
1970, la cual abordaremos en el capítulo IV. 

Por otra parte, a escala regional y local conservaban 
influencia y posiciones las corrientes más combativas del 
peronismo y de la izquierda, como fue el caso del liderazgo 
de Agustín Tosco en Luz y Fuerza de Córdoba, y se fueron 
desarrollando las corrientes clasistas que, con distintas 
orientaciones políticas, se afirmaban en el desborde a las 
jerarquías sindicales colaboracionistas o conciliadoras, en 
la defensa y ejercicio de la democracia obrera en los cuerpos 
de delegados y comisiones internas, corrientes que en 1971 
encuentran un punto de convergencia en la experiencia de los 
sindicatos de SITRAC-SITRAM en la FIAT de Córdoba y más 
tarde se expresan en las grandes plantas automotrices y en la 
dirección del sindicato de mecánicos del SMATA en la misma 
provincia en 1972 bajo la dirección de René Salamanca.23

Con Lanusse y la convocatoria a elecciones se generará un 
resquebrajamiento en la unidad de los sectores populares y en 
el conjunto del movimiento obrero, ya que un sector importante 
cambió el eje de la táctica de lucha, quedando ésta subordinada 

23 Respecto a la tendencia clasista en el movimiento obrero consultar Enrique 
Arrosagaray, “Salamanca. Secretario General de los mecánicos cordobeses 
1972-1974”, en Hechos y Protagonistas de las luchas obreras argentinas, 
Editorial Experiencia, 1984. Victoria Basualdo, “Los delegados y las 
comisiones internas en la historia Argentina: 1943-2007”, en Daniel Azpiazu, 
Martín Schorr y Victoria Basualdo, La industria y el sindicalismo de base en la 
Argentina, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2010, pp. 81-157. James Brennan, El 
Cordobazo. Las guerras en Córdoba 1955-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 
1994. Alejandro Schneider, 2006.
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a la batalla en el terreno electoral. Así, a través del GAN Lanusse 
buscará un acercamiento con los líderes sindicales, para lo que 
suprimió los topes a los aumentos salariales y se comprometió 
a regresar el cadáver de Eva Perón. “A partir de entonces, su 
política basculó entre concesiones y castigos. La suspensión 
de la personería gremial de la CGT, en julio de 1972 (…) dejó 
en claro que el gobierno no estaba dispuesto a reconocer el 
papel político que el movimiento obrero organizado reclamaba, 
pero que tampoco podía impedirlo.”24 Este complejo proceso 
político transcurría en un escenario en el que, como hemos 
señalado, la Argentina se bamboleaba al borde de un estallido 
social generalizado con un renovado papel de la lucha obrera y 
popular. Ese es el contexto en el que se producirán los hechos 
del Quintazo o Segundo Tucumanazo que se analizarán en el 
capítulo VI.

La universidad y el movimiento estudiantil
Se podría afirmar que el nacimiento en la Argentina del 

movimiento estudiantil fue con la Reforma Universitaria de 
1918. Desde allí los estudiantes, organizados a través de sus 
agrupaciones y gremios, actuaron a lo largo de la historia 
del país como un grupo de presión importante. Como señala 
Luisa Brignardello, los estudiantes por sí solos no fueron 
capaces de detener la vida de un país, pero en determinadas 
oportunidades sus manifestaciones fueron la levadura que 
posibilitó hacer estallar el descontento social con amplias 
repercusiones nacionales. Ejemplo de ello fue lo sucedido con 
las manifestaciones estudiantiles en la provincia de Corrientes 

24 Liliana De Riz, 2000, pg. 97.
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durante mayo de 1969, que dieron inicio al ciclo de protestas 
populares en las que se inscriben las que aquí son objetos de 
estudio.25

Una particularidad de los estudiantes está relacionada con 
que ocupan transitoriamente ese lugar, debido a que su tiempo 
de permanencia en las universidades es acotado, en general 
de 5 a 10 años. Igualmente en el proceso de desarrollo de las 
distintas agrupaciones estudiantiles se puede apreciar algunas 
tendencias a largo plazo que muestran distintas corrientes 
políticas que se desarrollan en el movimiento estudiantil.

La práctica principal de los estudiantes consiste en 
aprender y formarse en el trabajo intelectual. De este modo, 
una de sus necesidades es justamente el desarrollo intelectual 
y la búsqueda de la verdad. Sufren la opresión del sistema 
capitalista, por ejemplo con las políticas limitacionistas 
que impiden el ingreso a las casas de altos estudios y/o la 
continuidad de su formación.

El movimiento estudiantil no ocupa un lugar determinado 
dentro de la producción. Por eso no podemos asignarle una 

25 Luisa Brignardello, Movimientos estudiantiles en Argentina, Buenos Aires, 
Dunken, 2007, pg. 13. Resulta notorio que la mayoría de los estudiosos 
señalen que, a pesar del destacado papel que tuvieron los estudiantes en las 
luchas a nivel mundial y nacional, el movimiento estudiantil no haya sido 
lo suficientemente trabajado. No obstante, durante los últimos años el tema 
ha cobrado mayor relevancia y han proliferado algunas investigaciones de 
casos particulares. Ver Pablo Bonavena, “Tucumán 1966: El movimiento 
estudiantil de Tucumán frente a la Revolución Argentina”, Ponencia en 1° 
Jornadas de Historia Reciente del NOA. Memoria, Fuentes Orales y Ciencias 
Sociales, Tucumán, julio de 2010. Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa, y 
Mariano Millán, El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente, 
Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2007. Fernando Gabriel Romero, Los 
estudiantes. Organizaciones y luchas en Argentina, Bahía Blanca, Libros en 
colectivo, 2009.
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clase social determinada. En cambio podemos entender a los 
estudiantes como una capa social influenciada y disputada 
por todas las clases en las que se encuentra dividida la 
sociedad.26 A la vez, aún teniendo en cuenta a los estudiantes 
que trabajan, éstos no explotan ni están al servicio de la 
explotación de mano de obra, salvo excepciones. Entonces, el 
movimiento estudiantil encuentra buenas condiciones para 
unirse con la clase obrera y otras clases populares. Incluso 
esta unidad surge como una necesidad de su avidez política e 
ideológica, y en la búsqueda de aliados frente a la opresión. De 
esa manera, las universidades fueron también un terreno en 
el que se libró la lucha de clases tanto en su aspecto político, 
ideológico y teórico. 

En el caso de la Argentina, los estudiantes han sido 
una categoría social muy numerosa –en comparación con 
otros países de América Latina–, proviniendo socialmente en 
su mayoría de la pequeña burguesía y las capas medias en 
general. Las razones antedichas ayudan a entender por qué el 
movimiento estudiantil adoptó históricamente posiciones más 
radicalizadas que lo que correspondería a su extracción social. 
De este modo, protagonizó importantes experiencias de unidad 
con el movimiento obrero; y las agrupaciones estudiantiles, los 
centros de estudiantes y la Federación Universitaria Argentina 
(FUA) levantaron en distintos períodos la consigna de la unidad 
del movimiento estudiantil con el movimiento obrero. 

26 Coincidimos con V. I. Lenin al sostener que los estudiantes “…son la parte 
más sensible de la intelectualidad, la cual se llama precisamente así porque 
refleja y expresa del modo más conciente, más decidido y más preciso el 
desarrollo de los intereses de clase y de las agrupaciones políticas en toda la 
sociedad…”.  V. I. Lenin, [1903], Obras Completas, Tomo VII, Buenos Aires, 
Editorial Cartago, 1970, pg. 38.

UBICACIÓN HISTÓRICA



80 SILVIA NASSIF

Durante la década peronista, sin embargo, el movimiento 
estudiantil formó filas con el anti-peronismo distanciándose 
de la clase obrera. A la vez, las luchas posteriores fueron 
mitigando esa fractura y aún más, a fines de los ’60, muchos 
hijos de acérrimos antiperonistas de los años ’50 se acercaron 
al peronismo, entendiéndolo como una manera de estrechar 
sus vínculos con una corriente importante de la clase obrera.

La rebelión estudiantil de esos años emergió de la crisis 
universitaria. Como producto del proceso económico de la 
posguerra se había formado la “universidad de masas”: miles 
de estudiantes buscaban acceder a las aulas y esa tendencia 
chocaba con las estructuras universitarias esclerosadas y 
con los planes “racionalizadores” que buscaban adecuar la 
educación y la ciencia a las necesidades de una economía 
dependiente y dominada por los monopolios extranjeros. 
Además, los límites del crecimiento económico anunciaban 
una perspectiva de desocupación y el cercenamiento del futuro 
laboral de miles de graduados universitarios. En un país en el 
que se reforzaba la dependencia y el latifundio, las posibilidades 
de un desarrollo amplio de la ciencia y la cultura en un sentido 
multilateral eran cercenadas: sólo se fomentaba y se buscaba 
orientar una ciencia y una técnica limitadas, aplicadas al 
servicio de las necesidades de determinados monopolios. Así, 
esta crisis universitaria alumbró la rebelión.

El movimiento estudiantil antes de la dictadura de 1966 se 
dividía en dos grandes corrientes. Por un lado, la mayoritaria 
de los reformistas, y por el otro, los humanistas. En los años 
‘60 se asiste al desarrollo de la diversidad de tendencias de la 
denominada “nueva izquierda”. 

El reformismo nació junto a la conformación de la 
Federación Universitaria Argentina con la Reforma de 1918. 
Los posicionamientos más importantes del reformismo 
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estaban vinculados a la defensa de una universidad laica, el 
gobierno tripartito (profesores, graduados y estudiantes) y la 
autonomía universitaria. Se trataba de un agrupamiento muy 
amplio y heterogéneo. En la FUA operaban distintas corrientes 
políticas: el radicalismo, el socialismo, el comunismo y los 
independientes. 

A partir del golpe de Estado de 1955, el conjunto del 
movimiento estudiantil estuvo atravesado por dos grandes 
cuestiones arduamente discutidas y que provocaban 
divisiones. La primera se refería a la actitud política frente 
al peronismo y la segunda se vinculaba con la política 
educativa de Arturo Frondizi. Éste habilitó por primera vez 
el reconocimiento de los títulos profesionales otorgados por 
universidades privadas, en su mayor parte católicas. Esto 
fue enfrentado duramente por los reformistas en la lucha 
conocida como “Laica o Libre”.27 

En oposición a los reformistas nacieron agrupaciones 
humanistas como el Integralismo en Córdoba y la Liga 
Humanista en Buenos Aires y Tucumán. Se trataba de 
organizaciones de origen católico, fuertemente anti-
peronistas. Los humanistas formaban agrupaciones y no 
participaban de los centros estudiantiles. Posteriormente, 
en el seno de los humanistas convivieron distintas 
tendencias, desde una derecha que apoyó a los militares 
de Onganía, hasta una izquierda que se acercó hacia el 
marxismo. 

A principios de los años ‘60, la Juventud Comunista junto 
con el Movimiento Estudiantil Nacional de Acción Popular 

27  Sobre la división en el movimiento estudiantil ver Ceballos, Carlos, Los 
estudiantes universitarios y la política (1955-1970), Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1985.
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(MENAP) habían logrado la dirección de la FUA. Esto expresó 
el inicio de una crisis en el reformismo que se profundizó 
con el golpe de Estado de 1966: distintas divisiones en su 
seno expresaban diferencias respecto a la apreciación del 
peronismo, sobre los caminos para la transformación de la 
sociedad, la influencia de la revolución cubana y el ejemplo 
del Che Guevara. 

De la crisis del reformismo y también de la radicalización 
del humanismo se desarrollaron las nuevas corrientes de 
izquierda, con distintas vertientes: la izquierda comunista en 
ruptura con el viejo partido, los independientes radicalizados, el 
peronismo combativo, el trotskismo, la izquierda nacionalista, 
entre otros sectores. El reformismo tradicional (Movimiento 
Nacional Reformista MNR orientado por el Partido Socialista 
Popular y la Franja Morada de la Unión Cívica Radical) y 
algunas corrientes revolucionarias se nucleaban alrededor de 
la Federación Universitaria Argentina, y en Tucumán en la 
Federación Universitaria del Norte (FUN). 

Al mes de haber usurpado el gobierno, la “Revolución 
Argentina” embistió contra las universidades nacionales. Así, el 
29 de julio, suprimió la autonomía de las universidades públicas 
y el gobierno tripartito de docentes, alumnos y graduados. 28 
La intervención de la universidad estuvo a cargo de rectores 
designados por el ministerio de Educación de la dictadura. En 
agosto, se disolvieron las asociaciones estudiantiles.

Sin embargo, la misma noche que se dictó dicho decreto 
comenzó la resistencia en la universidad –encabezada por el 

28 Hay que tener presente que cuando se habla en este período de gobierno 
tripartito, se hace referencia al gobierno de la universidad constituido por 
docentes, graduados y estudiantes. Los no docentes no estaban contemplados 
como parte del mismo. 
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movimiento estudiantil–, y consecuentemente, la represión por 
parte de la dictadura, que tuvo resonancia mundial. De esta 
manera, luego de la golpiza llevada a cabo por la Guardia de 
Infantería a los estudiantes de las facultades de la Universidad 
de Buenos Aires –noche que pasó a la historia como “la noche 
de los bastones largos”–, aproximadamente 150 estudiantes 
y docentes fueron detenidos.29 El 1 de agosto, por decreto 
se suspendieron por 15 días las clases en las universidades 
nacionales y en las escuelas dependientes de ellas. Luego de 
estos sucesos, más de 1.400 docentes presentaron su renuncia, 
dando lugar a que muchos científicos, investigadores y docentes 
emigraran, en un salto cualitativo del fenómeno de la “fuga de 
cerebros”. Por este motivo la derogación de todas las leyes 
represivas y el fin de la intervención en la universidad actuaron 
como un constante motor en las luchas que protagonizaba el 
movimiento estudiantil argentino.

El fin de la autonomía, la represión convertida en rutina 
dentro de los claustros, sus consecuencias en la enseñanza 
y en la investigación, el crecimiento del oscurantismo 
en los contenidos y en los métodos de enseñanza fueron 
todos elementos que configuraron un brutal sacudón en el 
estudiantado y en los intelectuales en general: tiró por la borda 
cualquier atisbo de ilusión sobre la universidad como “isla 
democrática”, intrínseca a las concepciones ideológicas de un 
sector del reformismo y abonada por el proceso universitario 
abierto desde 1955. También y junto con el golpe de Estado a 

29 Para más información sobre la noche de los “Bastones Largos” consultar 
Gerardo Bra, “La noche de los bastones largos, el garrote y la inteligencia”, 
en Todo es Historia, Buenos Aires, Nº 223, noviembre 1985. Sergio Moreno, 
Ariel Eidelman y Guido Lichtman, “La noche de los Bastones Largos. 30 años 
después”, Buenos Aires, Página/12, 1996.
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escala nacional se desnudó ante los ojos de grandes mayorías el 
carácter profundamente coercitivo del Estado. Esto fue también 
un formidable factor de radicalización política y de confluencia 
de los estudiantes con la clase obrera, y contribuyó a atenuar 
la histórica brecha entre peronismo y anti-peronismo, en los 
marcos de la lucha contra la dictadura.

Además, una de las reivindicaciones más sentidas por 
el movimiento estudiantil de fines de los ´60 y principios de 
los’70 fue la pelea por mayor presupuesto y la oposición a 
las políticas limitacionistas en la universidad, producto de 
la aplicación de la política de “racionalización” económica en 
la educación. Sucede que, como se señaló anteriormente, en 
este período había aumentado considerablemente la cantidad 
de ingresantes a las universidades, sin que creciera en la 
misma proporción el presupuesto necesario para el correcto 
funcionamiento de las casas de altos estudios. Así, según Pablo 
Buchbinder “…entre 1960 y 1972 la matrícula universitaria 
nacional se duplica, pasando de tener 159.000 a 333.000 
estudiantes.”30 

A partir de la instauración de la dictadura y la intervención 
de las universidades, la represión y la censura, luego de las 
manifestaciones iniciales de resistencia duramente reprimidas 
–como ocurrió en Córdoba con el asesinato del estudiante 
Santiago Pampillón–, durante los años ’67 y ’68 se fue 
organizando una resistencia clandestina de reorganización 
de la actividad de los centros estudiantiles, de asambleas en 
Iglesias, entre otras. Ese proceso tiene un jalón destacado 
en junio de 1968 con motivo del aniversario de los 50 años 
de la Reforma del ’18: la FUA convocó a un paro nacional 
que fue llevado a cabo con éxito en distintos puntos del país. 

30 Pablo Buchbinder, 2005, pg. 194.
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Igualmente significativa fue la reunión del Consejo Nacional de 
Centros de la FUA en la ciudad de Mar del Plata en noviembre 
de 1968. El encuentro tuvo que realizarse clandestinamente 
para evitar la represión dictatorial. Las resoluciones se 
convirtieron en un programa político para el movimiento 
estudiantil. La misma señalaba que, a estas universidades 
nacionales intervenidas por el gobierno de la “Revolución 
Argentina” al servicio de los monopolios y el imperialismo: “…
le oponemos la Universidad del pueblo liberado, la Universidad 
que en su estructura, contenido y composición tenga una sola 
meta, la de contribuir al desarrollo de una sociedad popular 
sin dependencia extranjera ni minorías usufructuarias. A la 
Universidad elitizada y con el estudiantado como sujeto pasivo 
le oponemos la Universidad del pueblo liberado con incidencia 
protagónica estudiantil.”31 

Así, a partir de los años iniciales del Onganiato la 
resistencia estudiantil en ascenso, condicionada por los factores 
nacionales e internacionales ya señalados, jugó un papel muy 
importante como “levadura” de los grandes levantamientos 
obreros y populares que eclosionaron con el Cordobazo, ese 
fue también su papel en la provincia de Tucumán.

UBICACIÓN HISTÓRICA

31 Informe Complementario rendido por la Junta Ejecutiva de la Federación 
Universitaria Argentina ante el Congreso Nacional de Centros, noviembre de 
1968.
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Capítulo II
Tucumán: catástrofe social 

y resistencia

Mi zamba no canta dichas, 
solo pesares tiene el paisano. 
Con las hilachitas de una esperanza 
forman sus sueños los tucumanos.

Atahualpa Yupanqui, La pobrecita

La formación económica y social en 
la provincia: azúcar y clases sociales

Con el fin de reconstruir y analizar la historia de las luchas 
populares de Tucumán a fines de los ’60, resulta necesario 
caracterizar someramente su formación económica y social y, 
en particular, el desarrollo de la agro-industria azucarera, ya 
que la misma tuvo un papel destacado en la provincia y en la 
región del Noroeste argentino. 

Se hallaron en dicha provincia condiciones favorables para 
el cultivo de la caña de azúcar: clima subtropical con estaciones 
de lluvias (diciembre-febrero) y estaciones secas (junio-agosto), 
y un suelo rico en nutrientes orgánicos.

Existen registros del cultivo de caña desde la época 
colonial, en 1648. A partir de 1670 fueron los jesuitas quienes 
continuaron cultivándola en Lules hasta su expulsión en 1767.1

1 Ver Donna Guy, Política azucarera argentina: Tucumán y la generación del 
80, Tucumán, Fundación Banco Comercial del Norte, 1981, pg. 24.



88 SILVIA NASSIF

En el último tercio del siglo XIX, con la conformación 
de la industria azucarera moderna, la provincia comenzó la 
especialización productiva de la actividad. Un hito importante 
en este proceso ocurrió con la llegada del ferrocarril en 
1876, que posibilitó adquirir maquinaria del extranjero y la 
ampliación del mercado. Hasta 1895 la Argentina importaba 
azúcar, pero a partir de 1896 la producción nacional generó el 
autoabastecimiento de este producto. Además, en ese momento 
sobrevino la primera gran crisis de superproducción. Crisis de 
este tipo aflorarán en otras oportunidades.2

El desarrollo de esta agro-industria modeló la estructura 
social tucumana, transformando a un sector de terratenientes 
en industriales, asociados a través del crédito y la 
tecnología con capitales extranjeros. El régimen conservador, 
agroexportador y liberal garantizó desde la pampa húmeda 
un esquema proteccionista para el vino de Cuyo y el azúcar 
del Noroeste. A la vez, el proceso hizo florecer nuevas 
contradicciones sociales que condicionaron la vida política 
de la provincia. Una de ellas resultó de las constantes 
disputas entre los azucareros tucumanos y los otros sectores 
económicos dominantes en la Argentina. Uno de los ámbitos 
en los que se manifestaba esta contradicción era en el 
Congreso de la Nación, particularmente en los debates acerca 
de las políticas arancelarias. Este conflicto también se reflejó 
en el plano intelectual. Así, la historiografía relativa a la 

2  Respecto a las causas de dichas crisis se puede consultar Roberto Pucci, “La 
élite azucarera y la formación del sector cañero en Tucumán (1880-1920)”, en 
Conflictos y procesos de la Historia Argentina Contemporánea, Nº 37, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, mayo de 1989, pg. 13.
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industria azucarera tucumana significó, desde su nacimiento 
en el siglo XIX, un terreno de batalla.3

La nueva estructura de la sociedad argentina también tuvo 
su concreción particular en la provincia vinculada al desarrollo 
de la producción azucarera. Así, la tensión entre los distintos 
sectores que intervenían en esta producción fue una constante 
en la historia provincial, entre dueños de los ingenios, cañeros 
y obreros industriales y rurales. 

A su vez, en cada uno de estos sectores de clases 
existían también contradicciones y diferenciaciones: entre los 
propietarios de ingenios; de los cañeros pobres y medios con 
los cañeros capitalizados; entre los obreros permanentes y 
temporarios.

Así, un rasgo distintivo de la estructura agraria de la 
provincia de Tucumán fue la existencia de distintos tipos 
de cañeros: desde pequeños y medianos propietarios, hasta 
tenedores de grandes cantidades de tierra y productores 
capitalizados. Este tipo de estructura fue diferente al 
modelo azucarero impuesto en Jujuy y en Salta, en el 
que los propietarios de los ingenios eran a su vez grandes 
terratenientes y la caña se cultivaba mayoritariamente en sus 
propias tierras. En Tucumán la mayor cantidad de caña para 
la molienda no provenía de las tierras de los dueños de los 
ingenios y la materia prima era provista mayoritariamente por 
los campesinos cañeros. 

3  La producción historiográfica azucarera “…nació al calor del virulento 
debate que se generó en torno a la legislación proteccionista”. María Celia 
Bravo y Daniel Campi, “La agroindustria azucarera argentina. Resumen 
historiográfico y fuentes”, en América Latina en la historia económica. Boletín 
de fuentes, México, Instituto Mora, 1999, pg. 74.
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Las diversas capas de cañeros, hacia mediados de la 
década de 1960 representaban una fuerza importante en 
la provincia. Roberto Pucci señala que de ellos el 91% eran 
propietarios y, en su conjunto, producían el 81% de la caña 
molida en los ingenios tucumanos.4

Los cañeros se organizaron gremialmente para defender 
el precio y los beneficios que obtendrían de la caña, y para 
resistir las presiones de los grandes industriales de concentrar 
la propiedad de la tierra y la propia producción de caña. 
Estaban agremiados en la Unión Cañeros Independientes 
de Tucumán (UCIT). Por su lado, los cañeros más poderosos 
se concentraron en el Centro de Agricultores Cañeros de 
Tucumán (CACTU). 

A diferencia del modelo azucarero del Norte, en Tucumán 
la producción azucarera se encontraba distribuida en una 
cantidad mayor de propietarios industriales. Hasta 1966 
existían en la provincia 27 ingenios azucareros, frente a los 5 
grandes ingenios existentes en Jujuy y Salta.

Si bien los propietarios de los ingenios tucumanos 
también poseían tierras (algunos eran terratenientes de origen, 
otros compraron tierras a partir de su acumulación como 
inversores en la industria), la principal parte de sus ingresos 
provenía de la explotación de mano de obra asalariada en sus 
fábricas. Sin embargo, aunque desde principios del siglo XX 
fueron primando las relaciones de producción capitalistas y 
el trabajo asalariado, éstas estuvieron embebidas de resabios 
pre-capitalistas. En ese sentido, la herencia servil colonial y del 
siglo XIX reforzó estas relaciones salariales con mecanismos de 

4  Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, 
Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 100.
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coacción extra-económica. Cabe destacar que eran propiedad 
del ingenio desde la proveeduría, la escuela, el hospital, hasta 
las casas en las que habitaban los trabajadores. Inclusive éstos 
dependían del ingenio para el suministro de agua y luz. En 
definitiva, se evidenciaba así una relación con una fuerte matriz 
paternalista entre patrones de los ingenios y trabajadores. 

El núcleo hegemónico dentro de los propietarios de 
ingenios pertenecía a las clases dominantes.

Respecto a la mano de obra que trabajaba en el azúcar, 
en Tucumán se constituyó un importante mercado laboral 
del que participaban –aparte de la mano de obra nativa–, 
una significativa cantidad de trabajadores golondrinas de 
las provincias vecinas –mayoritariamente semi-proletarios de 
origen campesino– e inmigrantes extranjeros.5 Desde  fines del 
siglo XIX, eliminadas ya las leyes de conchabo mediante las 
que se reclutaba la mano de obra, bajo la acción conjunta del 
Estado y de la policía, se desarrolló una considerable cantidad 
de mano de obra asalariada.

La agro-industria azucarera se ubicó geográficamente 
en dos lugares estratégicos: un núcleo concentrado en la 
zona del noroeste, cercano a la Capital de la provincia, 
y otra zona extendida a la vera de la ruta nacional 38, 
desde la Capital hacia el sur-oeste de la provincia. Esta 
agro-industria generó núcleos poblacionales en torno a los 
cuales se conformaron importantes pueblos y ciudades en 
el interior de la provincia. Alrededor de cada uno de ellos 
se organizaba la vida cotidiana de los pobladores, pues la 
actividad azucarera constituía el centro económico del que 

5  Respecto a las distintas capas del campesinado consultar Eduardo Azcuy 
Ameghino, Trincheras en la historia. Historiografía, marxismo y debates, 
Buenos Aires, Imago Mundi, 2004, pg. 163.
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dependían distintos sectores sociales: campesinos cañeros, 
pequeña burguesía urbana, comerciantes, asalariados y 
profesionales.

Cabe advertir que sería un error reducir la actividad 
económica de la provincia solamente al azúcar ya que 
también en Tucumán se desarrollaron otras industrias como 
la metalúrgica, la textil, la lechera, entre otras. Había un 
importante nudo ferroviario que operaba sobre las redes de 
todo el noroeste argentino y talleres de reparación en la ciudad 
de Tafí Viejo. Además se producían limones, paltas y existía 
una importante producción avícola. Sin embargo, el gran peso 
de la industria azucarera ratificaba en la provincia la norma 
nacional de la unilateralidad del desarrollo industrial. 

Los obreros de la agro-industria azucarera
La producción agroindustrial azucarera era una actividad 

caracterizada por un alto grado de concentración obrera por 
unidad productiva.6 Además, como la caña de azúcar requiere 
ser procesada en el corto plazo por razones técnicas, el proceso 
de producción debe integrar en la misma zona todas las etapas 
de su procesamiento e industrialización, lo que permitió la 
convivencia de los obreros fabriles y los del surco. 

Antes de la generalización de la cosecha mecanizada, 
a partir de la década de 1980, el trabajo que realizaban 
los obreros azucareros se podía diferenciar en cuatro tipos 
distintos: 

6  Miguel Murmis y Carlos Waisman, “Monoproducción agroindustrial, crisis y 
clase obrera, la industria azucarera tucumana”, en Revista Latinoamericana 
de Sociología, Nº 1, Buenos Aires, abril 1969.



  93

1) Los que trabajaban en la fábrica de manera 
permanente, incluyendo al personal calificado y a la 
mayoría del personal ocupado en el mantenimiento 
de las máquinas. Este tipo de trabajadores contenían 
las características del obrero industrial.

2) Los trabajadores fabriles estacionales, ocupados en 
la época de zafra, que abarcaban a obreros sin oficio 
y algunos calificados. 

3) Los trabajadores agrícolas, estables o permanentes, 
que atendían las diversas etapas del cuidado y 
mantenimiento del cultivo, en las tierras del ingenio 
o en las explotaciones de los cañeros capitalizados. 

4) Los trabajadores agrícolas estacionales, que eran los 
peladores y cortadores de caña ocupados sólo en la 
época de cosecha. 

A pesar de estas diferencias, la concentración demográfica 
y la ligazón a través del ciclo productivo generaron elementos 
que permitieron la acción conjunta de los distintos sectores 
de la clase obrera azucarera. Los obreros de fábrica y del 
surco estaban agremiados en la misma Federación, ya que 
los vínculos en la vida cotidiana permitían una interacción 
con el reconocimiento de necesidades similares y enemigos 
comunes.

La organización del proletariado azucarero
El proletariado azucarero tucumano posee una destacada 

tradición de lucha, con intentos de organización desde aquel 
remoto año de 1904, en que los obreros del ingenio de Cruz Alta 
protagonizaron una huelga por la supresión del pago con vales 
en la proveeduría y la exigencia del pago en moneda nacional. 

TUCUMÁN: CATÁSTROFE SOCIAL Y RESISTENCIA
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Por entonces, ya habían conseguido un aumento salarial y la 
abolición del vale y de la proveeduría. 

Las luchas de los obreros tucumanos también recorrieron 
las siguientes décadas del siglo. En 1930 se intentó la 
organización gremial, hasta que finalmente el 29 de mayo de 
1944 los trabajadores lograron agruparse de modo estable y 
definitivo en la Federación Obrera Tucumana de la Industria 
del Azúcar (FOTIA), que nucleaba a obreros de fábrica y del 
surco. La consolidación de esta Federación posibilitó obtener 
nuevas conquistas. 

Es preciso señalar que a pesar de haber sido la FOTIA uno 
de los actores fundamentales en la política de la provincia y que, 
como señala Roberto Pucci, durante la década de 1960 esta 
Federación llegó a ocupar el cuarto lugar a nivel nacional en 
cuanto al número de trabajadores sindicalizados de la industria 
–luego de la Unión Obrera Metalúrgica y las Federaciones del 
vestido y de la carne–, las investigaciones específicas sobre 
dicha Federación son escasas.7 

La FOTIA desempeñó un importante papel durante la 
crisis de octubre de 1945 cuando había sido desplazado y 
detenido el general Juan Domingo Perón. El 15 de octubre, 
esta organización sindical tucumana fue, junto a sindicatos de 
Rosario y del Gran Buenos Aires, parte de las organizaciones 
obreras que se anticiparon a la decisión de la CGT y declararon 
por su cuenta una huelga general para exigir la libertad de 

7  Ver Gustavo Rubinstein, Los Sindicatos azucareros en los orígenes del 
peronismo tucumano, Tucumán, Instituto de Estudios Socio Económicos de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, 2006. Sobre el papel de la 
FOTIA en los años 60 consultar Roberto Pucci, 2007, pg. 198. Una dificultad 
para el estudio de esta temática está relacionada a la poca disponibilidad de 
fuentes; actualmente los dirigentes de la FOTIA afirman que no hay registros 
documentales en la Federación anteriores al golpe del ’76.
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Perón. Por otra parte, la Federación participó activamente de 
las movilizaciones populares del 17 de octubre.8 

Así, el papel del proletariado azucarero tucumano resulta 
clave en el origen del peronismo en la provincia y también a 
escala nacional, y deja una marca fundacional en el movimiento 
obrero provincial. A la vez, a pesar del claro enrolamiento de 
la mayoría del gremio en las filas del peronismo, los obreros 
azucareros y sus dirigentes desarrollaron una resonante huelga 
en reclamo de aumentos salariales en 1949 que duró más de 
40 días, y recibió la intervención estatal y el encarcelamiento 
de sus dirigentes, con su consiguiente expulsión de los 
sindicatos y de sus puestos de trabajo. Al tiempo que, fruto 
de la lucha, los obreros obtuvieron un importante aumento 
salarial, la FOTIA fue descabezada y se impusieron dirigentes 
serviles y subordinados al gobierno peronista, lo que impidió 
el desarrollo posterior de una actividad sindical independiente 
del movimiento obrero tucumano.9 

Por otra parte, luego de la llamada “Revolución Libertadora” 
de 1955, la FOTIA fue la organización que motorizó las luchas 
de la resistencia peronista. También participó en 1962 y 1964 
de los importantes planes de lucha decretados por la CGT.

8  Sobre la participación de la FOTIA en los sucesos de octubre de 1945 
consultar Graciela del Valle Romano, Benito, Azúcar y Sangre. FOTIA y la 
huelga azucarera de 1959. Desde sus primeras luchas reivindicativas hasta 
1962, Buenos Aires, ediciones del autor, 2009. Gustavo Rubinstein, 2006. 
Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del 
peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

9  Consultar Miguel Galván, “La huelga del 49. La FOTIA”, en Política y Teoría, 
Nº 52, 2003, pp. 85-96.
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1966: Cierre de los ingenios azucareros 
y catástrofe social

A principios de la década del ’60, los precios internacionales 
del azúcar habían bajado considerablemente. Conjuntamente 
con el bajo precio, los industriales del ingenio Ledesma de 
Jujuy –Herminio Arrieta y Carlos Pedro Blaquier– con el 
propósito de competir con los industriales tucumanos “…se 
lanzaron a la guerra económica apelando al dumping interno 
mediante una producción ilimitada, para introducir el caos 
en el mercado.” 10

Era un contexto complejo para el azúcar tucumano: en 
1965 se alcanzó una cosecha exitosa de aproximadamente 
1.200.000 toneladas de azúcar y en 1966 existía un excedente 
de 400.000 toneladas sin vender. Así, la provincia entraba 
en una nueva crisis de superproducción que se manifestó 
en graves conflictos sociales. Los industriales descargaban 
la crisis entre los trabajadores atrasándose en el pago de los 
salarios. Por este motivo, el movimiento obrero recurría a 
medidas de fuerza, como la toma de ingenios, resultando en 
enfrentamientos con la policía.

Fue sobre este contexto que operó la política de 
“racionalización” de Salimei con el decreto 16.926. Respecto 
de los propósitos de los cierres de ingenios por parte de la 
“Revolución Argentina” se han brindado distintas explicaciones. 
Para una parte considerable de la historiografía, esta medida 
respondió al hecho de que la presunta propuesta modernizadora 
del proyecto de Juan Carlos Onganía entraba en contradicción 

10 Esto se debió principalmente a la competencia del azúcar excedente que 
Cuba le vendía a la URSS: “…entre los años 1964 y 1965, el azúcar cubano 
(…) hizo caer los precios internacionales de 12 a 2 centavos de dólar en 19 
meses.” Roberto Pucci, 2007, pg. 82.
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con el carácter “artificial” o “no competitiva” de la industria 
azucarera. En esta línea de análisis se encuentra la socióloga 
Liliana De Riz quien sostiene que en “…un contexto signado 
por la baja productividad del principal producto de la economía 
tucumana –el azúcar–, y de reducción de los subsidios con que 
el Estado nacional había protegido a la industria azucarera, la 
crisis de superproducción de 1965 había desatado los conflictos 
sociales latentes.”11 

En contraposición a esta postura, puede considerarse que 
la salida que la dictadura ofreció a la crisis de superproducción 
implicó una regresión y mutilación de las fuerzas productivas de 
la provincia a través del cierre de ingenios y la reducción de los 
cupos en la producción de azúcar. Para el historiador Roberto 
Pucci la clave para entender las verdaderas causas que llevaron 
al “cerrojazo” no se hallaba en la economía o en la sociedad 
tucumana, sino en la política del Poder Central que generó 
un vacío legislativo en materia azucarera. Así, el objetivo de la 
política azucarera del régimen de Onganía fue “…transferir una 
buena parte de la producción tucumana de azúcar al ingenio 
Ledesma y sus socios menores de Salta y Jujuy.”12

De esta manera se profundizó la concentración monopólica 
de la industria, fundamentalmente en manos de los industriales 
Blaquier y Arrieta que desde 1960 recibían además el apoyo de 
grupos financieros de Estados Unidos y de capitales italianos. 
Asimismo, se eliminó a casi 10.000 pequeños productores 
cañeros generándose una concentración de la tierra en manos 
de los grandes cañeros y, al finalizar la “Revolución Argentina”, 
11 de los 27 ingenios azucareros habían sido cerrados.

11 Liliana De Riz, 2000, pg. 48.
12 Roberto Pucci, 2007, pg. 75.
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INGENIOS EN FUNCIONAMIENTO HASTA 1966

FUENTE: Elaboración propia junto a Arq. Paula Boldrini.
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INGENIOS CERRADOS DURANTE 
LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA” (1966-1973)

FUENTE: Elaboración propia junto a Arq. Paula Boldrini.
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El campo popular
El cierre de los ingenios marcó una vuelta de página en 

la historia de la provincia de Tucumán. La principal urgencia 
de la clase obrera pasó a ser evitar el cierre de los ingenios y 
la defensa de la fuente de trabajo. En este nuevo contexto, la 
lucha obrera y popular contra los funcionarios de la dictadura 
“racionalizadora” y sus planes de cierres pasó a primer plano 
y predominó claramente, aunque la contradicción social 
entre los dueños de los ingenios y los obreros estuvo siempre 
presente. En esta lucha se conformó en los hechos un frente 
social del que participaron diversos sectores afectados por la 
política de la dictadura.

No obstante, resulta preciso dar cuenta de la diversidad 
y complejidad de clases sociales que componían en ese 
momento la estructura azucarera, ya que ninguna sociedad 
puede reducirse a las clases fundamentales del modo de 
producción dominante, el capitalismo, pues éste predomina 
en un todo complejo que articula múltiples relaciones de 
producción. Además, como señaló el historiador Pierre Vilar, 
en la sociedad existen diferentes grupos y organizaciones 
sindicales y políticas, a través de las cuales se manifiesta, 
vehiculiza y ejerce el conflicto entre las clases. Son 
instancias que brotan de las clases y de las que dependen 
los ensanchamientos o encogimientos de las alianzas de 
clases.13

13 Pierre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona, Crítica, 
1999, pg. 135.
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Cuando en este trabajo se menciona a los “sectores 
populares”, se hace referencia a todas aquellas clases, capas, 
sub-fracciones de clases y categorías sociales que estaban en 
una posición antagónicamente contradictoria con la política 
de la dictadura y los intereses que ésta defendía.14 A la vez, las 
clases dominantes eran heterogéneas y tenían fuertes disputas 
entre sus distintos grupos.

Aparte de la clase obrera –en particular la azucarera– 
participaron de las luchas en contra de la política de la 
dictadura: los pobladores de los núcleos rurales y urbanos, 
los pequeños y medianos campesinos perjudicados por el 
cierre y por las leyes de cupo en la producción de azúcar, 
los empleados administrativos de los ingenios cerrados, los 
transportistas y demás sectores vinculados a la producción 
azucarera.

También formaron parte de los sectores populares: los 
estudiantes que se encontraban afectados por la política 
antidemocrática de la dictadura con la intervención a las 
universidades; los docentes –destacándose la Asociación 
Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) en lucha por 
reclamos sectoriales y aquejados por la situación económica y 
social general de la provincia–; algunos religiosos, sobre todo 
aquellos pertenecientes al Movimiento de Sacerdotes del Tercer 
Mundo; y también una parte de los profesionales.

Además se advierte la presencia de sectores vacilantes 
que, a pesar de ser parte de la burguesía, frente a la política 
de cierre de ingenios en algunas oportunidades se sumaron 

14  Esta definición de sectores populares lejos de encubrir las clases sociales, 
exige definir en una determinada sociedad y tiempo qué clases y capas forman 
parte del pueblo, y cuáles no.
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abiertamente a las luchas del campo popular contra la 
dictadura. En este sentido actuó una parte del empresariado 
tucumano. 

El movimiento estudiantil en Tucumán
 A mediados de los años ’60, la Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT) constituía una de las más prestigiosas casas 
de altos estudios del país, con nueve facultades. Su influencia 
irradiaba a toda la zona del noroeste argentino, y tenía siete 
sedes diseminadas por esa área. Según los datos recogidos por 
Mariano Millán, la población estudiantil en las universidades 
nacionales de la Argentina era de 183.091, mientras que en 
la UNT sumaban aproximadamente 9.832 estudiantes, lo que 
representaba un 5,37% del total.15

Como en el resto del país, a fines de julio de 1966 la 
UNT fue ocupada militarmente. Este accionar por parte de 
la “Revolución Argentina” fue rechazado por el movimiento 
estudiantil tucumano y sus organizaciones como la Federación 
Universitaria del Norte (FUN) y la Liga Humanista.16 Así describe 
Rosa Nassif, en esos años estudiante de Filosofía y Letras, el 
posicionamiento del movimiento estudiantil tucumano: 

15 Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa y Mariano Millán, El movimiento 
estudiantil argentino. Historias con presente, Buenos Aires, Ediciones 
Cooperativas, 2007, pg. 180. El trabajo de Roberto Pucci, Pasado y Presente 
de la Universidad Tucumana, en http://historiapolitica.com, constituye una 
apreciable compilación de textos periodísticos que versan sobre los avatares 
por los que transcurrió la Universidad Nacional de Tucumán desde su 
fundación hasta los años actuales.

16 En aquellos años la Federación Universitaria se llamaba del Norte (FUN) 
porque agrupaba a todos los gremios estudiantiles de la región. Con la 
fundación y desarrollo de otras universidades en el Noroeste, actualmente 
la Federación en la provincia se llama Federación Universitaria de Tucumán 
(FUT).
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“Nosotros teníamos la idea de que había que luchar 
dentro de la universidad y organizar la resistencia. 
Entonces, en un primer momento, fue el movimiento 
estudiantil el que salió a enfrentar la dictadura desde 
la universidad. Y el movimiento obrero estaba a la 
expectativa una parte y otra directamente fue a la 
asunción de Onganía como la cúpula de la CGT.”17 

El nombramiento del ingeniero Rafael Paz –bautizado 
por los jóvenes con el mote del “Inca Paz”– como interventor 
de la UNT generó el repudio de los estudiantes, quienes lo 
caracterizaban como representante de la oligarquía tradicional 
de la provincia. 

Las manifestaciones estudiantiles continuaron durante el 
año, la mayoría de ellas finalizaban con duros enfrentamientos 
con la policía. Fue así que en agosto de 1966, mientras Onganía 
ordenaba el cierre de los ingenios azucareros, los estudiantes 
tucumanos enfrentaban la intervención de la dictadura a 
la universidad. Un ejemplo de la resistencia estudiantil fue 
descripto por Miguel Galván, quien era estudiante de Filosofía 
y Letras en esos años: 

“…en el ’66 hay una asamblea muy grande, el salón de 
actos desbordaba, y vino la Policía Federal y nos sacó 
por la puerta con las manos en la cabeza. Después 
ocurrieron manifestaciones y enfrentamientos en la 
plaza.”18 

17 Entrevista a Rosa Nassif, 21 de julio de 2010.
18 Entrevista a Miguel Antonio Galván, 2 de marzo de 2010.
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En septiembre de 1966, ante el asesinato del estudiante 
y obrero Santiago Pampillón en la ciudad de Córdoba, los 
estudiantes tucumanos intentaron realizar una huelga de 
hambre en la Iglesia Catedral; sin embargo no la pudieron 
llevar a cabo. Las fuerzas represivas no los dejaron ingresar 
al templo. En este sentido, Pablo Bonavena afirma que las 
manifestaciones estudiantiles durante el año ‘66 “…eran un 
indicador irrefutable de la experiencia y determinación que 
iba acumulando y construyendo el estudiantado tucumano, 
especialmente en la lucha callejera que devenía en una práctica 
crecientemente sistemática y eficaz.”19

A partir de la intervención de las universidades 
las organizaciones estudiantiles como los centros de 
estudiantes fueron prohibidos. Sin embargo, como señala 
Roberto Pucci, estudiante en esos años de la Facultad de 
Filosofía y Letras: 

“Esos Centros, aunque ilegalizados de golpe, no 
dejaban de tener su activo de dirigentes e incluso 
su poder de convocatoria, así que hubo varias 
protestas callejeras a lo largo del año ’66 en la 
sede central de la universidad, en las diversas 
facultades. […] Habitábamos una ciudad en la cual 
las protestas en las calles, incluso los actos en la 
plaza Independencia, eran reprimidos por lo que se 
llamaba comúnmente en esa época ‘la volanta’, que 
eran policías a caballo.”20

19 Pablo Bonavena, “Tucumán 1966: El movimiento estudiantil de Tucumán 
frente a la Revolución Argentina”, ponencia en 1° Jornadas de Historia 
Reciente del NOA. Memoria, Fuentes Orales y Ciencias Sociales, San Miguel 
de Tucumán, julio de 2010, pg. 14.

20 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009.
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A pesar de la prohibición de las organizaciones estudiantiles, 
los jóvenes ingeniaron diferentes tácticas para continuar 
reuniéndose. Así lo describía Rodolfo Succar, estudiante en 
ese momento de la Facultad de Ciencias Económicas: 

“Yo recuerdo que nosotros en los primeros meses 
del golpe no podíamos entrar a las facultades y las 
reuniones del centro de estudiantes las hemos llegado 
a hacer –para que no nos detecten– en la iglesia, en 
la pequeña capilla del Cementerio del Norte; nos 
sentábamos ahí los sábados (supuestamente como 
feligreses) a hablar entre nosotros sobre qué era lo 
que se podía hacer.”21

Las nuevas normativas en la universidad prohibían la 
militancia y la realización de cualquier clase de actividad 
con tinte político. Sin embargo, como quedará de manifiesto 
a lo largo de este trabajo, estas disposiciones no pudieron 
obstaculizar la actividad y la lucha del movimiento 
estudiantil. Por el contrario, abonaron una mayor 
politización y compromiso militante de amplios sectores del 
estudiantado. 

De esta manera, aunque ilegalizadas, las Federaciones que 
nucleaban a los estudiantes continuaron funcionando desde la 
clandestinidad. Por otra parte, la dictadura implementaba un 
sistema en las facultades con la participación de un delegado 
estudiantil (sólo aquellos alumnos que hubiesen aprobado las 
dos terceras partes de la carrera, con un alto promedio) que 
podría expresar sus opiniones, pero sin un peso real y efectivo 
al carecer del derecho al voto. 

21 Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
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Es importante destacar que, en un lento proceso, la 
antigua separación entre estudiantes humanistas y reformistas, 
señalada en el capítulo anterior, quedó relegada a partir de 
la prohibición de las organizaciones estudiantiles, puesto que 
ambas entidades tenían un enemigo en común: la intervención 
dictatorial en las universidades. Es en este marco en el que se 
inscribe la creación de los Centros Únicos por facultad de la 
que ambos nucleamientos participaron, además de las nuevas 
tendencias, proceso que se concretó a partir de 1969.

Este proceso fue descripto por José Páez, estudiante de 
Derecho y miembro de lo que hasta ese momento se llamaba la 
Liga de Estudiantes Humanistas de Tucumán –que a partir del 
año ’69 se integrará a la Federación de Agrupaciones Nacionales 
de Estudiantes de Tucumán (FANET) junto a peronistas y 
socialistas cristianos–: 

“En el período que va del ‘69 al ‘72, las dos 
agrupaciones que tenían actividad gremial y actividad 
política separada y que tenían representación 
en los Consejos, se funden en un solo centro de 
estudiantes: se fundan los Centros Únicos […] 
Y las agrupaciones siguen manteniéndose como 
agrupaciones internas.”22

Asimismo, Carlos Muiño, en esos momentos estudiante 
de Derecho, relata cómo fue el proceso de formación del 
Centro Único en su Facultad en contraste con el viejo Centro 
de Estudiantes: 

“En esos años existía el Centro de Estudiantes de 
Derecho tradicional, con padrón. A poco de andar y 

22  Entrevista a José Manuel Páez, 4 de marzo de 2010.
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por lo masivo de la movilización, nosotros planteamos 
una vieja propuesta de la Reforma: el Centro Único, 
por el cual vos eras afiliado al Centro por la única 
razón de ser estudiante de Derecho; salvo expresiones 
contrarias, vos eras miembro del Centro Único de 
Derecho […] Esto motivó muchísimas asambleas, 
había oposición.”23

Desde fines del año 1966 hubo una merma de la 
cantidad de luchas estudiantiles. Sin embargo, en junio de 
1968 los estudiantes tucumanos se sumaron a las huelgas 
nacionales convocadas por la FUA, que terminaron con 
enfrentamientos con la policía “…quebrando la forzada 
calma que vivía la Universidad desde la intervención 
impuesta en 1966.”24 Éste fue el signo del comienzo de un 
nuevo auge de luchas que quedó manifiesto en la provincia 
de Tucumán, en el transcurso del primer cuatrimestre de 
1969, cuando los estudiantes se rebelaron en contra de 
la represión a la población de Villa Quinteros por parte 
de las fuerzas represivas, suceso que será analizado en el 
próximo capítulo. 

Asimismo, en la editorial del órgano de difusión de la 
Federación Universitaria del Norte se denunciaba que “…
la expresión estudiantil intenta ser acallada por la actual 
conducción universitaria. Los estudiantes nos vemos afectados 
por los mismos enemigos del pueblo, cuya perspectiva de 
entrega nacional y opresión popular, se corresponde con las 
variantes academicistas y tecnocráticas que se proponen para 

23 Entrevista a Carlos Muiño, 3 de marzo de 2010.
24 Roberto Pucci, 2007, pg. 201.
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la Universidad.”25 La opresión dictatorial no afectaba sólo a 
la militancia política estudiantil; regía en todos los planos de 
la vida cotidiana de los jóvenes argentinos. En este sentido, 
Rubén Chebaia, en esos momentos estudiante de Derecho 
describe que:

“En esa época portar pelo largo o barba era un 
delito gravísimo, porque las personas de barba eran 
asimilados a ‘revolucionarios’ y en consecuencia 
eran llevados presos por portación de barba […] 
Salir de una fiesta después de la 1 de la mañana 
era también un episodio muy grave. Moralmente 
muy cuestionable. Había unos ómnibus grandes 
que estaban pintados de gris, a los que nosotros les 
llamábamos ‘Cinta de Plata’ (porque había un tren 
que iba por el Belgrano, Cinta de Plata y era largo). 
Entonces salíamos de la fiesta y nos esperaba el 
colectivo, y nos llevaban presos hasta el lunes ¡por 
salir de fiesta!”26

De esta manera, la dictadura intentaba avanzar sobre el 
control de la moral y de la vida privada. No obstante, donde hay 
opresión hay resistencia, por lo que se comenzaron a formar 
movimientos culturales contestatarios a la rigidez dictatorial. 
Un ejemplo de fractura respecto a la forma de producción 
artística fue representada por la acción colectiva llevada a 
cabo por un grupo de artistas e intelectuales provenientes de 
Rosario y Buenos Aires, quienes durante los meses de agosto y 

25  Órgano de la Federación Universitaria del Norte, ¡Aquí está la FUN!, Nº 1, 23 
de abril 1969.

26  Entrevista a Rubén Edgardo Chebaia, 15 de diciembre de 2009.
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noviembre de 1968 realizaron distintas acciones con el objeto 
de dar cuenta del efecto devastador del cierre de los ingenios. 
La muestra final llevó el nombre de “Tucumán Arde”, en la que 
colaboraron con el grupo estudiantes universitarios y dirigentes 
gremiales locales.27

Los inicios de la “Revolución Argentina” 
en Tucumán

Algunos investigadores de este período destacan como una 
de las posibles causas que influyeron en la ejecución del golpe 
de Estado de 1966 la necesidad de intervenir libremente sobre 
la provincia de Tucumán. El historiador Roberto Pucci señala 
que “…los protagonistas del golpe de 1966 alegaron como uno 
de sus motivos principales la necesidad de terminar, de una 
vez y para siempre, con lo que el país entero denominaba el 
‘problema tucumano’...”. Por su parte Oscar Pavetti indica 
que “…buena parte de las razones que impulsaron el golpe 
militar de 1966 estaban contenidas en la crítica situación 
tucumana.”28

Como en gran parte de la Argentina, ante la instauración 
del régimen reinó cierto clima de desconcierto y confusión en los 
sectores populares. En este sentido, Rodolfo Succar recuerda 
la jornada del 9 de julio de 1966 cuando Onganía viajó hacia 
Tucumán para celebrar los 150 años de la Declaración de la 

27  Consultar Ana Longoni y Mariano Mestman, Del Di Tella a ‘Tucumán Arde’. 
Vanguardia artística y política en el ’68 argentino, Buenos Aires, Eudeba, 
2008.

28  Roberto Pucci, 2007, pg. 18. Oscar Pavetti, “Azúcar y Estado en la década 
de 1960”, en Luis Bonano (coord.), Estudios de Historia Social en Tucumán. 
Educación y política en los siglos XIX y XX, vol. II, Tucumán, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNT, 2001, pg. 269.
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Independencia, a sólo días del golpe de Estado: 

“…en la avenida Mate de Luna se hizo el desfile 
militar, 30.000 personas, algunos gritaban: ‘General 
quédese 100 años’, era gente con los pañuelos en la 
mano, Onganía venía a restituir con la cruz y con 
la espada…”.29 

Sin embargo, a partir de la aplicación de las políticas 
“racionalizadoras” en la economía de la provincia junto al 
accionar represivo de la “Revolución Argentina”, una parte 
considerable de los sectores populares fue descubriendo las 
verdaderas intenciones de la dictadura, poniéndose en primer 
plano de un modo dramático la posibilidad y la realidad de la 
pérdida del empleo para miles de tucumanos.30

La política de cierre de ingenios, desde agosto del 
mismo año, generó la resistencia por parte del pueblo, que se 
exteriorizó en sus primeras protestas con ollas populares y 
manifestaciones. Por eso, los ingenios debieron ser intervenidos 

29  Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
30  El drama tucumano así planteado y sus consecuencias económicas y 

sociales con la afectación de amplias mayorías en su supervivencia y en su 
identidad, obliga a recordar la importancia primordial que tiene el trabajo 
para la humanidad. No sólo como fuente de subsistencia que al eliminarse 
arroja a miles de trabajadores al borde del hambre y la penuria sino también 
como condición básica e integral de toda la vida humana. Si el trabajo 
transformador de la naturaleza caracterizó al hombre en su propio quehacer, 
motorizado por la necesidad de sobrevivir, el propio proceso social del trabajo 
y también su negación en la crisis capitalista y el desempleo hace visible 
en ambos casos que es el sistema social el que determina la satisfacción o 
frustración de aquellas necesidades que motorizan la acción del hombre. 
Ver Federico Engels, [1876], El papel del trabajo en la transformación del 
mono en hombre, Buenos Aires, Editorial Polémica, 1975, pg. 120. También 
Ana Quiroga y Josefina Racedo, Crítica de la Vida Cotidiana, Buenos Aires, 
Ediciones Cinco, 1990.
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con la Policía Provincial, la Policía Federal y la Gendarmería 
Nacional. Mientras la provincia se encontraba en un verdadero 
estado de ocupación militar-policial, el pueblo de Santa Ana fue 
asaltado por las fuerzas represivas nacionales y provinciales, 
incluida la Fuerza Aérea, para desalojar a los obreros que 
ocupaban la fábrica, destinada al cierre.

Con el cierre de los primeros siete ingenios, 9.327 obreros 
de fábrica y del surco perdieron su trabajo. En el transcurso de 
cuatro años, Tucumán sufrió un retroceso demográfico como 
nunca antes en su historia. Según los datos recolectados, en 
1965 habitaban la provincia 930.000 personas, mientras que 
hacia 1970 ésta descendió a 766.000.31

Así, después de más de cinco años de dictadura, casi un 
tercio de la población había tenido que migrar en busca de 
nuevas fuentes de trabajo, la mayoría engrosando las villas 
miserias de las grandes ciudades. Por esta razón, las fuerzas del 
movimiento obrero azucarero se encontraban numéricamente 
diezmadas. Los obreros de ingenios cerrados que se habían 
quedado en la provincia pasaron a ser denominados por la 
población y por la prensa local como “ex obreros”. Tal como 
sostiene Roberto Pucci: “…la oposición y los gritos de rebelión 
surgían de donde era esperable, es decir de las fábricas 
condenadas a muerte, cuyos sindicatos comenzaron a adoptar 
un prefijo que haría larga carrera en el lenguaje tucumano: 
el término ‘ex’. Ex sindicatos de ex ingenios, integrados por 
ex obreros que no se resignaban a morir como tales y que 

31  Consultar María Celia Bravo y Daniel Campi, “Aproximación a la historia de 
Tucumán en el siglo XX. Una propuesta de interpretación”, en Fabiola Orquera 
(coord.), Ese Ardiente Jardín de la República. Formación y desarticulación de 
un “campo” cultural: Tucumán, 1880-1975, Córdoba, Alción Editorial, 2010, 
pg. 31.
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elevaban su voz, desesperada e inútilmente, por todo el 
territorio de la provincia.”32

Quizás la preposición “ex” constituía una forma de 
resistencia, ya que esos trabajadores, muchos de ellos obreros 
industriales anteriormente, se rehusaban a la condición de 
“desocupados” y, enarbolando con esa fórmula su pasada 
identidad de obreros ocupados, seguían luchando por la 
reapertura de los ingenios cerrados o por la instalación de las 
plantas industriales, prometidas por la dictadura. 

Aunque el cierre de los ingenios sólo pudo hacerse a 
sangre y fuego a partir de la instauración de una dictadura 
militar, a la vez, se desplegaron ideas legitimadoras de la 
medida para influir en la población. En “nombre de la libertad 
de mercado” se teorizaba la necesidad de achicar la oferta 
cerrando ingenios. Así relata Gastón Mellace, estudiante de 
Ciencias Económicas en esos años: 

“Nunca me voy a olvidar en una clase de Microeconomía 
–ellos se cierran mucho en el análisis de la demanda, 
de la oferta, el punto de equilibrio y demás–. Y antes 
de que se cierren los ingenios ya decían: ‘Bueno, 
pero aquí en Tucumán hace falta que se cierren 10 
ingenios’. Y desde la ingenuidad, alguien preguntó: 
‘¿pero qué va a pasar con la gente que se quede sin 
trabajo? Entonces el profesor le contestó: ‘Bueno, 
pero eso no es problema de la Economía, es problema 
de las Ciencias Sociales’.”33

32  Roberto Pucci, 2007, pg. 107.
33  Entrevista a Néstor Gastón Mellace, 30 de octubre de 2009.
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Luego de la participación de la FOTIA en la huelga 
realizada el 17 de octubre de 1966 en repudio del laudo salarial 
del gobierno y en contra de cierre de ingenios tucumanos, dicha 
Federación fue sancionada por el régimen con la quita de la 
personería gremial. Desde entonces la FOTIA siguió intervenida 
hasta junio de 1969, aunque los sindicatos de cada ingenio 
–organizaciones de primer grado– nucleados en ella pudieron 
evitar la intervención.34

Si bien durante un primer momento la dirigencia del 
proletariado azucarero vacilaba en cuanto a la posición a 
asumir frente a la dictadura, no cabe duda que el 12 de 
enero de 1967 se produjo un punto de inflexión cuando 
las fuerzas represivas asesinaron a Hilda Guerrero de 
Molina, en una olla popular organizada por los obreros 
del ingenio Bella Vista y del Santa Lucía. Este asesinato 
generó un amplio repudio y una “pueblada”. Bella Vista 
quedó por algunas horas en manos de los pobladores. 
En un cortejo fúnebre de 7 kilómetros una gran multitud 
acompañó el féretro hasta el cementerio de Acheral. En 
la manifestación marcharon también los estudiantes. Así, 
durante el entierro habló un estudiante en representación 
de la FUA y FUN, “…poniendo en evidencia el grado de 
familiaridad que se iba construyendo entre diferentes 
fracciones sociales.”35

34  En el período de la intervención la Comisión Directiva de la FOTIA quedó a 
cargo de un secretariado provisorio encabezado por Miguel Lazarte, Antonio 
Mansilla y otros, hasta la asunción como secretario general de Ángel Basualdo 
en mayo de 1969.

35  Pablo Bonavena, 2007, pg. 60.
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En ese sentido, Luis Marcos Bonano, estudiante en esos 
años de la Facultad de Filosofía y Letras, expresa:

 “…cuando se produce el proceso de cierre de ingenios, 
la FUN tuvo una activa participación en apoyo a los 
trabajadores que protestaban. Yo me acuerdo un acto 
que hicimos en la avenida del ingenio Amalia donde 
hablé en nombre de la Federación Universitaria y 
Benito Romano en nombre de FOTIA.”36

Las consecuencias de los cierres de ingenios fueron 
calamitosas: éxodo provincial, miseria, desnutrición, 
analfabetismo, entre otros flagelos. En un contexto en el que 
aquellas luchas iniciales contra los cierres fueron derrotadas. 
Pesaba la desocupación a la que fueron sometidos los 
obreros azucareros. La crisis que sufría el movimiento obrero 
tucumano se puso en evidencia con la poca participación de 
los trabajadores de las huelgas convocadas por FOTIA durante 
1968.37 Por otro lado fue éste contexto de crisis y catástrofe 
social, luchas y derrotas en los inicios de la dictadura el que 
abonará tanto el proceso de auge popular como también el 
desarrollo de las organizaciones guerrilleras y su accionar 
posterior en la provincia.38

36  Entrevista a Luis Marcos Bonano, 10 de diciembre de 2009. 
37  Silvia Sigal, “Crisis y conciencia obrera: la industria azucarera tucumana”, 

en Revista Latinoamericana de Sociología, Nº 2, Buenos Aires, julio 1969, pg. 
64.

38  En particular Tucumán fue uno de los centros de operaciones elegidos por 
las distintas organizaciones armadas. Existieron estructuras guerrilleras 
de distinto signo político, desde sectores nacionalistas y revolucionarios del 
peronismo, como así también fracciones marxistas escindidas del comunismo 
y del trotskismo. En septiembre de 1968, en Taco Ralo fue desbaratado 
un intento de foco guerrillero de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) 
denunciado por los pobladores. En ese mismo año el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores instaló los primeros campamentos en el monte tucumano, 
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cerca de la ruta 38. Ver Daniel Gutman, Sangre en el monte. La increíble 
historia del ERP en los cerros tucumanos, Buenos Aires, Sudamericana, 2010, 
pg. 68.

TUCUMÁN: CATÁSTROFE SOCIAL Y RESISTENCIA

Esos tres primeros años de la dictadura de Onganía, 
que torcieron tan abruptamente la estructura social de la 
provincia y generaron ese trasfondo de miseria y de rebelión, 
son fundamentales a la hora de comprender el proceso histórico 
tucumano cuyos momentos más elevados de lucha política y 
social vamos a narrar en los próximos capítulos.
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Capítulo III
Tucumán en el Mayo 

Argentino del ‘69
Cielito cielo que sí
cielo del sesenta y nueve
con el arriba nervioso
y el abajo que se mueve

Mario Benedetti, 
Cielo del ’69

En 1968 el “Mayo Francés” se convirtió en un hito, no 
sólo para los franceses sino también para el resto del mundo, 
que divisaba en esa rebelión obrera y estudiantil un punto 
de referencia en un contexto internacional caracterizado por 
profundas transformaciones sociales, políticas e ideológicas. 
Aquella generación experimentaba aires de cambio y revolución: 
la revolución cubana, el heroísmo del pueblo vietnamita contra 
el invasor estadounidense que culminaría en su derrota, la 
revolución cultural china, entre otros sucesos importantes. 

Un año después, grandes conmociones obreras y 
populares pusieron en jaque a la dictadura encabezada por el 
general Juan Carlos Onganía. El momento de mayor intensidad 
transcurrió en mayo del ’69 con los levantamientos populares 
en Corrientes, Rosario y Córdoba. Como en Francia, en la 
Argentina ya nada sería igual después de mayo de 1969.1

1 En referencia a la semana anterior al Cordobazo, el semanario Primera Plana 
afirmaba que: “…fue la más difícil de sobrellevar para el Gobierno de Juan 
Carlos Onganía, y una de las más aciagas que el país ha conocido en los 
últimos ochenta años.” Primera Plana, 27 de mayo de 1969.
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La provincia de Tucumán constituyó un escenario 
particular de aquella espiral de luchas populares y del 
incremento de la represión dictatorial. Así lo reflejaron, 
desde principios del año ‘69, las explosiones de protesta 
protagonizadas por los pueblos de los ingenios, como los de 
Bella Vista y Villa Quinteros. En esta última localidad los 
pobladores llevaron adelante una verdadera pueblada en abril. 
Fue también un punto crítico en cuanto a la brutalidad de la 
represión dictatorial. El accionar represivo generó el repudio 
del movimiento obrero y de amplios sectores populares, en 
particular del movimiento estudiantil, a la vez que abonó la 
confluencia obrero-estudiantil. Se situó así en los prolegómenos 
de los levantamientos del Mayo Argentino.

Aquellas luchas tucumanas condujeron a la organización 
del acto obrero-estudiantil en la FOTIA el 28 de mayo, un 
día antes del Cordobazo, y a la participación masiva del 
proletariado de la provincia en la huelga decretada por la 
CGT de Azopardo y la CGT de los Argentinos el 30 de mayo, 
así como a la huelga del 1° de julio de 1969, que pudo 
realizarse a pesar de la declaración del estado de sitio por 
parte del régimen. 

En ese proceso de luchas el movimiento obrero de 
Tucumán, especialmente el azucarero, tuvo un papel 
destacado. En su seno se fueron perfilando distintas estrategias 
para enfrentar al régimen dictatorial. En el presente capítulo se 
profundiza sobre los acontecimientos mencionados, incluyendo 
una síntesis de las distintas corrientes del movimiento obrero 
azucarero.



  119

Las corrientes en el movimiento obrero 
azucarero y sus reivindicaciones

En Tucumán se manifestaron las diferentes corrientes 
existentes en el movimiento obrero a nivel nacional. La 
organización sindical más importante era la Federación Obrera 
Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), que nucleaba a 
obreros de fábrica y del surco. Debe tomarse en cuenta que el 
proletariado azucarero tucumano portaba consigo una larga 
tradición de lucha, como señalamos en el capítulo II. 

Desde el golpe de 1966, la Federación se encontraba 
intervenida por los funcionarios dictatoriales y por eso las 
luchas contra la “racionalización” azucarera del Onganiato 
recayeron principalmente en los sindicatos locales de cada 
ingenio, que fueron confluyendo a escala nacional con las 
corrientes sindicales opositoras, que se nuclearon en 1968 en 
la CGT de los Argentinos (CGTA). Ellos también fueron, junto a 
los demás sectores populares, los protagonistas fundamentales 
de esta historia.

A la vez, a principios de mayo de 1969 se eligió una nueva 
Comisión Directiva de la Federación, encabezada por Ángel 
Basualdo como secretario general. A partir de su jefatura, la 
FOTIA tomará una posición de distanciamiento con la CGTA. 
En junio de 1969, la Federación consiguió la devolución de la 
personería gremial. 

En las posiciones de Ángel Basualdo primó una actitud 
de conciliación con las autoridades de la dictadura antes 
que la confrontación.2 Según otro dirigente sindical, había 

2 Ver también Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. 
Tucumán 1966, Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 199:  “El 
estilo de Basualdo respondía al perfil de acción política del frondizismo, que 
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tomaba como interlocutor directo al Ejército, cuyos jefes locales le permitían 
pasar por encima del gobierno provincial.”

3 Entrevista a Rafael Desantis secretario de Relaciones Públicas de la FOTIA 
durante el año 1975, en Fernando Siviero, “Yo soy Atilio Santillán: un hombre 
y su época”, en Norte Andino, Nº 4, Jujuy, diciembre 1989, pg. 35.

4 Marcos Taire, El último grito. 1974: Crónica de la huelga de los obreros 
tucumanos de la FOTIA, Buenos Aires, Lumiere, 2008, pg. 24.

surgido “…una conducción nueva encabezada por Ángel 
Basualdo. Un dirigente desconocido del ingenio San Juan, 
pero que inmediatamente se prende con el gobierno de turno 
y sigue subsistiendo gracias a esto.”3 Basualdo habría sido el 
responsable de la modificación de los estatutos para que no 
pudieran participar en la Federación los representantes de los 
ingenios cerrados. 

Paradójicamente, en el marco de los grandes combates 
de la clase obrera tucumana en esos meses se producía la  
“…aparición de dirigentes venales, entregados a la dictadura, 
entre ellos Ángel Basualdo, (…) que se apoderó de la central 
azucarera con complicidad de los funcionarios del régimen.”4 De 
ese modo, se podría asociar a Ángel Basualdo con una corriente 
“participacionista” por su constante actitud de apertura y 
diálogo con el régimen. 

En contraposición a Basualdo se destacaba el dirigente 
Benito Romano, obrero del ex ingenio Esperanza que había 
sido electo diputado por el peronismo en años anteriores. 
Representaba a la línea de los “peronistas ortodoxos” fieles a 
Perón, y estaba enrolado en la CGTA junto a Raimundo Ongaro 
y Agustín Tosco, entre otros dirigentes. Esta central obrera se 
mantenía en oposición y lucha contra la dictadura, y en ella 
confluían distintas y heterogéneas corrientes: desde diversas 
corrientes peronistas, independientes y marxistas.
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Las posiciones de Romano condensaban algunos de 
los presupuestos primordiales de la CGTA en términos de la 
lucha abierta y combativa contra la dictadura. También una 
táctica opuesta a las modalidades de acción sindical limitadas 
a la presentación de petitorios a las autoridades del régimen, 
tal como había predominado en una parte considerable de 
la dirigencia de la FOTIA hasta ese momento. Así en un acto 
realizado en Bella Vista en febrero de 1969, Romano declaraba:  
“…‘El despertar del pueblo ha servido para formar un frente que 
está dispuesto a decirle basta al gobierno y a los aventureros 
que adquirieron por monedas una empresa que hoy lanzan a 
la destrucción. No existe ningún mandato que prohíba que los 
ingenios sean manejados por obreros y pequeños agricultores y 
esto es lo que tenemos que conseguir para Tucumán, pero no lo 
lograremos con un simple memorial presentado al Presidente, 
sino con un auténtico sentido de combatividad’.”5 

Romano aludía al “frente” social que expresaba el Comité 
Pro-Defensa de Bella Vista que, como veremos más adelante, 
constituía una organización multisectorial. En este aspecto 
coincidía con las concepciones de la CGTA que formulaba 
programas de acción común con todos aquellos sectores 
nacionales y populares afectados por la dictadura: desde las 
capas medias y los estudiantes, hasta la pequeña y mediana 
empresa y demás asalariados. Respecto a las fuentes de trabajo, 
Romano va más allá del reclamo meramente sindical, llegando 
a sugerir que los ingenios podrían pasar a ser controlados por 
obreros y pequeños campesinos.

5 CGT de los Argentinos, 2 de febrero de 1969.
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Otro dirigente relevante de extracción peronista 
fue Atilio Santillán, secretario general de la FOTIA entre 
1964 y 1966, durante el gobierno de Lázaro Barbieri. 
Las posiciones y el accionar de este importante dirigente 
han generado diferentes y encontradas valoraciones. El 
historiador Oscar Pavetti afirma que éste “…acaudillaba al 
sector más numeroso, proclive al diálogo antes que a las 
medidas de acción…”.6 Por su parte, Marcos Taire inscribe 
a Santillán en la “corriente Aparicio”, haciendo referencia al 
secretario general de la FOTIA durante 1962-1964, a quién 
le adjudica el nacimiento del “…gremialismo combativo en 
el proletariado azucarero…”.7 De todas formas, más allá de 
estas contradicciones, lo cierto es que el sindicato del ingenio 
Bella Vista –del cual Santillán era uno de los dirigentes 
obreros más importantes–, fue uno de los gremios que se 
movilizó con mayor intensidad en defensa de las fuentes de 
trabajo durante el período analizado.

También se destacaba Leandro Fote, dirigente del ex 
ingenio San José –cerrado por la dictadura–, exponente de la 
corriente de izquierda dentro del movimiento obrero, quien 
estaba estrechamente vinculado con el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT).8

6 Oscar Pavetti, “Azúcar y Estado en la década de 1960”, en Luis Bonano 
(coord.), Estudios de Historia Social en Tucumán. Educación y política en los 
siglos XIX y XX, vol. II, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 2001, 
pg. 181.

7 Marcos Taire, 2008, pg. 20.
8 En el año 1965 Leandro Fote junto a Benito Romano fueron parte del Partido 

Acción Provinciana, “…un bloque legislativo obrero (…) de la división del 
peronismo y de las propuestas y esfuerzos de un sector de izquierda (el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores –PRT– orientado por Mario Santucho).” 
Marcos Taire, 2008, pg. 22. Así, Benito Romano resultará elegido diputado 
nacional, mientras que Leandro Fote será elegido diputado provincial.
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No constituye un dato menor que de los cuatro referentes 
obreros mencionados, tres hayan resultado asesinados o 
desaparecidos. Benito Romano, fue detenido-desaparecido 
el 14 de abril de 1976. El mismo destino tuvo Leandro Fote 
que, con 38 años de edad, fue secuestrado el 2 de diciembre 
de 1976 en Buenos Aires y visto con vida por última vez en el 
campo de concentración en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de 
Tucumán. Por último, Atilio Santillán resultó asesinado dos 
días antes del golpe de Estado de 1976.9 

Las corrientes de opinión y militancia en la masa obrera 
que expresaban Fote y Romano interactuaban estrechamente 
en las luchas. En particular ambos dirigentes debieron 
compartir la cárcel en distintas oportunidades. Es posible 
pensar que aquellas prácticas de lucha y el posicionamiento 
político combativo contra la dictadura abonaban el terreno 
para el surgimiento de una corriente sindical clasista, en las 
condiciones particulares de la provincia de Tucumán.

Fote y Romano eran trabajadores de ingenios que, por 
el decreto de Salimei, habían sido cerrados. Su empalme 
en las luchas y la movilización generó la formación de una 
Coordinadora Inter-Sindical de Defensa o de ingenios cerrados, 
que aparece consolidada hacia fines de febrero de 1969. En ella 
participaban –además de los ex ingenios Esperanza y San José– 
los sindicatos de Amalia, San Antonio, Santa Ana, Mercedes, 
Santa Lucía, Los Ralos y San Ramón. Uno de los objetivos de 
dicha organización era la lucha por la creación de fuentes de 
trabajo de carácter permanente para absorber la mano de obra 

9 Los casos de Benito Romano y de Leandro Fote se encuentran registrados en el 
Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones 
de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, 1974-1983, 1991, pp. 
272, 276.
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desocupada. La Coordinadora también se proponía impedir 
nuevos cierres de ingenios, poniendo especial énfasis en que 
estas medidas habían provocado “…no sólo la desocupación 
de trabajadores, sino la liquidación de 10.000 pequeños 
agricultores.”10 Además, entre sus reclamos se encontraba 
la derogación de la ley azucarera y el pago de los beneficios 
sociales a los trabajadores del Comité Operativo Tucumán.

Este Operativo Tucumán había sido creado por el 
gobierno dictatorial un tiempo después de la intervención y 
cierre de los ingenios azucareros, para generar una suerte 
de atenuante a las funestas consecuencias de su política 
azucarera sobre la población. El semanario Primera Plana 
de Buenos Aires resumía así la actuación de la “Revolución 
Argentina” en la provincia: “…cierra fábricas, provoca el éxodo 
de 200 mil habitantes (…) [Y] Para que las llagas no cicatricen, 
el Operativo Tucumán –supuesto paliativo– levanta sólo una 
media docena de fábricas, absorbe al dos por ciento de la 
mano de obra desocupada...”.11 

Las consecuencias de los cierres 
en la organización obrera

Desde el cierre de los ingenios a partir de 1966, en el 
movimiento obrero se fue desarrollando una diferenciación 
entre los obreros que todavía poseían sus fuentes de trabajo y 
los que habían quedado desocupados. Los obreros ocupados 
vivían en una constante presión ya que, por miedo a perder 
su empleo, se veían compelidos a circunscribirse a sus 
labores y a alejarse en algunas oportunidades de las luchas, 

10 La Gaceta, 27 de febrero de 1969.
11 Primera Plana, 13 de mayo de 1969.
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protagonizadas fundamentalmente por sus compañeros 
desocupados. Esta realidad objetiva se expresaría también en 
el movimiento sindical.

Por otra parte, producto de la incertidumbre reinante en 
la provincia sobre el futuro de los ingenios que continuaban 
operando, los obreros ocupados eran a la vez conscientes de 
que en cualquier momento podían correr la misma suerte. En 
la medida en que prevalecían estas circunstancias, los obreros 
ocupados se incorporaban a la lucha, empalmando con los ex 
obreros y demás sectores del campo popular afectados por los 
cierres. Esta potencial confluencia era una de las más temidas 
por los funcionarios del régimen que, llegado el caso, recurrían 
a la represión para contrarrestarla.

En el seno del movimiento obrero se expresaban de 
manera recurrente profundos debates y graves divergencias 
entre sus distintas corrientes. Por caso, a principios de mayo 
de 1969 se sucedieron intensos enfrentamientos dentro del 
sindicalismo azucarero, al asumir los nuevos miembros de 
la Comisión Directiva de la FOTIA, encabezada por Ángel 
Basualdo. Ésta dio a conocer un documento en el que sentaba 
una posición “dialoguista”. Frente a cambios anunciados en 
la política azucarera, la Comisión Directiva de la Federación 
declaraba que: si el cambio “…‘significa reemplazo y no clausura 
de fuentes de trabajo, si el cambio significa diversificación 
agro-industrial, si el cambio significa mayores y mejores 
oportunidades de trabajo, (…) bienvenido sea’ (…) ‘Aceptamos 
ese cambio y nos comprometemos a apoyarlo’.”12

Benito Romano y Leandro Fote, en una declaración 
conjunta, criticaron duramente estas posiciones. Denunciaban 

12 La Gaceta, 11 de mayo de 1969.
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que no reflejaban las resoluciones de los trabajadores 
azucareros tomadas por medio de asambleas, plenarios y 
congresos. Sostenían que la FOTIA:  “…no puede abandonar 
jamás la defensa de la industria del azúcar. Aceptamos 
que debe realizarse una reestructuración de la industria, 
pero no para fortalecer a los monopolios, sino cambiando 
sus estructuras caducas en beneficio del pueblo y del 
país.” Asimismo sostenían que para conseguir los objetivos 
propuestos por los obreros “…‘el único diálogo posible con 
un gobierno como el actual se debe realizar en base a la 
movilización constante de los trabajadores…”. Concluían 
además que “…‘todo otro tipo de diálogo (…) no es más que 
un crudo participacionismo, favoreciendo así los intereses de 
la oligarquía y a la antipatria’.”13

Esta confrontación pública pivoteaba sobre las diferencias 
de situación entre los ex obreros y quienes aún conservaban la 
fuente de trabajo. Oponiéndose al dialoguismo y a la división 
entre los trabajadores, el sindicato de Bella Vista, ingenio 
que aún continuaba produciendo, se sumó al debate contra 
las posiciones de la Comisión Directiva de la FOTIA: los de 
Bella Vista criticaban que algunos sindicatos de ingenios 
que no habían cerrado, en reiteradas oportunidades habían 
eludido aquellos plenarios en los que se intentaba discutir las 
condiciones que estaban atravesando los obreros desocupados, 
imposibilitando de ese modo acciones coordinadas del 
movimiento obrero.14

A principios de 1969, se habían hecho públicos algunos 
datos estadísticos del censo poblacional correspondiente al 

13 La Gaceta, 15 de mayo de 1969.
14 Ver La Gaceta, 16 de mayo de 1969.



  127

año anterior. Estos confirmaban la dramática percepción de 
los tucumanos sobre el proceso vivido desde los inicios de 
la “Revolución Argentina”: más de 140.000 personas habían 
abandonado la provincia, fundamentalmente a causa de la 
ausencia de fuentes de trabajo. Tucumán tenía el cruel mérito 
de contar con el índice de desocupación más elevado del país. 
Esta realidad se expresaba cotidianamente en el elevado 
aumento de la conflictividad social.15

En mayo, la nueva Comisión Directiva señalaba las 
distintas dificultades que atravesaba la organización gremial: 
“…de los 38.000 afiliados que había en 1963, ahora sólo 
existen unos 5.000, [también] la falta de personería gremial y 
el congelamiento de los fondos sindicales y hasta el retiro del 
teléfono por falta de pago.”16

El frente social anti-dictatorial. 
El caso de Bella Vista

Desde marzo de 1968, fue designado como interventor de 
la provincia Roberto Avellaneda, quien había sido miembro de 
los Cursillos de la Cristiandad junto a Juan Carlos Onganía. 
Este personaje era “…un defensor acérrimo del proyecto 
político, cultural y económico de Onganía…”.17

Como se señaló anteriormente, en Tucumán este proyecto 
incluía una política de “racionalización” económica, por la que 
se cerraban ingenios azucareros sin generar nuevas industrias 

15 “…en los últimos años abandonaron la provincia 142.707 personas (...) El 
éxodo de habitantes afectó sobre todo a las poblaciones de los departamentos 
Famaillá, Cruz Alta, Monteros y Río Chico, donde se hallan la mayoría de los 
ingenios cerrados.” La Gaceta, 28 de enero de 1969.

16 La Gaceta, 8 de mayo de 1969.
17 Roberto Pucci, 2007, pg. 183.
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que pudieran absorber la gran cantidad de obreros que pasaron 
a ocupar el lugar de “ex obreros”. El ingenio Bella Vista 
constituyó un caso testigo por la política de avasallamiento 
del régimen sobre los trabajadores y también por la defensa 
acérrima de las fuentes de trabajo por parte de los obreros y 
el pueblo del lugar. Precisamente, el año 1969 comenzó con 
significativas protestas en esa localidad.

Este ingenio había sido una de las fábricas intervenidas 
por el decreto 16.926. Ésta constituía la fuente de trabajo más 
importante de la población, que contaba con más de 20.000 
habitantes. Ella está situada a 25 kilómetros al sudeste de la 
ciudad Capital de la provincia, en el Departamento de Leales. 
De la actividad de la fábrica dependían 832 obreros y 899 
cañeros.18

Sin embargo, la resistencia de los obreros y del pueblo 
de Bella Vista impidió que la fábrica fuera clausurada por la 
dictadura. En efecto, la planta fabril continuaba en actividad 
pero con una producción muy por debajo de su capacidad y 
por eso una constante amenaza se cernía sobre su futuro. Por 
este motivo, a principios del año 1969 la movilización obrera 
y popular de la localidad proseguía. En el sindicato local el 
principal dirigente era Atilio Santillán.19

Desde el decreto de Salimei, tanto en Bella Vista como 
en otros lugares se desarrollaron en los pueblos de ingenio 
agrupamientos originales denominados “Comisiones Pro-
Defensa”. Las mismas reunían a obreros fabriles y del surco, 
campesinos cañeros, pequeños y medianos comerciantes, 
docentes, profesionales, estudiantes y empleados públicos. 

18 Ver Gregorio Selser, El Onganiato, Tomo I, Buenos Aires, Carlos Samonta 
Editor, 1973, pg. 123.

19 Cabe aclarar que en la actualidad el ingenio Bella Vista continúa operando.
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Es decir, a una diversidad de sectores sociales vinculados de 
una u otra forma al azúcar. Juntos conformaban en los hechos 
una organización policlasista, de articulación de distintas 
clases, capas y sectores populares oprimidos. Las Comisiones 
adquirieron un rol de centro coordinador de las protestas.

A principios de 1969, el 16 de enero, la Comisión Pro-
Defensa de Bella Vista convocó a un acto en rechazo a la 
política azucarera del gobierno. En él participaron obreros, 
agricultores cañeros y distintas organizaciones de la provincia: 
la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), 
la Federación Económica de Tucumán (FET) y la Comisión 
Directiva de la FOTIA. La prensa de la CGTA señalaba que “…
cuando un ingenio está amenazado de cierre es todo el pueblo 
que le rodea el que sale a pelear por él, como ocurrió (…) en 
Bella Vista.”20

Entre los oradores se encontraba el titular de la 
Confederación General de Trabajadores Azucareros, Andrés 
Álvero. En su intervención afirmó: “…queremos trabajo, no 
hambre. No queremos la violencia, pero nos obligarán a ella 
pues sobrevendrá como consecuencia del hambre.”21 Estaba 
programada la concurrencia de Raimundo Ongaro, destacado 
dirigente obrero de la CGT de los Argentinos. Benito Romano, 
principal dirigente del lugar, denunció la detención de aquel 
por parte de la Policía de la provincia. 

Mientras tanto, en los claustros de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) se vivía un clima de desasosiego 
en pleno receso por vacaciones. Sobre el terreno institucional, 
ya marcado por la intervención dictatorial y el autoritarismo 

20 CGT de los Argentinos, 20 de febrero de 1969.
21 La Gaceta, 16 de enero de 1969.
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represivo en las casas de altos estudios, el rector interventor Ing. 
Rafael Paz ensayó ese verano la implementación de aranceles 
y cursillos de ingreso eliminatorios, acordes a la tónica de 
la política de “racionalización” sobre la educación superior 
impuesta por la “Revolución Argentina”. Las voces estudiantiles 
se manifestaron de inmediato en contra de estas medidas, 
denunciadas por “limitacionistas”. De ese modo se expresó la 
Federación Universitaria del Norte (FUN): el objetivo buscado 
por la dictadura era “…crear una universidad de privilegio, 
aislada de las reales necesidades de un pueblo sometido a los 
dictados de la penetración oligárquico imperialista.”22

En este contexto, la generalización del descontento con 
raíces sociales, económicas y políticas hizo confluir las luchas 
del movimiento obrero y las del movimiento estudiantil. 

Por otro lado, un sector de curas, que adscribía a la 
corriente que se iba articulando en el “Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo”, comenzó a participar activamente de 
las protestas sociales en Tucumán. Su accionar se manifestaba 
en un creciente compromiso con las luchas populares y de 
cuestionamiento al orden constituido, incluyendo las antiguas 
formalidades católicas. En ese sentido, Gastón Mellace 
recuerda al cura Amado Dip en un debate en la Facultad de 
Ciencias Económicas junto a las autoridades universitarias 
acerca del proceso educativo, en el que el sacerdote expuso: 

“…‘Bueno, ustedes cuando van al baño de una 
escuela, van a ver que un chico entra corriendo –
se fija si alguien lo está mirando–, saca algo para 
escribir una pared y pone ‘puto el que lee’: inició el 

22 La Gaceta, 8 de marzo de 1969.
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proceso de alfabetización’. Esto provocó el espanto 
de muchos…”.23

En ese tiempo también, frente a la situación creada por el 
régimen dictatorial se consolidaron los colegios de profesionales 
que se unieron, luego de varios intentos, en la Federación de 
Entidades Profesionales de Tucumán (FEPUT), a fines del año 
‘69. Además se conformó la Federación Docente de Tucumán. 
Luis Marcos Bonano, dirigente docente en ese momento, 
recuerda que la misma: 

“…estaba apadrinada por Isauro Arancibia. 
Nuestra sede estuvo en ATEP durante varios años. 
Integrábamos la Federación: ATEP, APEM y la 
Federación Docente Sarmiento –que agrupaba a los 
docentes de las Escuelas Laínez, escuelas primarias 
que dependían de la Nación–, y participaban también 
un pequeño gremio de docentes jubilados.”24

Germina un proceso de radicalización de intelectuales y 
profesionales. Julio Rodríguez Anido, en aquellos años abogado de 
distintos sindicatos obreros, señala el intenso compromiso que fue 
adquiriendo en su práctica profesional con el movimiento obrero: 

“… lo primero que hice cuando me recibí de abogado 
en el ’66 es mandar una carta a la FOTIA, y otra a la 
CGT. En la cual les dije, casi textualmente que: ‘así 
como el pueblo había pagado mis estudios yo quería 
ofrecer gratuitamente mi conocimiento profesional al 
servicio de los trabajadores’.”25

23 Entrevista a Néstor Gastón Mellace, 30 de octubre de 2009.
24 Entrevista a Luis Marcos Bonano, 10 de diciembre de 2009.
25 Entrevista a Julio Rodríguez Anido, 12 de noviembre de 2009.
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El ascenso de la lucha, 
de los pueblos a la Capital

Desde comienzos del año 1969 se realizaron importantes 
manifestaciones en la provincia. La Comisión Inter-Sindical de 
ingenios cerrados, que agrupaba a los ex obreros del azúcar, invitó 
a todos los trabajadores afectados por la política oficial a participar 
de un día de protesta el 13 de marzo de 1969. La Comisión Pro-
Defensa de Bella Vista adhirió y planificó además para ese mismo 
día una marcha hacia la Capital de la provincia, a fin de entregar 
un petitorio al interventor Roberto Avellaneda. Los sindicatos de 
la FOTIA también se sumaron a esta protesta.

La perspectiva de realización de una marcha hacia la Capital 
tenía una gran trascendencia para los ex trabajadores de los 
ingenios cerrados. Allí residía material y simbólicamente el poder 
político de la provincia. En este sentido, San Miguel de Tucumán 
permitiría a aquellos nuevos desocupados –tiempo atrás obreros 
industriales– hacer visibles las miserias que vivían todos los días, 
penares que en el interior quedaban relegados.

Por eso las fuerzas del régimen entendieron rápidamente 
que debían tomar medidas para impedir lo resuelto por 
el pueblo de Bella Vista. Así, cinco días antes de la fecha 
establecida para la manifestación, procedieron a detener a 
los principales dirigentes de la Comisión Pro-Defensa de Bella 
Vista. No obstante, la población no se dejó amedrentar. El 
pueblo en su conjunto llenó la plazoleta principal, mientras otro 
grupo ocupó las vías del tren, recostándose sobre ellas para 
detener el coche motor que se dirigía a la siguiente estación, 
objetivo que lograron. 

El Poder Ejecutivo Provincial consiguió finalmente 
la suspensión de la marcha, aunque de todos modos la 
Coordinadora Inter-Sindical de ingenios cerrados realizó el 13 
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de marzo una concentración en Bella Vista.26 Paralelamente 
al acto principal de esa localidad, también se desarrollaron 
actos relámpago en la Capital y el ex ingenio Amalia en apoyo 
a los reclamos.

El 17 de marzo de 1969, la Comisión Pro-Defensa de 
la localidad de Villa Quinteros se incorporó a la escalada de 
luchas con un acto en protesta por la falta de trabajo estable y 
para exigir al gobierno una solución definitiva a los problemas 
surgidos a partir del cierre, ocurrido tiempo atrás, del ingenio 
San Ramón, principal fuente de trabajo de dicha localidad.  
En este caso, a diferencia de Bella Vista, se trataba de un 
contingente de obreros ya desocupados.27

En esa manifestación participaron cerca de mil personas, 
entre ellos tres sacerdotes pertenecientes a la corriente de 
curas del Tercer Mundo –Fernando Fernández, Amado Dip y 
René Nieva–. Dicha concentración finalizó cuando la policía 
disparó granadas contra la manifestación obrera, en la que 
participaban mujeres y niños. No obstante, los manifestantes 
ofrecieron resistencia y un grupo de trabajadores también en 
este caso ocupó las vías del tren y se acostó sobre ellas para 
obstruir el paso de un coche motor que se dirigía al sur de la 
provincia. Un niño resultó herido en los enfrentamientos por 
un arma de fuego.

26 El comunicado, firmado por Benito Romano, afirmaba que los sindicatos 
de obreros y empleados del ingenio Bella Vista ratificaron “…su irrevocable 
decisión de luchar hasta sus últimas consecuencias, en procura de lograr 
una solución al problema que afecta a esa fábrica y otras ya cerradas o por 
cerrarse.” La Gaceta, 12 de marzo de 1969.

27 “En octubre del 67, ‘por el diario’, el pueblo se enteró de que San Ramón 
cesaba en sus funciones. Antes, ciertas anomalías (…) inquietaron a la 
población, pero se les prometía que si el ingenio dejaba de existir iba a suplirlo 
una refinería, que nadie quedaría sin trabajo.” Primera Plana, 13 de mayo de 
1969.
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Una semana después, los pobladores de Bella Vista 
insistieron con su propósito de realizar la marcha hacia San 
Miguel de Tucumán. El 26 de marzo salieron nuevamente a la 
calle y tras realizar una manifestación en la misma localidad, se 
lanzaron hacia la ruta dispuestos a marchar hacia la Capital. 
Partieron aproximadamente mil personas encolumnadas, 
reuniendo a obreros, comerciantes, mujeres, sacerdotes y 
pobladores en general. Durante el recorrido se paralizó la marcha 
de un tren y se hicieron fogatas. En esas paradas se realizaban 
arengas y pronunciaban discursos. La composición de la caravana 
volvió a evidenciar la amplitud de la confluencia social, en una 
cabal muestra de la importancia de la industria azucarera para 
la supervivencia de ese pueblo y de las gravísimas consecuencias 
que para las grandes mayorías populares tenía la política de 
“racionalización” económica de la dictadura.

La movilización en curso generó tal presión política que, 
mientras la caravana se aproximaba a la Capital, el ministro de 
Economía de la provincia José María Nougués tuvo que recibir 
en la Casa de Gobierno a miembros de la Comisión Pro-Defensa 
de Bella Vista, entre ellos al renombrado dirigente obrero Atilio 
Santillán. En esa oportunidad los representantes consiguieron 
el pago de salarios atrasados al personal del ingenio a “…
condición de que la población deponga toda actitud de presión 
y se restablezca la normalidad…”.28

Al día siguiente, el 27 de marzo de 1969, los estudiantes 
universitarios ocuparon el rectorado y efectuaron una 
manifestación callejera para reclamar la suspensión de los 
cursillos eliminatorios. Así, la provincia de Tucumán se 
encontraba asediada por manifestaciones, tanto en el interior 
de la provincia como en la ciudad Capital.

28 La Gaceta, 27 de marzo de 1969.
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La pueblada de Villa Quinteros 
en abril de 1969

A 67 kilómetros de la Capital de la provincia de Tucumán 
se encuentra ubicada la localidad de Villa Quinteros, uno de 
los tantos pueblos que se desarrolló al compás de la industria 
azucarera. El cierre del ingenio San Ramón, el 31 de agosto de 
1967, llevó a 1.500 familias de obreros y empleados a la pobreza 
y al desempleo, amenazando la vida misma de la localidad. 

En 1969 aún continuaban sin fuentes estables de trabajo, 
contando únicamente con el “paliativo” del Operativo Tucumán. 
El mismo les otorgaba empleos temporarios a cambio de 
un magro jornal sin beneficios sociales. Por esta razón, los 
pobladores venían efectuando constantes protestas, en varias 
oportunidades dispersadas por la policía. 

Sin embargo, cuando el gobierno se propuso desmantelar 
lo que aún quedaba de la fábrica, el escenario cambió 
exponencialmente. Esta disposición emitida desde el Poder 
Central no resultaba azarosa. Por el contrario, era producto de 
una sistemática política tendiente a la destrucción de una parte 
considerable del aparato productivo de la provincia y a favor de 
la concentración monopólica de la industria azucarera. 

La dictadura cerraba los ingenios a través de un 
planificado operativo a cargo de la Gendarmería y/o la Policía 
Federal, quienes no dudaban en reprimir cualquier atisbo de 
resistencia al cierre por parte de los trabajadores. Al concluir 
esta primera etapa, es decir luego de clausurar la fábrica, el 
régimen procedía a continuación al desmantelamiento de todos 
los medios de producción. En otras palabras, la dictadura 
necesitaba asegurarse e imponer la certeza de que nunca más 
se iba a producir en ese lugar, clausurando toda esperanza de 
recuperación de fuentes de trabajo y de vida. 
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29 Se puede ver el registro periodístico de estos acontecimientos en: La Gaceta, La 
Nación, Primera Plana y el Semanario de la CGT de los Argentinos. Consultar 
también Roberto Pucci, 2007, pp. 194-196. 

Al advertir estas circunstancias, los pobladores de Villa 
Quinteros se propusieron evitar el desmantelamiento del 
ingenio San Ramón: las máquinas constituían la única garantía 
de que, en algún momento, se pudiera reabrir la fábrica. Los 
lugareños decidieron aprovechar que el interventor de la 
provincia tenía programada una gira por Concepción –distante 
aproximadamente a 13 kilómetros de Villa Quinteros–, para 
hacerle llegar personalmente los reclamos.29 

Fue así que la mañana del 9 de abril de 1969, los ex 
obreros del ingenio San Ramón esperaron a la vera de la 
ruta 38 al interventor Roberto Avellaneda. Dicha ruta cumple 
un papel central en la provincia de Tucumán, pues vincula 
a todos los pueblos azucareros del sur entre sí y con la 
Capital, constituyendo la columna vertebral y principal vía 
de comunicación de la provincia. Algunos de estos pueblos 
conformaron verdaderos centros urbanos, con una gran 
cantidad de población por entonces dependiente especialmente 
de la producción azucarera. 

Los manifestantes sumaban un total de 500 personas, 
familias enteras incluyendo mujeres y niños. Todo trascurría 
con total tranquilidad hasta que, de forma inesperada, fueron 
abruptamente reprimidos por la Policía Provincial y la Federal. 
La jornada finalizó con un saldo de 21 pobladores heridos y 11 
policías con lesiones varias. En la oportunidad, para reprimir 
las fuerzas policiales utilizaron pistolas lanza gases, armas 
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de fuego y garrotes. La población, en cambio, utilizó piedras 
arrojadas por medio de gomeras.30 

Al parecer la policía habría otorgado 3 minutos a los obreros 
para que se retiraran, pero ante la negativa los Federales “…
provistos de tres carros de asalto, tropezaron con una resistencia 
imprevista: hondas, palos, fuego, todo servía a los civiles para 
repeler los gases…”.31 Luego de este enfrentamiento la policía 
tuvo que pedir refuerzos, mientras los pobladores se refugiaban 
en los cañaverales o en algunas casas. 

Finalmente, las fuerzas represivas rodearon a los 
manifestantes mediante un movimiento táctico de pinzas. Los 
combates siguieron dentro de la localidad y después de horas 
de enfrentamientos los policías ocuparon el pueblo de Villa 
Quinteros, destrozando todo lo que encontraban, “…daba la 
sensación de una ciudad ocupada…”. A las 16 horas llegó el 
juez y la policía se calmó.32 

En paralelo con los hechos relatados, el párroco del 
lugar Fernando Fernández junto con dos lugareños habían 
logrado entrevistarse con el gobernador Roberto Avellaneda. 

30 El semanario de la CGT de los Argentinos denunció que ese día, mientras un 
poblador de Villa Quinteros, Alejandro Mahiub, se encontraba comiendo en su 
casa fue baleado y golpeado por la policía. Dos horas después, lo encontraron 
unos vecinos, desmayado y sangrando, en unos matorrales a 2 kilómetros 
de su vivienda. “Más de 400 cápsulas de calibre 45 fueron encontradas en 
las calles…”. CGT de los Argentinos, 24 de abril de 1969.

31 Primera Plana, 13 de mayo de 1969.
32 La Gaceta, 10 de abril de 1969. El semanario de la CGTA daba a conocer 

la nómina de quienes consideraba como los artífices de la represión en 
Villa Quinteros: el gobernador-interventor Roberto Avellaneda; el comisario 
inspector Juan Carlos González; los comisarios Neme, Acosta, Ángel Gregorio 
González y Juan Pablo Castillo; el sub-comisario Valle; el sub-jefe de robos y 
hurtos comisario Carlos González; los oficiales Gramajo y Flores; los policías 
Paz, Brunar Navarro, Moreno, Carlos Zelaya y Vélez; los agentes Valdez, 
Correa, Wenceslao López y Coronel; los vigilantes Castillo, Miranda, Tapia y 
González y el cabo Bustos. CGT de los Argentinos, 24 de abril de 1969.
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Este prometió ocuparse de los problemas, exhortándolos 
“…a ‘mantener un ambiente de tranquilidad, que es el único 
camino constructivo para que puedan llegar a feliz término 
las soluciones (…) un deber que, lo siento íntimamente, me 
corresponde como Gobernador y tucumano’.”33 Pese a estas 
promesas, el malestar reinante en Villa Quinteros no sería 
solucionado, por el contrario, la pobreza y la desesperación de 
los pobladores se hizo cada vez más profunda.

Ahora bien, la magnitud de los hechos descriptos 
conduce a diversos interrogantes ¿Cuáles fueron las razones 
que ocasionaron tal grado de represión, y por qué participó la 
Policía Federal? Diferentes respuestas se proporcionaron en 
el momento mismo de los hechos. 

La jefatura del Departamento Central de Policía emitió un 
comunicado en el que justificaba su accionar represivo ya que 
“…los pobladores de esa villa habían intentado el secuestro 
del gobernador...”.34 En el diario La Nación de Buenos Aires 
apareció la misma explicación con más detalles: Las “fuerzas 
del orden” habían tenido conocimiento “…de que la finalidad 
perseguida era la de obligar –no invitar– al jefe del Poder 
Ejecutivo a ‘ingresar en Villa Quinteros, para, mediante la 
presión de la muchedumbre, arrancarle diversas concesiones, 
manteniéndolo prácticamente secuestrado’.” La policía 
afirmaba que la supuesta audiencia era un pretexto, puesto 
que los pobladores no habían utilizado los medios correctos 
para solicitarla: “…el propósito era, pues, sin ninguna duda, 
subversivo e implicaba desconocer la autoridad del gobierno 
provincial, sometiéndolo a un trato desconsiderado, mediante 
procedimientos delictuosos.”35

33 Primera Plana, 13 de mayo de 1969.
34 La Gaceta, 11 de abril de 1969.
35 La Nación, 11 de abril de 1969.
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La prensa local, como La Gaceta, destacó que los 
habitantes “…estaban armados de piedras y de hondas…”.36 
Se apoyaba así en definitiva la versión dada por la policía 
pues, según sus dichos, desde el inicio los lugareños de Villa 
Quinteros mostraron una actitud no dialoguista al llevar “su 
armamento”.

Por su parte los pobladores también dieron su versión, 
que quedó documentada en una denuncia efectuada por los 
dirigentes ante el presidente del Colegio de Abogados, Ramón 
Area. En ella señalaban que el pueblo de Villa Quinteros “…
con sus mujeres y sus niños al frente, en actitud totalmente 
ordenada y pacífica, con el propósito de peticionar al señor 
gobernador de la provincia (…) fue en forma sorpresiva e insólita 
atacado bárbaramente por fuerzas policiales...”.37

La represión al pueblo de Villa Quinteros levantó una 
tempestad de protestas por toda la provincia. Al contario de 
los propósitos de los represores, generó un salto cualitativo 
en el proceso de ascenso de las movilizaciones populares 
en Tucumán. Al día siguiente de la represión y la pueblada, 
la Comisión Pro-Defensa de la localidad realizó un paro 
de actividades. Paralelamente, se extendió el repudio al 
accionar policial en vastos sectores populares. La solidaridad 
se expresó de distintas maneras, desde huelgas de hambre 
hasta la formulación de planes de lucha del movimiento 
obrero. 

Los jóvenes universitarios iniciaron una huelga de 
hambre, medida que recibió el apoyo del dirigente Raimundo 
Ongaro. José Páez, estudiante entonces de la Facultad de 

36 La Gaceta, 10 de abril de 1969.
37 La Gaceta, 10 de abril de 1969.
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Derecho y uno de los jóvenes que protagonizó aquella huelga 
de hambre en protesta por la represión al pueblo de Villa 
Quinteros, relata: 

“…un grupo de estudiantes de la Liga de Estudiantes 
Humanistas, precisamente de la Juventud Demócrata 
Cristiana, hicimos una huelga de hambre, éramos 
13 o 14. Nosotros pedíamos que se sancione a los 
responsables de la represión de Villa Quinteros. 
La huelga de hambre culminó con una misa 
concelebrada por los padres del Tercer Mundo en San 
Pío X. Fue una misa llenísima. Ahí terminó la huelga 
de hambre, ya llevábamos 7, 8 días, estábamos 
desfallecientes.”38

La FUN, a través de un comunicado, se solidarizó con la 
localidad reprimida y con el movimiento obrero. Allí sostenían: 
“…damos nuestro apoyo militante efectivizado en la confluencia 
de nuestras luchas, en la unidad obrero-estudiantil.”39 

En ese turbulento escenario, la Comisión Inter-Sindical 
de ingenios cerrados planificó para el día 18 de abril una 
marcha hacia la Capital de la provincia con el propósito de 
exigir soluciones definitivas para los trabajadores desocupados. 
El interventor de la provincia sintió la potencial amenaza de 
esa marcha y sus perspectivas, “…porque podía convertirse en 
un levantamiento general de los tucumanos”.40 Como hemos 
señalado, las distintas iniciativas de marchas a la Capital de 
la provincia podían visibilizar los reclamos en el corazón de la 
provincia, lugar de residencia del poder económico, político y 

38 Entrevista a José Manuel Páez, 4 de marzo de 2010.
39 Órgano de la Federación Universitaria del Norte, ¡Aquí está la FUN!, Nº 1, 23 

de abril 1969.
40 Roberto Pucci, 2007, pg. 196.
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simbólico. Pero aún más, podían hacer confluir las diversas 
protestas del interior con las que se desarrollaban en la Capital. 

Tomando la iniciativa Roberto Avellaneda organizó una 
seguidilla de reuniones con las poblaciones afectadas por 
el cierre de los ingenios. Así, el interventor pudo contener 
nuevamente la situación, pues el día 17 de abril la Comisión 
suspendió la manifestación. A la vez, Avellaneda debió hacer 
concesiones económicas. De todos modos y reflejando el 
profundo temor de los personeros de la dictadura, el día 18 
las fuerzas represivas se prepararon, reforzadas con efectivos 
de la Policía Federal y hasta con destacamentos del Ejército.

Las movilizaciones en repudio por el accionar de las 
fuerzas represivas continuaron. El 23 de abril la Comisión Pro-
Defensa convocó a otro acto en Villa Quinteros. Según la policía 
participaron mil personas, entre ellas distintas delegaciones 
obreras en solidaridad. 

A principios de mayo de 1969 el gobernador Avellaneda 
viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el dictador 
Onganía. Al finalizar el encuentro un periodista le preguntó 
su opinión sobre la existencia de una crisis económica, 
social y espiritual en Tucumán. El interventor le respondió 
negativamente, afirmando que “…las manifestaciones las hace 
la gente por motivos que ellos juzgan necesarios, pero no son 
manifestaciones contra el gobierno.”41 El semanario de la CGT 
de los Argentinos transcribió, no sin cierta ironía, declaraciones 
del mandatario: “…‘En Tucumán no hay problemas’ (…) 
‘Hay sectores interesados en que Tucumán aparezca como 
el polvorín de la República’ afirmó el gobernante de 50.000 

41 La Prensa, 2 de mayo de 1969.
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desocupados...”.42

No obstante las reflexiones del interventor, los hechos que 
estaban sucediendo en la provincia desmentían sus palabras: 
simultáneamente en Tucumán se multiplicaban los actos 
relámpago; la zona de Villa Quinteros continuaba ocupada por 
las fuerzas represivas de la dictadura: “…100 policías armados 
patrullaban Villa Quinteros, sus 5.000 habitantes viven como 
si estuvieran en un campo de concentración.”43

Sin lugar a dudas la alevosa intervención de la Policía de 
la Provincia y de la Federal en la represión del pueblo de Villa 
Quinteros fue un ejemplo de cuáles eran las “soluciones” que 
se brindaban desde el gobierno nacional y provincial al reclamo 
popular de medidas ante la falta de trabajo, producto del cierre 
de los ingenios por la “Revolución Argentina”.

Por otra parte, aquellas declaraciones de Avellaneda 
reflejaban la percepción, por parte de los funcionarios del 
régimen, acerca de la situación social y política que se 
incubaba bajo los pies de la dictadura. El temor al “polvorín” 
tucumano anticipaba el fenómeno que a escala nacional 
emergería con el Cordobazo frente al cual Onganía utilizó la 
misma metáfora.44 

A modo de síntesis, se puede señalar que, ante la represión 
de las fuerzas de la dictadura, los pobladores de Villa Quinteros, 
bajo la dirección de los obreros, se defendieron y opusieron 

42 CGT de los Argentinos, 8 de mayo de 1969.
43 CGT de los Argentinos, 24 de abril de 1969.
44 Posteriormente, el 4 de junio Onganía se dirigió a todo el país por radio y 

televisión, afirmando: “Los trágicos hecho de Córdoba responden al accionar 
de una fuerza extremista organizada para el estallido de la insurrección 
urbana (…) Comenzaron en Córdoba con una manifestación estudiantil. 
Producida la víctima, la simpatía que despierta la juventud tronchada fue 
la mecha que arrimaron al polvorín largamente preparado…”. La Nación, 5 
de junio de 1969.
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resistencia por alrededor de 7 horas constituyendo estos 
hechos el punto culminante, en abril de 1969, de la oleada 
de manifestaciones populares por fuentes de trabajo que se 
venía desarrollando. Se trató de un levantamiento urbano, 
una “pueblada”, como expresión de la máxima agudización 
de las contradicciones sociales por efecto de la política 
gubernamental de cierre del principal medio de subsistencia 
del pueblo.45 

Estos levantamientos no emergen de una forma 
absolutamente espontánea. En los casos de Villa Quinteros 
y Bella Vista habían ocurrido intensas movilizaciones 
previas, con un creciente grado de toma de conciencia y de 
organización a través de las Comisiones Pro-Defensa que 
permitían el agrupamiento de vastos sectores de la población. 
La pueblada de Villa Quinteros estalló a partir de necesidades 
económicas. Los habitantes de esta localidad no se propusieron 
derrocar al gobierno pero en el desarrollo de la pueblada se 
bocetaron algunos elementos característicos de los grandes 
levantamientos llamados “azos”.

A la vez, desde la perspectiva de los sectores populares, la 
pueblada de Villa Quinteros mostró un avance en el proceso de 
unidad de las luchas diseminadas por toda la provincia. En ello 
tuvo fundamental importancia la organización de los ex obreros 
de ingenios a través de la Comisión Inter-Sindical de ingenios 
cerrados y su accionar junto a las Comisiones Pro-Defensa 

45 En cuanto a la caracterización de las puebladas nos apoyamos en el trabajo 
de Rubén Laufer y Claudio Spiguel, en el que si bien analizan principalmente 
el Santiagueñazo de 1993, realizan a su vez un análisis histórico de las 
puebladas desde las décadas de los ’60 y ’70. Rubén Laufer y Claudio Spiguel, 
“Las ‘puebladas’ argentinas a partir del ‘santiagueñazo’ de 1993. Tradición 
histórica y nuevas formas de lucha”, en Margarita López Maya, Lucha popular, 
democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de 
ajuste, Caracas, Universidad Central de Venezuela/Nueva Sociedad, 1999.
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que agrupaban a distintos sectores afectados por la política 
de “racionalización” económica y la represión ejercida por la 
dictadura. Asimismo, en perspectiva histórica, la pueblada 
de Villa Quinteros constituyó la antesala en el desarrollo de 
masivas protestas populares, que fueron adquiriendo ribetes 
cada vez más explosivos hasta iniciar una etapa superior 
con los levantamientos de mayo del ’69. En la provincia el 
escenario principal se trasladaría a San Miguel de Tucumán. 
Esas manifestaciones formarían parte del proceso que, con 
los grandes levantamientos populares de Corrientes, Rosario 
y Córdoba, adquiriría relevancia nacional.

Tiempo más tarde, el 30 de marzo de 1970, la localidad 
de Villa Quinteros volvería a convertirse en el escenario de 
una tragedia. Esa vez se trató de un accidente en el que 
un camión que transportaba doscientos obreros del Comité 
Operación Tucumán volcó. Allí murieron ocho trabajadores 
y más de ochenta resultaron heridos. Este suceso puso al 
descubierto, una vez más, las pésimas condiciones laborales 
a las que estaban sometidos los trabajadores denominados 
“transitorios”.

¿Conflictos en las fuerzas represivas?
A principios de abril, se registraron sucesos fuera de 

lo común en el seno de la Policía Provincial. El comisario 
inspector Hugo Guillermo Tagmanini resultó sancionado 
con 20 días de arresto domiciliario, pero los motivos por los 
que quedó detenido no fueron aclarados. El semanario de la 
CGT de los Argentinos refirió dos versiones recogidas en la 
Jefatura de Policía sobre las razones del castigo. Una aludía 
a una desobediencia de Tagmanini en cumplir órdenes de sus 
superiores. La otra versión insistía en que habían sido sus 
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reclamos por aumento de salario para el estamento inferior 
de la fuerza los que le valieron la sanción.

El semanario deducía que “…el personal de la policía 
tucumana está trabajando a desgano.”46 De ese modo, 
la crisis que atravesaba la provincia llegó a afectar a las 
propias instituciones encargadas de mantener el control de 
la sociedad. 

El malestar dentro de la policía continuó, como quedaría 
de manifiesto en su accionar durante las protestas de mayo y 
más tarde en las declaraciones del jefe de Policía de la Provincia, 
el teniente coronel Osvaldo Delloca Berardo, quien dos meses 
después de los hechos relatados elevó al Poder Ejecutivo un 
proyecto para reajustar y elevar los sueldos para el personal 
policial.47

Mayo de 1969: El polvorín estalla, 
de Córdoba a toda la Argentina

Los acontecimientos con epicentro en la provincia de 
Córdoba durante el mes de mayo de 1969, han sido estudiados 
con relativa amplitud. Algunos especialistas en la temática 
han registrado la existencia de importantes manifestaciones 
populares –en sintonía con los sucesos de Corrientes, Rosario y 
Córdoba–, también en Catamarca, Mendoza, Tucumán y en la 
ciudad de La Plata, aunque sin profundizar en la singularidad 
de cada uno de ellos. En este apartado se intentará reconstruir 
y analizar los sucesos durante el tumultuoso mayo de 1969 

46 En este sentido, un comisario inspector recibía un sueldo de 36.400 pesos, 
mientras que un agente cobraba 12.400 pesos, es decir casi la tercera parte. 
CGT de los Argentinos, 24 de abril de 1969.

47 La Gaceta, 19 de junio de 1969.
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en la provincia de Tucumán, luego de la represión al pueblo 
de Villa Quinteros.

En el marco de la explosiva situación social en gran 
parte del territorio argentino, específicamente en Tucumán 
el gobierno provincial constituyó a principios de mayo una 
“Comisión de Emergencia” que contaría con un presupuesto 
de 40 millones de pesos. Se buscaban paliativos a la situación 
porque en las zonas de los ex ingenios “…se ha constatado la 
existencia de agudos problemas socio-económicos, provocados 
esencialmente por la desaparición de las fuentes de trabajo...”.48

Ya habían transcurridos tres largos años desde el cierre de 
los ingenios ¿Qué fue lo que cambió para que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia decidiera crear la Comisión? La respuesta a este 
interrogante se haya intrínsecamente relacionada al desarrollo 
de la conflictividad social, tanto en la provincia de Tucumán, 
como en gran parte de la Argentina. 

Así, el 13 de mayo en la zona del ex ingenio Amalia 
–intervenido por el decreto de 1966– se vivieron momentos 
de elevada tensión cuando los obreros, junto a sus familias, 
decidieron ocupar la fábrica para evitar su desmantelamiento. 

Todavía estaba fresca en la memoria del interventor 
Avellaneda la repercusión a nivel nacional que había tenido 
la brutal represión efectuada sobre Villa Quinteros, difundida 
a través de los principales medios de comunicación del país. 
Aquella vez se había buscado torcer la firme voluntad de los 
pobladores de impedir el desmantelamiento del ingenio. Ahora 
la nueva situación creada en el ex ingenio Amalia motivó al 
gobernador a recibir a los representantes del sindicato, de 
la FOTIA y de la empresa para negociar. En la audiencia 

48 La Gaceta, 5 de mayo de 1969.
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los obreros explicaron que la ocupación había sido un acto 
de protesta pacífica frente al intento de derribar lo que aún 
subsistía del ingenio, pues entendían que estos elementos 
podían “…influenciar en las garantías que respaldan el pago 
de los jornales e indemnizaciones pendientes.”49

Por su parte, para el movimiento estudiantil tucumano, 
mayo sería también un mes de intensas agitaciones. Como 
es sabido, los acontecimientos sucedidos en Corrientes 
fueron el detonante del “Mayo Argentino del ‘69”. Allí, la 
política “racionalizadora” de la dictadura intentó privatizar 
los comedores universitarios. Ante estos propósitos los 
estudiantes con el apoyo de la CGT correntina organizaron 
manifestaciones. El 15 de mayo de 1969 se produjo un salto 
cualitativo en la magnitud de la protesta cuando las fuerzas 
represivas asesinaron a Juan José Cabral, estudiante de 4º 
año de la carrera de Medicina. 

Los acontecimientos de Corrientes repercutieron a lo largo 
y a lo ancho de la Argentina. En la provincia de Tucumán, 
dos días después de la lucha del ex ingenio Amalia, los actos 
de repudio por el asesinato de Cabral no se hicieron esperar. 
Carlos “Chino” Moya, estudiante en esos años de la Facultad 
de Filosofía y Letras, describe las condiciones materiales en 
las que conocieron la noticia del asesinato del estudiante 
correntino: 

“…cuando nos enteramos (no había fax, no 
usábamos mucho el teléfono, no había celulares, las 
comunicaciones eran mucho más lenta) por radio 
de la muerte de Cabral en Corrientes, seríamos 3, 4 
ó 5 compañeros, nos quedamos despiertos toda la 

49 La Gaceta, 14 de mayo de 1969.
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noche. En casa había un mimeógrafo, una máquina 
para tipiar esténcil. Al confirmarse la muerte yo hago 
un volante […] Y por nuestra cuenta y riesgo este 
pequeño núcleo llamó a un paro general universitario 
y a concentrarse en la universidad central donde 
estaba el rector.”50

A partir de la llegada de las noticias comenzaron a 
desarrollarse álgidos enfrentamientos entre el movimiento 
estudiantil tucumano y las fuerzas represivas. Un grupo 
de estudiantes se reunió en las Facultades de Derecho y 
de Ciencias Económicas. Mientras los jóvenes marchaban 
rumbo al correo, distante a pocas cuadras de allí, la policía 
arremetió contra la columna disparando granadas de gases. 
Los estudiantes se dispersaron y algunos pudieron refugiarse 
en el interior de las casas de estudios. Luego, pese a la 
intervención del decano Ernesto Cerro para evitar la represión 
a los estudiantes que se encontraban en el interior del 
establecimiento, estos fueron duramente golpeados al salir 
del refugio. 

En tanto, en la Facultad de Filosofía y Letras se efectuaba 
una asamblea que aprobó una huelga de actividades por dos 
días en apoyo a los estudiantes correntinos y en contra de la 
intervención militar en la universidad. Al finalizar la asamblea 
decidieron marchar por la avenida Benjamín Aráoz. El cauce 
de la caminata fue interrumpido por la policía. A pesar de 
ello, algunos estudiantes continuaron la manifestación en la 
terminal de ómnibus con la realización de actos relámpago. 

50 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010.
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Respecto a la modalidad de este tipo de actos, Roberto Pucci 
explica que:

“…la provincia, la ciudad Capital sobre todo, vivía en 
un escenario de actos de protestas, que se llamaban 
‘relámpago’, justamente para evitar la represión y la 
detención. La consigna en la práctica del movimiento 
estudiantil significaba designar ciertas esquinas de 
la ciudad para producir un acto de protesta. Nos 
reuníamos tratando de no llamar la atención en la 
esquina asignada, y de pronto a la hora que estaba 
dicho que se iba a hacer el acto, hacíamos aparecer 
cajones o cubiertas, prender fuego, emitir alguien un 
rápido discurso y en cinco minutos disolverse porque 
ya venía la policía a detenernos.”51

A posteriori, el asesinato por la policía en Rosario del 
estudiante de Ciencias Económicas, Adolfo Ramón Bello, 
participe de una manifestación estudiantil, inauguraba el 
“Rosariazo”, entre el 17 y el 23, y agregaba nuevo combustible 
a los fuegos estudiantiles tucumanos. La misma tarde del 
17 de mayo, al tomar conocimiento del asesinato del joven 
rosarino, los estudiantes llevaron a cabo una asamblea 
extraordinaria en la sede central de la Universidad de 
Tucumán. Esa asamblea tuvo especial relevancia, ya que 
en ella los estudiantes decidieron crear una comisión que 
sirviese como organizadora del conjunto de los estudiantes 
en lucha, la “Comisión Coordinadora Universitaria”. Allí 
estaban representadas la totalidad de las organizaciones 
del movimiento estudiantil: la FUN, la Liga de Estudiantes 
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51 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009.
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Humanistas, el Centro de Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica y un representante del sector de estudiantes no 
agrupados. La Federación Universitaria del Norte agrupaba 
a los centros estudiantiles. En su seno se expresaban las 
diferentes corrientes y agrupaciones: el AUDAP-FAUDI, el 
AUN, el PRT en sus dos vertientes, el MUR, el MNR, Franja 
Morada e independientes.52 En la FUN primaban posiciones 
combativas y de izquierda. La Comisión, unificando todas las 
organizaciones y fuerzas políticas estudiantiles, declaró el 
estado de asamblea permanente para todos los estudiantes 
universitarios. 

A nivel nacional, la Federación Universitaria Argentina 
dio a conocer un “plan de lucha” en protesta por los sucesos 
de Corrientes y Rosario. Se planificaban asambleas y 
concentraciones en todos los centros universitarios del 
país, así como manifestaciones callejeras y ocupaciones 
de facultades. El objetivo era preparar al conjunto de los 
estudiantes para confluir el 21 de mayo en una huelga 
nacional universitaria y realizar posteriormente otro paro 
el 29 de mayo.

52 AUDAP (Agrupación Universitaria de Acción Popular) FAUDI (Frente de 
Agrupaciones Universitarias de Izquierda), provenía en Tucumán de la 
agrupación MENAP y nucleaba a estudiantes del Partido Comunista 
Revolucionario e independientes, que en el año ’69 dirigía la FUA; AUN 
(Agrupación Universitaria Nacional) expresión estudiantil del Partido 
Socialista de la Izquierda Nacional que conformaría el Frente de Izquierda 
Popular –encabezado por Jorge Abelardo Ramos– que dirigiría la FUA 
posteriormente; el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), con 
sus dos vertientes escindidas en 1968: La verdad y el Combatiente (que 
daría origen al Ejército Revolucionario del Pueblo); el MUR (Movimiento 
Universitario Reformista), orientado por la FJC del Partido Comunista; el 
Movimiento Nacional Reformista, organizado por el Partido Socialista Popular, 
y la Franja Morada, de los estudiantes de la Unión Cívica Radical.
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En este contexto, el 20 de mayo un numeroso grupo 
de estudiantes universitarios realizó actos relámpago en la 
zona céntrica de la Capital tucumana. Las fuerzas represivas 
les dispararon con granadas de gas produciéndose corridas. 
Esa misma noche fueron apostados numerosos contingentes 
policiales en los alrededores de la Casa de Gobierno y en lugares 
considerados estratégicos.

En el Teatro Alberdi, antes del inicio de un evento de la 
universidad con la participación de sus autoridades, un grupo 
de estudiantes efectuó un acto relámpago. Uno de los jóvenes 
pidió un minuto de silencio por los estudiantes asesinados Bello 
y Cabral, mientras se arrojaban pétalos de flores y volantes y 
se descolgaban crespones desde los palcos.53

La huelga estudiantil del 21 de mayo fue acatada 
ampliamente por los estudiantes tucumanos. Incluso 
participaron de ella alumnos secundarios que ocuparon 
las calles del centro de la ciudad, “…las porras del orden 
cosecharon una veintena de colegiales heridos; chicos de 
13 ó 14 años, en su mayoría, que abandonaron las escuelas 
secundarias para sumarse a la huelga que paralizaba la 
Universidad.”54

Poco tiempo después se constituyó la Comisión 
Coordinadora Secundaria, organismo que nucleaba a los 
estudiantes del nivel medio. Uno de sus puntos programáticos 
postulaba la lucha para poner la enseñanza al servicio 
del pueblo. En general, los reclamos eran similares a los 
efectuados por los universitarios. Se proponían impulsar la 
realización de asambleas por cursos con el fin de lograr una 

53 La Gaceta, 20 de mayo de 1969.
54 Primera Plana, 27 de mayo de 1969.
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mayor concientización y así conseguir un mayor compromiso 
y participación del conjunto. 

Un dirigente estudiantil en esos años de la Escuela de 
Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano, describe el contenido 
altamente politizado de algunas discusiones de los secundarios: 

“No todos los estudiantes participaban en estos 
temas, pero sí había una participación de un 
activo que era muy numeroso y que de alguna 
manera irradiaba hacia el conjunto del movimiento 
estudiantil secundario. Las reuniones del cuerpo 
de delegados se hacían en el salón de actos porque 
no entrábamos en el curso. En el conjunto del 
movimiento la discusión era: si te metes, o no te 
metes. Sí tenías que interesarte por los problemas 
de la sociedad en su conjunto, o sí sólo te tenías que 
dedicar a estudiar. Existía una opinión sobre que los 
dirigentes estudiantiles no eran vagos, sino que eran 
estudiantes bastante buenos, por lo tanto tenían 
un respeto ganado del conjunto, porque no sólo 
estudiaban sino que también se preocupaban por 
los problemas sociales y militaban en agrupaciones 
políticas…”.55

El 21 de mayo los actos relámpago se multiplicaron por 
distintos puntos del centro de la ciudad, desorientando a la 
policía. Los jóvenes convocaban a los sectores populares a 
“…‘pronunciarse activamente junto a los estudiantes’, como lo 
hicieron los trabajadores de Villa Quinteros que concurrieron 

55 Entrevista a Ricardo Nassif, 16 de mayo de 2010.
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a actos estudiantiles a manifestar la adhesión obrera.”56 
En respuesta a la convocatoria estudiantil, posteriormente 
veintitrés sacerdotes tucumanos hicieron una declaración 
en la que sostenían que los conflictos originados por la 
privatización de los comedores en Corrientes representaban “…
la repercusión en el campo universitario de la crisis que afecta 
a toda la realidad Argentina y por lo tanto no es un problema 
que se reduce a un determinado sector.”57

El examen de esta huelga nacional universitaria, en 
los prolegómenos del Cordobazo, permite apreciar cambios 
notables en la lucha del movimiento estudiantil tucumano, 
atendiendo a su composición, a la intensidad de la represión 
desatada y en las solidaridades y apoyos que cosechó el 
movimiento. En primer lugar, un nuevo afluente se hizo 
presente, los estudiantes secundarios, quienes cobrarían aún 
mayor protagonismo durante el Tucumanazo de 1970. En 
segundo lugar, se produjo un endurecimiento de la represión 
con la intervención de la Gendarmería Nacional, que dejó un 
saldo de 20 jóvenes heridos. Finalmente, se profundizó en la 
práctica la unidad obrero-estudiantil: en los años anteriores 
habían sido en general los estudiantes los que participaban 
apoyando las protestas obreras; en este nuevo período de 
auge de la lucha popular la solidaridad también partía del 
movimiento obrero, como lo demostraron los trabajadores 
de Villa Quinteros en los actos estudiantiles. Frente a los 
asesinatos de Cabral y Bello, las organizaciones del movimiento 
obrero se solidarizaron con los estudiantes. La FOTIA emitió 
una declaración en la que condenaba la represión, en tanto 
advertía que con ella “…se puede sofocar momentáneamente los 

56 La Gaceta, 22 de mayo de 1969.
57 La Prensa, 25 de mayo de 1969.
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movimientos populares pero no se dará solución a las causas 
que los originan.”58

Esta confluencia obrero-estudiantil y popular cuyo 
desencadenante fue la protesta universitaria, revelaba una 
particular profundidad en las características de las luchas anti-
dictatoriales, en las que se perfilaba un protagonismo obrero 
no sólo en la lucha de calles sino también en la articulación 
de la unidad anti-dictatorial. 

En el día de la huelga nacional universitaria proseguían 
los enfrentamientos en la ciudad de Rosario, que fue declarada 
“zona de emergencia” bajo mando militar. Allí las luchas iban 
adquiriendo el carácter de un proceso pre-insurreccional. Para 
Beba y Beatriz Balve a partir de lo sucedido en esta ciudad “…
se inicia la era de la revolución con iniciativa proletaria.”59

Las movilizaciones de carácter masivo y popular que se 
fueron desarrollando en Corrientes, Rosario y Córdoba tenían 
entonces un correlato y manifestación particular en la provincia 
de Tucumán. Desde 1966 a partir de un proceso sinuoso, 
con avances y retrocesos, los sectores populares tucumanos 
se mancomunaban contra el enemigo común: la política 
“racionalizadora” de la dictadura de Onganía, con resonante 
impactó en las fuentes de trabajo y en la universidad, y su 
carácter intrínsecamente represivo. 

El 23 de mayo, un numeroso grupo de estudiantes se reunió 
en la sede central de la UNT. Allí la Comisión Coordinadora 
declaró un paro por tiempo indeterminado, exigiendo el 
fin de la intervención de la dictadura, la restauración de la 

58 La Gaceta, 25 de mayo de 1969.
59 Beba Balve y Beatriz Balve, El ‘69. Huelga política de masas. Rosariazo-

Cordobazo-Rosariazo, Buenos Aires, Razón y Revolución CICSO, 2005, pg. 
124.
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autonomía universitaria con participación de los estudiantes 
en el gobierno de la universidad y la renuncia de los rectores 
y decanos, y también la libertad de todos los presos políticos. 
Los estudiantes se pronunciaron explícitamente a favor de la 
unidad obrero-estudiantil. 

Como hemos señalado, distintas organizaciones de 
trabajadores brindaron su apoyo al movimiento estudiantil. 
Un párrafo aparte merece la solidaridad que recibieron 
los estudiantes por parte de la Agremiación Tucumana de 
Educadores Provinciales, gremio que nucleaba a los maestros. 
El respaldo de ATEP no era un hecho aislado sino una conducta 
cotidiana. En ese sentido, resulta importante destacar el 
elevado grado de combatividad de dicho gremio durante todo 
este período y de su principal dirigente, Francisco Isauro 
Arancibia. Sobre él, Rubén Chebaia, estudiante en esos años, 
destaca que entre los dirigentes provinciales: 

“…había uno que era el más importante: el secretario 
general de ATEP. Arancibia trascendía el gremio de 
los maestro por lejos, y tenía una relación directa 
con el movimiento estudiantil.” 

Por su parte, Luis Marcos Bonano destaca la constante 
solidaridad del gremio de los maestros con los distintos sectores 
en lucha: 

“…ATEP daba refugio para que se reúnan en su 
sede a cualquier centro estudiantil que le pidiese 
a Arancibia. Ese era un lugar abierto a todos los 
movimiento populares.”60
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60 Entrevista a Rubén Edgardo Chebaia, 15 de diciembre de 2009. Entrevista 
a Luis Marcos Bonano, 10 de diciembre de 2009.
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En aquella oportunidad, ATEP repudiaba la represión a 
los estudiantes, señalando que “…la ensoberbecida autoridad 
que (…) no quiere comprender, que los problemas del país 
y entre ellos los de la Universidad, jamás podrán resolverse 
con el garrote, el gas o las balas, elementos extraños a toda 
pedagogía.”61

También se solidarizaron con los estudiantes: docentes y 
trabajadores no docentes de la UNT, profesores de la Federación 
de Maestros Láinez, la Federación de Empleados de la Industria 
Azucarera (FEIA), los trabajadores cerveceros y los obreros 
ferroviarios. 

El 24 de mayo se llevaron a cabo numerosos actos 
relámpago en el centro de la Capital de la provincia. Allí algunos 
estudiantes y transeúntes recibieron bastonazos de parte de 
las fuerzas represivas. El fotógrafo Juan Galván del diario 
local Noticias también fue atacado por un policía que quería 
arrebatarle la máquina de fotos con la que había registrado la 
represión de las fuerzas policiales.

Cabe aclarar que los actos estudiantiles no se circunscribían 
sólo a la Capital de Tucumán: las protestas se extendieron 
también al interior de la provincia. De ese modo, los alumnos 
del Instituto San José de Bella Vista, hijos de los pobladores 
que protagonizaron las manifestaciones de principio de año, 
realizaron una marcha de silencio a la que se sumaron los 
obreros del ingenio.

61 La Gaceta, 23 de mayo de 1969.
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Profundización de la protesta en Tucumán
En este escenario de turbulentas protestas populares, la 

CGT de los Argentinos y la CGT de Azopardo convocaron a una 
huelga nacional para el viernes 30 de mayo. 

A partir del día 26, los ritmos de la protesta se fueron 
intensificando. Por este motivo, resulta necesario realizar 
una reconstrucción pormenorizada de los acontecimientos 
ocurridos entre el 26 y el 30 de mayo en Tucumán, con picos de 
auge de la lucha el día 28 en vísperas de la explosión cordobesa, 
cuando se realizó el acto obrero estudiantil en la FOTIA, y el 
30, día de la huelga obrera nacional. En el transcurso de estas 
jornadas, se sucedieron manifestaciones masivas y populares. 
A través de ese proceso de luchas los sectores populares 
tucumanos formaban parte integrante del ciclo del “Mayo 
Argentino del ‘69”. A la vez que sus luchas emergían de la 
realidad particular de la provincia, profundamente afectada por 
la política dictatorial. Con el cierre de ingenios, tres años antes, 
había comenzado la resistencia, con despareja intensidad, con 
el protagonismo de la clase obrera y la participación de los 
distintos sectores de la sociedad afectados.

El 26 de mayo a la mañana, un atiborrado grupo de 
estudiantes se concentró en el patio de la sede central de la 
universidad, y allí acordaron realizar actos relámpago en el 
centro de la ciudad. En esta oportunidad la represión generó un 
número de heridos considerablemente mayor al de las anteriores. 
A la tarde en la parroquia San Gerardo se efectuó una misa por 
los estudiantes asesinados en Corrientes y Rosario. Fue tan 
multitudinaria la concurrencia, que una significativa cantidad 
de jóvenes no lograron ingresar, ubicándose en los alrededores 
de la iglesia. La misa fue concelebrada por los sacerdotes Juan 
Ferrante, Santiago Villena y José Vecce. Durante el sermón, 

TUCUMÁN EN EL MAYO ARGENTINO DEL ´69



158 SILVIA NASSIF

Juan Ferrante expresó: “…hoy los cristianos tenemos que dar 
testimonio de las enseñanzas de Cristo para que el combate que 
libran los estudiantes no sea en vano, pues si queremos hacer 
una revolución, tenemos que hacerla hasta el fin, y si caen 
algunos que su sangre sea la semilla liberadora.”62

Después de la ceremonia, más de dos mil personas 
partieron hacia la plaza Independencia en una manifestación 
de silencio. Se reclamaba la libertad de los detenidos. La policía 
fue directamente al encuentro de la marcha, reprimiéndola 
con palos y gases. Muchos de los estudiantes lograron escapar 
gracias a la solidaridad de los vecinos que los cobijaron en 
sus casas. Ese involucramiento por parte de la población 
ante el accionar represivo de la policía constituye, además 
de una muestra de solidaridad, un reflejo del amplio arco 
opositor que se conformó en los hechos frente a la dictadura; 
un comportamiento que se repetiría a lo largo de las 
manifestaciones de todo este período histórico.

Ese mismo día 26, la policía tomó por asalto la sede de 
la FOTIA, arrojando gases hacia al interior del edificio. En los 
incidentes resultaron golpeados un número indeterminado 
de personas, entre ellas el fotógrafo Jesús Antonio Font y 
el cronista Oscar Alberto Garrocho, ambos trabajadores del 
diario La Gaceta.63

62 La Gaceta, 27 de mayo de 1969.
63 Hasta el diario local La Gaceta protestó por el elevado grado represivo de la 

dictadura: “Hasta aquí lo sucedido evidencia, en primer lugar, la incontrolada 
violencia policial. Esta circunstancia, de por sí condenable, provoca el 
más enérgico repudio cuando, los teóricos guardianes del orden, atacan 
alevosamente a hombres de prensa (…) aquí no se trata de un accidente 
ocurrido en la confusión. Estamos frente a una deliberada agresión de 
la policía contra los hombres de la prensa. (…) Tampoco se trata de un 
hecho aislado. Desde que comenzó a manifestarse en Tucumán la agitación 
estudiantil, ésta es la tercera vez que se atenta contra los hombres de La 
Gaceta.” La Gaceta, 27 de mayo de 1969.



  159

El violento accionar de las fuerzas represivas puso de 
manifiesto la amenaza que significaba para el régimen que el 
movimiento obrero interviniera activamente en las protestas 
en curso. Si bien la sede de la FOTIA era utilizada muchas 
veces por los manifestantes –obreros o estudiantes– como 
refugio para evitar ser apresados y/o golpeados por la policía, 
en esa oportunidad la maniobra policial apuntaba a evitar que 
los trabajadores azucareros participaran de la huelga obrera 
nacional programada para el 30 de mayo, y confluyera con 
el movimiento estudiantil, que desde hacía más de un mes 
protagonizaba distintas protestas. 

Precisamente, la CGT de los Argentinos programó en 
Tucumán una concentración obrero-estudiantil para el día 28 
de mayo, en la sede de la FOTIA. La CGTA convocaba “…a la 
clase trabajadora, ‘a la ejemplar y heroica juventud estudiosa 
y al pueblo todo de Tucumán’ (…) para exigir la libertad de los 
presos políticos y gremiales y protestar en duelo militante por 
los estudiantes caídos.”64

Luego de la represión del 26 de mayo, los estudiantes 
ocuparon completamente el patio de la sede central de la 
universidad. El interventor de la UNT, Rafael Paz, permanecía 
en su despacho y declaraba asueto hasta el 30 inclusive, en 
un vano intento por disolver la protesta.

En el comedor de la calle Muñecas al 200 –lugar que 
luego se convertirá en uno de los escenarios más destacados 
del Tucumanazo de 1970–, se suscitaron ese día 27, 
enfrentamientos con las fuerzas represivas. Al llegar la policía 
en jeeps, los estudiantes desaparecían y las calles quedaban 

64 La Gaceta, 27 de mayo de 1969.
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desiertas. Pero apenas se retiraban las fuerzas represivas, los 
jóvenes volvían a aparecer masivamente y se concentraban 
en las esquinas para encender fogatas y levantar barricadas, 
recibiendo la colaboración de los vecinos que les proveían 
papeles y otros elementos para alimentar el fuego. Estas 
acciones se repitieron en varias ocasiones y cada vez que 
aparecía la policía era sometida a una lluvia de botellas 
lanzadas desde los techos. 

Un grupo de estudiantes fue en manifestación rumbo a la 
plaza Independencia. A su paso los jóvenes arrojaron piedras 
hacia el interior de la Casa de Gobierno y también a los autos 
oficiales que se encontraban allí estacionados, entre ellos el 
auto del interventor Roberto Avellaneda. María Ángela Nassif, 
estudiante en esos años de la Facultad de Farmacia y una de 
las tantas participantes, describe la protesta: 

“El 27 de mayo del ’69, o sea dos días antes del 
Cordobazo, en Tucumán se producen duros 
enfrentamientos con la policía. Se rodea la Casa de 
Gobierno. Frente a la represión se tiran piedras y 
naranjas agrias que rompen casi todos los vidrios 
del edificio. Allí, a un carro de asalto que venía a 
reprimir la manifestación se le tiró adentro una 
bomba molotov y se lo incendió. En ese momento, 
se ocupan varias cuadras del centro de la ciudad 
haciendo retroceder a la policía. Nos concentramos 
en la sede de la universidad central, alrededor están 
ocupadas 8 cuadras, con gran participación de los 
vecinos del lugar.”65

65 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.



  161

El mismo día, el presidente y el vice-presidente de la 
Federación Económica de Tucumán (FET) fueron atacados 
por la policía. El primero, José Chebaia, sufrió un infarto. 
Aunque las fuerzas dictatoriales arremetían fundamentalmente 
contra obreros y estudiantes, también su accionar represivo 
alcanzaba a sectores del empresariado tucumano, perjudicados 
por la política de Onganía a favor de los grandes monopolios 
extranjeros y en detrimento de la pequeña y mediana burguesía 
nacional. Cabe señalar que José Chebaia resultó detenido-
desaparecido el mismo 24 de marzo de 1976, día del siguiente 
golpe de Estado.

28 de mayo: Acto obrero-estudiantil 
en la FOTIA 

En la madrugada del día 28 de mayo, se podían apreciar 
barricadas por las zonas vecinas a la sede central de la 
universidad. En otro sector de la ciudad, en la confluencia de 
la avenida Avellaneda y Mendoza, ardían múltiples fogatas. 
Las calzadas estaban sembradas de piedras, cascotes y sobre 
todo “miguelitos” que dificultaban el tránsito. Un participante 
de los acontecimientos, Carlos Moya, relata: 

“…empiezan a formarse barricadas muy sólidas. Se 
rompen los foquitos de las esquinas. Los alambres 
eran para que no puedan pasar motos y autos. Había 
muchos vidrios rotos, también para evitar el paso 
de los jeeps.”66 

66 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010. Los miguelitos 
son púas confeccionados con clavos retorcidos, para pinchar las llantas de 
los automóviles. En las circunstancias descriptas, eran en general los obreros 
los que contribuían con estos implementos.
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En la sede central de la UNT, alrededor de un millar de 
estudiantes bajo la conducción de la Coordinadora levantaron 
la consigna de tomar en sus manos la dirección de la 
universidad. Esta resolución era más una aspiración de poder 
que un objetivo inmediato. Sin embargo, permite precisar tanto 
el alto grado de disconformidad del movimiento estudiantil 
hacia la dictadura y sus funcionarios en la universidad, como 
la generalización de un propósito consciente y compartido de 
transformación de esas circunstancias. Más concretamente, la 
masiva asamblea decidió apoyar activamente la huelga obrera 
nacional del 30 de mayo, y los estudiantes se organizaron en 
comisiones para publicitarla por ingenios, fábricas y barrios. 

Finalmente, en la tarde del 28 de mayo se realizó el acto 
obrero-estudiantil organizado en el edificio de la FOTIA. El 
objetivo principal era reclamar una solución a los problemas 
sociales y económicos que atravesaban los trabajadores 
tucumanos y expresar el rechazo a la represión policial.

Un análisis pormenorizado de aquel acto, de su 
composición y del contenido de los discursos de sus oradores, 
permite comprender mejor cómo se corporizó en aquel tiempo la 
confluencia obrera-estudiantil y popular y cómo se expresaba 
en la subjetividad de sus dirigentes. A través de los datos 
recogidos en los diarios La Gaceta y La Prensa se puede precisar 
quiénes fueron los oradores del acto. En aquella jornada de 
lucha hubo diecisiete personas disertantes. Ocho de ellos eran 
obreros, cinco eran estudiantes y cuatro representantes de 
otros sectores sociales.67 

67 Resulta necesario realizar al lector una advertencia metodológica. Incluimos 
en el análisis la sumatoria de todas las listas de los oradores publicadas en 
la prensa, aunque no coincidan exactamente entre sí. Decidimos utilizar 
este criterio ya que entendemos que todos fueron parte del proceso de 
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PLANO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. 
CENTRO Y ALREDEDORES. MAYO DE 1969

FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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No es casual que, de los ocho representantes del 
movimiento obrero, cinco fuesen dirigentes de los proletarios 
industriales del azúcar: Andrés Álvero, de la Confederación 
General de Trabajadores Azucareros; Ángel Basualdo, 
secretario general de la FOTIA; Leandro Fote, representante 
del ex sindicato del ingenio San José y de la Comisión 
Inter-Sindical de ingenios cerrados; Benito Romano, de la 
CGT de los Argentinos y portavoz también de la Comisión 
Inter-Sindical; y Miguel Soria, secretario general del ingenio 
Concepción. Una muestra más del peso e importancia de los 
obreros azucareros en el seno del movimiento sindical y de su 
intensa participación en los acontecimientos de mayo de 1969, 
a pesar del exilio obligado de muchos de ellos en búsqueda de 
fuentes de trabajo. Por otra parte, se expresaron en el acto dos 
obreros ferroviarios, sector que se encontraba asediado por la 
política de “racionalización” de los ferrocarriles y los masivos 
despidos del personal. Ellos eran Ángel Manfredi (que además 
era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras) y Pedro 
Gutiérrez. Por todo lo expuesto, no se puede minimizar la 
participación del movimiento obrero en las jornadas de mayo 
en Tucumán, ni reducir éstas a una “mera estudiantina”. 
Por el contrario, fue un pico de la lucha popular que, con 
antecedentes en las luchas obreras de la provincia, condensó 
la confluencia social antes reseñada. 

organización y concreción del evento. Al respecto cabe advertir que uno de 
los oradores mencionados en la lista era Julio Bulacio. Sin embargo, todavía 
no se pudo precisar con exactitud quién era, dada la fragmentación y la 
escasez de las fuentes disponibles. De todas maneras, es posible que haya 
sido un dirigente de la Comisión Inter-Sindical de ingenios cerrados ya que, 
dos años después, aparecerá el mismo nombre en un acto en representación 
de dicha organización en el diario La Gaceta del 24 de febrero de 1972.
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A partir de los oradores resulta posible identificar algunas 
de las corrientes operantes en el seno del movimiento obrero. 
Allí se expresaron diversas tendencias del peronismo, desde 
Ángel Basualdo, que representaba a un sector de jerarcas 
sindicales más proclives al diálogo con los funcionarios de 
la dictadura, alejándose de los postulados del programa 
reformista del peronismo, hasta el dirigente peronista Benito 
Romano quien, producto de los cambios que se generaban a 
nivel nacional y de la propia lucha contra el régimen, había ido 
radicalizando sus posiciones hacia posturas más combativas, 
con algunos acercamientos a las corrientes de izquierda. A 
la vez, también estuvieron presentes las tendencias de la 
izquierda, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT-El Combatiente), el Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) y el Partido Comunista Argentino (PCA), expresadas 
a través de las figuras de Leandro Fote, Miguel Soria, Ángel 
Manfredi y Pedro Gutiérrez.

Por parte del movimiento estudiantil, hicieron uso de la 
palabra representantes de distintas organizaciones de masas: 
Carlos Kirschbaum habló por la Federación Universitaria del 
Norte (FUN). También fue oradora Rosa Nassif por la Junta 
Representativa de la FUA. Además, habló Carlos Abrehu por 
la Liga de Estudiantes Humanistas. Finalmente, estuvieron 
Héctor Marteau y Heraldo Salvatierra. Los oradores también 
expresaban a algunas de las corrientes políticas existentes en 
el movimiento estudiantil.68 
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68 Allí se expresaron el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda 
(FAUDI), el Humanismo, la Acción Socialista Nacional (escisión del AUN) y 
la Agrupación Revolucionaria de Estudiantes Socialistas (ARDES), ligados 
al Movimiento de Liberación Nacional.
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Por otro lado, también hablaron dirigentes de miembros 
de gremios que participaron activamente en las luchas del 
período: Francisco Isauro Arancibia, del gremio de ATEP, Julio 
Bulacio, de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán 
(UCIT) y Oscar Castrelos, que era periodista. En último lugar, 
habló por el Bloque Peronista de Agrupaciones Sindicales, 
Luis Salas Correa.

Así se concretaba en los hechos y a través de las voces 
que se hacían presentes en el acto la unidad obrero-estudiantil, 
y se ponía de manifiesto la relevancia del movimiento obrero 
como aglutinador.

De las diecisiete personas mencionadas, seis fueron 
asesinados o desaparecidos durante la última dictadura 
militar. Miguel Soria fue detenido-desaparecido el 9 de marzo 
de 1976. El líder de ATEP, Francisco Isauro Arancibia, fue 
asesinado el mismo 24 de marzo de 1976 en la sede del gremio 
ubicado en Congreso 295, a los 47 años de edad. Ángel Vicente 
Manfredi, de 34 años de edad fue detenido-desaparecido 
durante los festejos del día del niño el 8 de agosto de 1976 
en el ingenio Concepción, en el Departamento de Cruz Alta. 
Heraldo Salvatierra fue secuestrado el 31 de agosto de 1976.69 

69 Los casos de Miguel Soria y de Ángel Vicente Manfredi se encuentran 
mencionados en el Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora 
de las violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, 
1974-1983, 1991, pp. 277, 281. Respecto al asesinato de Francisco Isauro 
Arancibia ver Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, Víctimas de desaparición forzada y ejecución 
sumaria 24/03/1976 - 10/12/1983, en http://www.derhuman.jus.gov.ar/
anm/inicio.html, consultado el 5 de diciembre de 2011. También Eduardo 
Rosenzvaig, La oruga sobre el pizarrón. Francisco Isauro Arancibia, maestro, 
Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 2003. Sobre Heraldo 
Salvatierra ver Grupo Fahrenheit. Listado de detenidos-desaparecidos en 
Argentina, en http://www.desaparecidos.org/GrupoF/des/fecha.html, 
consultado el 5 de diciembre de 2011.
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Ya se han mencionado las desapariciones de Leandro Fote y 
Benito Romano. 

Entre los 17 oradores Rosa Nassif fue la única mujer. En 
esa época era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras 
y hablaba en representación de la FUA. Ella caracteriza esa 
jornada:

“…era muy combativa. La gente estaba en la calle y 
los oradores hablábamos desde el balcón del segundo 
piso de la FOTIA. Nosotros sosteníamos que se tenía 
que hacer la más amplia coordinación popular y 
obrera en contra de la dictadura. Desde la FUA, 
nosotros llamábamos a profundizar la unidad obrero-
estudiantil y a extender la lucha y la resistencia 
por todo el país. La consigna era la apertura de los 
ingenios en Tucumán, en contra de la intervención 
de las universidades y en repudio por los asesinatos 
de los estudiantes Cabral y Bello.”70

La cantidad de asistentes al evento colapsó la capacidad 
del salón de actos de la FOTIA, por lo que finalmente se realizó 
en la calle. Más de 1.500 personas ocuparon la esquina de las 
calles Congreso y General Paz y, diseminados por toda la zona, 
acompañaron con gritos y aplausos la palabra de los oradores.71

Un estudiante de la Coordinadora Estudiantil expresó: 
“…no somos extremistas, pero, si salir a la calle a defender 
nuestros derechos y pagar incluso con la vida significa 
extremismo, sí somos extremistas.” Carlos Kirschbaum de la 
FUN sostuvo: “Estamos decididos a unirnos en la lucha con la 

70 Entrevista a Rosa Nassif, 21 de julio de 2010.
71 La Prensa, 29 de mayo de 1969.
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clase trabajadora. (…) El poder del país está en los estudiantes y 
los obreros.” El obrero Andrés Álvero afirmó: “La única solución 
es salir a la calle…”.72 Sin embargo, cuando habló el secretario 
general de la FOTIA Ángel Basualdo, los participantes hicieron 
tal murmullo que no podía escuchárselo. Fue tal vez un indicio 
del malestar de distintos sectores con la nueva dirección de 
la Federación.

Al concluir el acto se resolvió realizar una marcha 
hacia la plaza Independencia, pero algunos contingentes no 
participaron advertidos de que allí se encontraba la policía. 
Fueron alrededor de 500 estudiantes los que decidieron 
marchar de todos modos. La columna de manifestantes pudo 
finalmente dar una vuelta alrededor de la plaza. En una de las 
esquinas se atrevieron a levantar barricadas. En grupos cada 
vez mayores, los estudiantes fueron extendiendo sus protestas 
a lo largo de las calles Lamadrid, Ayacucho, 24 de Septiembre y 
9 de Julio. La policía no intervino y los estudiantes terminaron 
ocupando un radio de 15 manzanas. Emilio Crenzel sostiene 
que en el curso de estas manifestaciones participaron alrededor 
de 4.000 personas.73

A medianoche, los manifestantes decidieron levantar las 
barricadas. Uno de ellos le dijo a un periodista de La Gaceta 
que habían decidido retirarse para evitar que “…‘elementos 
extraños al movimiento estudiantil’ cometiera desmanes.”74 
En ese mismo momento, estallaron importantes conflictos en 
la Banda del Río Salí, población aledaña a la Capital, donde 

72 La Gaceta, 29 de mayo de 1969.
73 Emilio Crenzel, El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 

1997, pg. 151.
74 La Gaceta, 29 de mayo de 1969.
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los habitantes detuvieron a un tren de pasajeros procedente 
de Córdoba. 

Esa noche del 28 de mayo arribaron a Tucumán más 
efectivos de la Gendarmería Nacional para reforzar a las 
fuerzas locales y, a partir de la cero hora del día 29, el gobierno 
nacional dispuso la vigencia de Consejos de Guerra Especiales 
en todo el país, con el objetivo de “garantizar la tranquilidad 
pública” invocando para ello la supuesta existencia de un 
“plan subversivo”. La dictadura, surcada por contradicciones 
internas, palpaba la agudeza alcanzada por el conflicto social. 
Quienes habían depuesto a un presidente violando el orden 
constitucional invadían las provincias con el argumento de 
detener la “subversión” del orden. 

En las propias esferas policiales se sucedían cambios 
súbitos, que reflejaban conflictos internos, como se señaló 
luego de la pueblada de Villa Quinteros. En ese sentido, 
Horacio Tarcus sostiene que el día 26 de mayo, después de la 
misa en conmemoración de los estudiantes asesinados, una 
parte de los policías se habría negado a reprimir y por ello 
fueron detenidos. Emilio Crenzel, por su parte, afirma que 
durante la noche del 28 de mayo después del acto en la FOTIA 
la policía se encontraba acuartelada.75 Efectivamente, en ese 
momento los manifestantes llegaban a la plaza Independencia 
sin ser detenidos por las fuerzas represivas y construyeron las 
barricadas libremente. Quizás por estas razones, a fines de 
mayo se designaría un nuevo jefe de Policía, el teniente coronel 
Villarreal, que apenas asumió el cargo dictaminó la prohibición 
de cualquier tipo de manifestación pública. 

75 Horacio Tarcus, “Un mayo caliente: El Cordobazo”, en Todo es Historia, Nº 
382, Buenos Aires, mayo 1999, pg. 27. Emilio Crenzel, 1997, pg. 67.
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En un comunicado, el interventor Avellaneda afirmaba 
que el centro de la Capital de Tucumán había sido escenario de 
diversos desmanes, pero los mismos no habían sido efectuados 
por estudiantes. Más bien lo atribuía “…a la infiltración de 
peligrosos agitadores que, inclusive (…) portaban armas de 
fuego, implicando a estudiantes secundarios aprovechando 
su inexperiencia.”76 Haciendo oídos sordos a las protestas, 
el funcionario dictatorial buscaba con estas palabras 
demonizarlas. En realidad, éstas constituyeron verdaderas 
manifestaciones populares en oposición a la dictadura, que 
surgieron de un escenario de crisis en la que se encontraba 
sumida la provincia; crisis que se expresaba en el ámbito 
del trabajo con el cierre de los ingenios, la desocupación, la 
inestabilidad laboral, los bajos salarios, y en la universidad, 
con la intervención militar y las intenciones de aplicar planes 
de ajustes en la UNT. Estas constituían, sin lugar a dudas, las 
causas estructurales que subyacían a las protestas.

De esta manera, un día antes de los acontecimientos 
ocurridos en Córdoba conocidos como el “Cordobazo”, los 
estudiantes tucumanos, resueltos a desconocer la autoridad 
de la intervención dictatorial sobre la universidad, empalmaron 
junto al movimiento obrero en un acto masivo. La jornada del 
día 28 finalizó con la ocupación de una parte importante del 
centro de la ciudad con barricadas. Mientras tanto, la dictadura 
inauguraba los Consejos de Guerra y enviaba refuerzos 
represivos a las provincias. Así en Tucumán, en vísperas del 
Cordobazo, se esbozaban de modo embrionario los elementos 
característicos de los levantamientos llamados “azos”.

76 La Prensa, 29 de mayo de 1969.
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El Cordobazo y la crisis 
en las Fuerzas Armadas

El 29 de mayo estalló en Córdoba el “polvorín” tan temido 
por los funcionarios del régimen. Allí el movimiento obrero y el 
movimiento estudiantil se adueñaron de una parte considerable 
de la ciudad, prologados por intensas movilizaciones de las 
dos semanas anteriores. Se trató de un levantamiento con 
características pre-insurreccionales, bautizado por todos como 
el “Cordobazo”. Éste constituyó el epicentro y el momento más 
elevado de las protestas que se desarrollaban en distintas 
regiones del país y que socavaron los cimientos del poder en 
el que se sostenía la dictadura de Onganía. De allí en más, 
nada volvió a ser como antes en el proceso histórico y político 
de la Argentina.

Ese día, alrededor de 15.000 obreros y 10.000 estudiantes 
marcharon al centro de la ciudad, en el marco del paro activo 
decretado por la CGT cordobesa. Durante el transcurso de 
la mañana se sucedieron distintos enfrentamientos con las 
fuerzas represivas. En una de estas confrontaciones fue 
asesinado el obrero del SMATA Máximo Mena, de 27 años, por 
las fuerzas represivas. La reacción popular fue inmediata. Con 
furia, los manifestantes se adueñaron de la ciudad, levantando 
barricadas contra la policía, la que fue desbordada y obligada 
a replegarse a las comisarias. 

A la par de la agudización de las contradicciones entre 
el campo popular y las fuerzas represivas, estos hechos se 
produjeron en un escenario en el que se intensificaban los 
conflictos en el seno de la propia dictadura y de las Fuerzas 
Armadas. En los días previos a los sucesos de fines de mayo, 
se discutió la conveniencia de la declaración del estado de 
sitio. En esa oportunidad, el Comandante en Jefe del Ejército, 
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Alejandro Agustín Lanusse, aparentó minimizar la gravedad de 
los acontecimientos. Posteriormente, esta actitud fue tomada 
como una traición por sectores cercanos a Onganía. Durante 
el propio Cordobazo existieron rumores de que Lanusse y 
su jefatura habían retrasado varias horas la orden para 
que interviniera el Ejército, a cargo del general Jorge Raúl 
Carcagno, quien finalmente desarrolló las acciones represivas 
que pondrían fin al levantamiento.77 

Sin embargo, el levantamiento popular cordobés desbordó 
cualquier intento manipulativo originado en las alturas. A 
la una de la tarde del día 29, obreros y estudiantes eran los 
dueños de la ciudad. La masa que se volcó a las calles superó 
las 50.000 personas y ocurrieron distintos enfrentamientos 
armados. Se calcula que murieron entre sesenta y cien 
personas, además de cientos de heridos y más de mil detenidos. 
El Ejército procedió a la ocupación militar de la ciudad de 
Córdoba al anochecer del día 29. Pero los combates en los 
barrios persistieron durante el día 30, tropezando las tropas 
con barricadas en las esquinas y con el repudio popular. A la 
noche todavía permanecía la resistencia en el barrio Clínicas 
por los estudiantes, hasta que a las 22 horas del día 30 el 
Ejército finalizó la ocupación. La rebelión provocó la caída del 
interventor de la provincia, Carlos Caballero. 

77 Estos rumores fueron analizados por el propio Alejandro Lanusse en su libro 
Mi testimonio, Buenos Aires, Lasserre, 1977, pp. 14-15. Liliana De Riz señala 
que Lanusse iba ganando el apoyo de aquellos militares que no querían “…
seguir sosteniendo a un presidente que los excluía de toda decisión política, 
proponía un plan cuya realización no tenía plazos y cuyo contenido despertaba 
la desconfianza de todos.” Liliana De Riz, La política en suspenso 1966/1976, 
Buenos Aires, Paidós, 2000, pg. 85. Ver las determinaciones más generales 
de estas contradicciones del régimen en el capítulo I. 



  173

Tucumán: la huelga del 30 de mayo de 1969
Mientras se desarrollaba el Cordobazo, en el resto 

del país el movimiento obrero se preparaba para el paro 
nacional programado para el 30 de mayo por las dos 
centrales obreras. En Tucumán numerosos gremios 
adhirieron públicamente: la FOTIA, FEIA, los trabajadores 
del ex ingenio Amalia, obreros ferroviarios, de la industria 
de la madera, vitivinícolas, cerveceros, de la alimentación, 
mecánicos, del algodón, ladrilleros, cerámicos, del pan, 
del jabón. También participaron los maestros de ATEP, 
la Agremiación del Personal de Enseñanza Media (APEM), 
los trabajadores de la UNT, empleados del ministerio 
de Educación, municipales, trabajadores de correos y 
telecomunicaciones y de artes gráficas. Por otra parte, la 
impulsaron distintos partidos y agrupaciones políticas 
y adhirieron además el Colegio de Abogados y el Círculo 
Odontológico.

Ante los acontecimientos cordobeses, el gobierno 
nacional debía evitar a toda costa que las protestas se 
desarrollaran con una magnitud similar en el resto del 
país, en particular en aquellas provincias en las que venían 
sucediéndose previamente significativas manifestaciones 
populares. De allí el mencionado traslado de tropas de la 
Gendarmería Nacional a Tucumán y la formación de Consejos 
de Guerra desde la cero hora del día 29. 

La editorial de La Nación reflejaba las posiciones 
dictatoriales al definir al paro como el “ejercicio de 
terrorismo”. Señalaba que las protestas ocurridas 
en Tucumán, Corrientes, Salta, Rosario y Córdoba 
demostraban: “…la certeza de que existe una planificación 
subversiva para la jornada (…) y ese ejercicio no apunta más 
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que a la promoción del caos.”78 Así, una vez más, se utilizaba 
“la subversión” como pretexto para legitimar la represión e 
impedir que se expresaran los sectores populares asfixiados 
por el plan económico “racionalizador” y la ausencia de 
garantías democráticas. 

De todas formas, pese a las medidas represivas, la 
huelga nacional se llevó a cabo. Al paro convocado por la clase 
obrera se plegaron en Tucumán diversos sectores populares: 
el movimiento estudiantil, las capas medias y los pequeños y 
medianos comerciantes.

En tres zonas de la provincia se registraron importantes 
enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas represivas: 
Tafí Viejo, la Capital y la Banda del Río Salí. La huelga fue total, 
a excepción del personal de la administración pública y de los 
bancos. Por decisión de la Federación Económica de Tucumán 
(FET), el comercio cerró sus puertas. No circuló el transporte 
ni aparecieron los diarios locales.

Una agudeza particular adquirieron las protestas llevadas 
a cabo en los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, ubicados a 
12 kilómetros de la Capital de la provincia. El desarrollo y 
crecimiento de esa ciudad estuvo ligado a los Talleres, que 
se instalaron a principios del siglo XX y llegaron a ser en 
la década del ’50 los más grandes de Sudamérica, con más 
de 5.500 trabajadores cuando fueron nacionalizados por el 
gobierno peronista. Tafí Viejo, en la primera mitad del siglo 
XX, de una villa de veraneo se había transformado en una 
verdadera ciudad obrera. 

Sin embargo, bajo la presidencia de Arturo Frondizi 
comenzaron los planes “racionalizadores” de desguace del 

78 La Nación, 30 de mayo de 1969.



ferrocarril, con la destrucción de parte del material ferroviario 
y con el despido de importantes contingentes obreros. Esa 
política fue profundizada por la “Revolución Argentina”, 
topándose con la resistencia y la lucha por parte de los 
trabajadores ferroviarios y del pueblo de Tafí Viejo.79

Durante la huelga obrera del 30 de mayo de 1969, en 
los Talleres la movilización comenzó desde muy temprano. 
Esa mañana, en la Unión Ferroviaria se realizó una asamblea 
obrero-estudiantil. Se encontraban presentes delegados de la 
Coordinadora Universitaria, dirigentes sindicales, entre ellos 
Benito Romano, y un nutrido contingente de trabajadores. 
Se formularon fuertes críticas al gobierno y se repudió 
su accionar represivo. Según declararon los huelguistas 
el paro tuvo un acatamiento del 97%. Fueron a la huelga 
2.920 trabajadores sobre un total de 3.000.80 Se generaron 
choques entre la Gendarmería y los pobladores que querían 
evitar la llegada del personal ferroviario desde la Capital. 
En los enfrentamientos resultaron heridos cuatro obreros 
y un gendarme.

Otra área de conflicto se desarrolló en la Capital de 
Tucumán. Desde la madrugada, grupos de trabajadores 
levantaron barricadas en diferentes puntos estratégicos de la 
ciudad. Paralelamente, estudiantes y obreros marcharon hasta 
los Tribunales. Allí se improvisó una tribuna desde la que se 

79 Finalmente los Talleres fueron cerrados en la siguiente dictadura, en julio 
de 1980. Luego, sufrirían distintos avatares: bajo la presidencia de Raúl 
Alfonsín fueron reabiertos para ser nuevamente cerrados en 1996 por el 
genocida gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, en el marco de las 
privatizaciones menemistas. En la actualidad, pese a las distintas promesas 
de los gobiernos nacional y provincial, los pobladores de Tafí Viejo continúan 
esperando su reapertura.

80 La Nación, 31 de mayo de 1969.
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arengó a empleados y magistrados para que se sumaran a 
la jornada de huelga. En pocos minutos llegó la Infantería a 
plaza Irigoyen. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, 
huyeron perseguidos por los efectivos, refugiándose en el 
edificio de la FOTIA. Mientras tanto, un numeroso grupo de 
universitarios se mantuvieron en el patio de la sede central 
de la universidad. 

En la Banda del Río Salí, distante pocos kilómetros de 
la Capital, más de mil personas cortaron durante la tarde el 
tránsito en el acceso a las rutas por medio de fogatas. También 
construyeron barricadas a pocos metros del puente Lucas 
Córdoba, una de las vías de ingreso más importantes a San 
Miguel de Tucumán. La huelga también se cumplió en otros 
lugares del interior de la provincia. Por ejemplo, en Bella Vista 
se manifestaron 2.000 personas.

Si confluían las distintas manifestaciones de la 
provincia, la situación social podía volverse explosiva e 
incontrolable para las fuerzas dictatoriales, el estallido 
del “polvorín” tan temido por Avellaneda. Por eso sobre el 
puente Lucas Córdoba se asentó una dotación importante de 
policías con la orden de impedir, costará lo que costará, el 
paso de los manifestantes hacia la ciudad. Los huelguistas 
colocaron barricadas y amenazaron emprender la marcha, 
pero finalmente fueron disuadidos por la presencia del 
batallón policial.

La jornada terminó con un número total de ocho heridos 
y varias personas detenidas. También murió ese día el obrero 
Ángel Rosario Rearte, en un episodio confuso. Al respecto, en 
los medios de comunicación circularon versiones disímiles, 
dirigidas a desacreditar las protestas. En un primer momento 
se dijo que Rearte había sido interceptado por “revoltosos” 
cuando iba en motocicleta camino a su trabajo en el ingenio 
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Concepción.81 Otra versión afirmó que el obrero habría 
fallecido al estrellarse contra los obstáculos colocados por 
los manifestantes en el puesto policial.82 La explicación 
oficial transmitida por el interventor Avellaneda finalmente 
se adhirió a esta última versión, aludiendo que esta muerte 
fue “…fruto criminal de la irresponsabilidad. La barricada 
fue instalada sin razón alguna…”.83

Al día siguiente, la CGT regional declaraba que la huelga 
se había cumplido en forma total y exitosa en todo el territorio 
provincial y registraba el gran apoyo recibido por diversos 
sectores populares, entre los que se destacaban los estudiantes. 
La central obrera afirmaba que las jornadas de lucha eran “…
producto de un largo padecimiento, del cual nuestra provincia 
en todos sus sectores es testigo (…) lo ocurrido tiene toda 
la forma de un plebiscito en el que ‘el pueblo dijo basta’.”84 
Asimismo se llamaba a mantener el estado de alerta frente al 
funcionamiento de los Consejos de Guerra y se exigía la libertad 
de todos los presos.

Tiempo después el dirigente Benito Romano realizó una 
suerte de balance acerca de las características de la huelga del 
30 de mayo. Afirmó que ese día los trabajadores habían estado 
“…con un ciento por ciento de ausentismo, acompañados por 
todos los otros sectores de la población. Han estado unidos 
bajo una conducción única, bajo un comando unificado de 
lucha, dentro de la CGT.”85 Así, las declaraciones de Romano 
expresaban la posición de uno de los núcleos más combativos 

81 La Prensa, 30 de mayo de 1969.
82 La Gaceta, 1 de junio de 1969.
83 La Prensa, 30 de mayo de 1969.
84 La Gaceta, 2 de junio de 1969.
85 CGT de los Argentinos, 19 de junio de 1969.
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del sindicalismo tucumano con respecto a la centralidad del 
movimiento obrero en las luchas populares de mayo del ’69 y 
sobre todo en el desarrollo de esta huelga en la que los obreros 
pudieron aglutinar en las calles a considerables sectores 
populares.

Las secuelas de Mayo del ’69 en Tucumán 
En aquellas jornadas, las medidas de lucha impulsadas 

desde las organizaciones obreras y estudiantiles desataron 
manifestaciones populares espontáneas, a la vez que se 
fueron desarrollando nuevos rasgos y elementos políticos 
y organizativos en el seno de los movimientos obreros y 
estudiantiles. 

En el caso del movimiento estudiantil, nuevas formas 
organizativas como la Coordinadora Universitaria lograron 
una unidad muy amplia, confluyendo con la mayoría de 
las conducciones de los centros de estudiantes, la FUN y 
la FUA, y pudieron coordinar con la CGTA la realización 
del acto obrero-estudiantil del 28 de mayo en la sede de 
la FOTIA. En aquel acto participaron distintas corrientes 
sindicales y estudiantiles y predominaron los oradores 
obreros.

En la huelga del 30 de mayo, los sindicatos y las 
centrales convocaron e impulsaron las luchas obreras. 
De todas maneras, como señala Alejandro Schneider 
respecto a los levantamientos de aquellos años: “Si bien las 
movilizaciones fueron planificadas por distintos gremios, no 
sucedió lo mismo con los actos insurreccionales. Todos los 
líderes sindicales quedaron desbordados por sus bases. En 
este sentido, mayo de 1969 abrió una nueva etapa en las 
formas de oposición de la clase trabajadora; donde el empleo 
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de la violencia (tanto guerrillera como popular) se convirtió 
en algo frecuente.”86

En este sentido, la dirección de la FOTIA encabezada por 
Ángel Basualdo fue desbordada por los combates obreros y 
populares.

Los estudiantes universitarios y los secundarios de 
las escuelas dependientes de la UNT hicieron retroceder al 
rectorado, que debió suspender la implementación de los 
aranceles. Los estudiantes movilizados lo consideraron un 
triunfo parcial: no habían logrado la derogación lisa y llana de  
todos los aranceles y la intervención militar continuaba. Las 
organizaciones estudiantiles llamaban a todos los alumnos a 
mantener y profundizar la lucha.

Las manifestaciones que se desarrollaban en Tucumán, 
junto a las de Córdoba y Rosario, fueron tomadas como modelo 
para el movimiento estudiantil argentino. Así lo expresó el 
presidente de la FUA, Jorge Rocha, en una declaración en 
la que llamaba al movimiento estudiantil a profundizar su 
organización “…de manera de continuar el camino abierto 
en Córdoba, Tucumán, Rosario, hacia la conquista de la 
Universidad popular, científica y democrática del pueblo 
liberado.”87

Simultáneamente se resquebrajaba el régimen dictatorial. 
Como resultado de las últimas jornadas, circulaban “…
versiones de que, una vez dominada la agitación, el cambio del 
Gobierno será total: Lanusse sustituiría al actual Presidente.”88 
Este recambio se realizaría recién en marzo de 1971, pero a 

86 Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y Peronismo 
1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006, pg. 306.

87 La Voz del Interior, 2 de junio de 1969.
88 Primera Plana, 3 de junio de 1969.
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partir de los sucesos de mayo de 1969 el gobierno de Onganía 
resultó gravemente debilitado y debió realizar cambios en el 
gabinete ministerial. El principal artífice del plan económico, 
Krieger Vasena, fue destituido. 

La conmoción provocada por la lucha obrera y popular en 
gran parte del territorio argentino, tuvo su secuela local con 
la presentación de la renuncia el 5 de junio del interventor 
Roberto Avellaneda.89 Aunque la misma Sociedad Rural de 
Tucumán pidió por nota al presidente de la Nación que no lo 
removieran de sus funciones, los días de Avellaneda estaban 
contados.90 Hasta la dirección de la FOTIA, encabezada por 
Ángel Basualdo, siempre presto a “dialogar” con el régimen, le 
había retirado su apoyo. La posición del gremio se hizo pública 
a través de una solicitada, en la que se acusaba al interventor 
de engañar al pueblo con el Operativo Tucumán. A través de 
éste los trabajadores sin empleo se dedicaban a la limpieza de 
canales y acequias. El Operativo había sido “…utilizado para 
explotar a los obreros desocupados de los ingenios cerrados a 
los que se ha venido pagando salarios de hambre de $636 por 
día y por jornadas de ocho horas de labor.”91

1º de julio: Huelga obrera y estado de sitio
Las manifestaciones de lucha de los sectores populares 

en oposición al régimen continuaron a lo largo de todo el año 
1969. Un mes después de los hechos hasta aquí narrados, 
se sucedieron distintos conflictos y protestas que iban 

89 También presentaron su renuncia los interventores de Salta, Santa Fe y 
Entre Ríos.

90 La Gaceta, 13 de junio de 1969.
91 La Gaceta, 24 de junio de 1969.
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condicionando cada vez más la situación política. Junto a 
la espiral de manifestaciones aumentaba la represión de la 
dictadura. 

Al mismo tiempo, en el seno de los movimientos 
populares de lucha se iban perfilando y expresando distintas 
proposiciones estratégicas frente al poder dictatorial: 
las protestas protagonizadas por las masas obreras y 
estudiantiles y demás sectores del pueblo afirmaban, por un 
lado, un camino de lucha masiva y frontal contra el régimen 
que albergaba una tendencia al derrocamiento revolucionario 
de la dictadura; por otro lado, servían de base y aliciente 
para el reclamo de aperturas políticas y la convocatoria a 
elecciones libres, tendencia en la que operaría el anhelo por 
el retorno de Perón y la afirmación del movimiento peronista. 
Finalmente, operaba como escenario para las iniciativas 
cada vez más resonantes de los grupos que en la guerrilla 
urbana veían el camino principal para lograr los objetivos 
revolucionarios. 

En junio, las centrales obreras unificadas de distintos  
lugares, entre ellos Córdoba, Rosario, Santa Fe, Pergamino 
y Paraná, resolvieron convocar a un paro hacia fin de 
mes, con prescindencia de la posición que tomarán la 
CGT de Azopardo y la CGT de los Argentinos. Las razones 
de la medida de fuerza se resumían en once puntos, 
entre los que se destacaban la libertad incondicional 
de los trabajadores, estudiantes y dirigentes gremiales 
presos, la derogación de toda la legislación represiva, la 
devolución de los sindicatos intervenidos y la restitución 
de las personerías gremiales suspendidas; la fijación de un 
salario mínimo, vital y móvil acorde al real costo de vida, 
como así también la derogación de la ley 17.224 –referente 
a la congelación de salarios– y la vigencia plena de la ley 
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de Asociaciones Profesionales; también reivindicaban la 
defensa del patrimonio nacional.92

Mientras la CGT de Azopardo decidió no participar, la 
CGT de los Argentinos adhirió plenamente a la iniciativa y 
trabajó en su organización. Raimundo Ongaro declaró que 
subsistían todos los motivos que llevaron al paro nacional del 
30 de mayo y sostuvo además que: “…las gestiones de unidad 
deberán continuar sobre la bases de la acción para ‘la lucha 
contra la dictadura’.”93

La CGT tucumana también adhirió a la huelga programada 
junto con la FOTIA, ATEP, Gráficos, Madereros y el sindicato de 
la Alimentación. Los centros de estudiantes y la Coordinadora 
Universitaria resolvieron plegarse, convocando a un paro 
universitario.

En tanto los distintos sindicatos obreros y las 
organizaciones estudiantiles preparaban la adhesión y 
organización de la huelga, a fines de junio de 1969 se realizaron 
manifestaciones en distintos puntos del país repudiando la 
visita a la Argentina del gobernador del Estado de Nueva York, 
Nelson Rockefeller. Éste, en gira por América Latina venía 
en representación del gobierno norteamericano de Richard 
Nixon y corporizaba a uno de los más grandes oligopolios 
petroleros del mundo, la Standard Oil, y a un sector poderoso 
de la aristocracia financiera norteamericana. En particular el 
movimiento estudiantil argentino organizó distintas iniciativas. 

En Tucumán, el 26 de junio los estudiantes se enfrentaban 
a las fuerzas policiales. Ese mismo día se aceptaba la renuncia 
de Roberto Avellaneda, quien en su última declaración pública 

92 La Gaceta, 23 de junio de 1969.
93 La Gaceta, 26 de junio de 1969.
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como gobernador sostuvo que “…así como me sentí obligado a 
aceptar el cargo para colaborar con la Revolución Argentina, 
con la que estoy identificado, también ha llegado el momento 
en que debo resignarlo.” A su vez trascendió el nombre de su 
reemplazante: el coronel retirado Jorge Nanclares.94

Esta noticia generó la inmediata oposición de distintos 
sectores de la sociedad, entre ellos el movimiento obrero que 
desde ese momento sumó al pliego de sus reclamos el rechazo a 
la designación de Nanclares, declarándolo: “…persona no grata 
e indeseable (…) por considerarlo responsable del cierre de los 
ingenios azucareros...”.95 Sucede que el nuevo interventor había 
ocupado en aquel momento nada menos que la titularidad de 
la Dirección Nacional del Azúcar.

Para los sectores populares el 29 de junio, en vísperas 
del paro programado, se transformó en una fecha cargada de 
diversos significados y conmemoraciones. Se habían cumplido 
tres años de la usurpación del gobierno de la “Revolución 
Argentina” y un mes del Cordobazo. Al mismo tiempo estaban 
en marcha el repudio a la visita de Nelson Rockefeller y los 
preparativos para la huelga del 1° de julio.

Ese día los estudiantes tucumanos realizaron actos 
relámpago por toda la Capital. En la plaza Independencia se 
quemaba un muñeco envuelto en la bandera norteamericana, 

94 La Gaceta, 27 de junio de 1969. Nanclares había nacido el 21 de julio de 
1916. Durante el transcurso de su carrera militar ocupó importantes cargos 
de dirección. Fue jefe de producción de Altos Hornos de Zapla, director de 
la fábrica militar de aceros, jefe del departamento técnico del servicio de 
talleres y del servicio de automotores en el comando de arsenales. En 1966 
había sido designado director del transporte de la provincia de Buenos Aires 
y desde noviembre de 1967 hasta marzo de 1969 actuó como interventor en 
la Dirección Nacional del Azúcar. La Nación, 28 de junio de 1969.

95 La Gaceta, 29 de junio de 1969.
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expresando la franca oposición juvenil al imperialismo 
norteamericano, condensado en la figura de Nelson Rockefeller. 
Era el capítulo local de una escena que se reproducía en aquel 
tiempo a escala mundial.96

Con estos hechos se evidenciaba que la lucha del 
movimiento estudiantil no se circunscribía a reivindicaciones 
gremiales e inmediatas. Excediendo el ámbito de los claustros 
universitarios, el protagonismo estudiantil adoptaba objetivos 
políticos anti-dictatoriales y posturas antiimperialistas, en 
particular anti-estadounidense. 

Mientras una parte del movimiento obrero y diversos 
sectores populares se preparaban para la realización de la 
huelga prevista, el día anterior, el 30 de junio por la mañana, 
Augusto Timoteo Vandor (principal dirigente de la CGT de 
Azopardo y de la UOM, expresión del dialoguismo negociador 
sindical con la dictadura y de un presunto peronismo sin 
Perón) muere en un atentado a balazos llevado a cabo por 
un puñado de militantes del peronismo revolucionario, que 
posteriormente formaron la organización “Descamisados” y 
luego se integrarían a Montoneros, a fines de 1972. La acción 
fue llamada “Operativo Judas”.

El asesinato del “Lobo” Vandor sirvió de pretexto al gobierno 
de Onganía para declarar el estado de sitio en todo el territorio 
argentino, resultando prohibida así la huelga programada. Con 
la declaración del estado de sitio se suspendían las garantías 

96 En Buenos Aires, mientras los estudiantes de Filosofía y Letras de la 
UBA protestaban contra el visitante norteamericano, se sucedieron varios 
atentados a los supermercados de la cadena “Minimax”, en los que la familia 
Rockefeller tenía cuantiosas inversiones. Por entonces el grupo que realizó 
dichas acciones no se identificó. Aunque actuaron diversas organizaciones, 
tiempo después se supo que habían sido ejecutadas por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR).
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constitucionales y resultaban inválidos los recursos de habeas 
corpus que se presentasen a favor de los detenidos. 

Era el marco de una ofensiva represiva contra el auge de 
luchas en curso. El referente obrero de la CGTA, Raimundo 
Ongaro, fue apresado por las fuerzas policiales. Esa misma 
noche, la provincia de Tucumán fue testigo de una verdadera 
razzia en contra de los sectores populares. Allí la policía 
aprovechó para detener a mansalva a dirigentes obreros y 
estudiantiles que se encontraban organizando la huelga, 
poniéndolos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se 
estimó que el 5 de julio en todo el país fueron detenidas más 
de 500 personas.97

De todos modos, la huelga se llevó a cabo y adquirió 
ribetes de mayor magnitud en aquellas provincias en las 
que la protesta social había signado el proceso político, 
como en Córdoba y Tucumán. El paro también fue 
acatado por sectores industriales del Gran Buenos Aires. 
Se conjugaba el rechazo a la política económica y social 
de la “Revolución Argentina” con el repudio a la visita de 
Rockefeller.

Mirado de conjunto, sin embargo, el número de 
huelguistas fue en este caso menor que en el paro realizado 
el 30 de mayo. Incidió sin duda el estado de sitio y la ofensiva 
represiva desatada, aunque seguramente otro factor que 
provocó la menor adhesión fue la división del movimiento 

97 Lista de los detenidos ese día en Tucumán, proporcionada por la policía: 
Alfredo Collado Kiehien, Gastón Guido Vacaflor, María Ángela Nassif, Carlos 
Esteban Moya, José María Martinelli, Atilio Bienvenido Pacheco, Juan Carlos 
Cáceres, Zenón Federico Valdisón (del ex ingenio San José); Rosa del Valle 
González Márquez, Jorge Aníbal Silvera, y el presidente del Colegio Médico, 
doctor Mauricio Kirschbaum. La Gaceta, 2 de junio de 1969.

TUCUMÁN EN EL MAYO ARGENTINO DEL ´69



186 SILVIA NASSIF

obrero a la medida, al no ser apoyada por la CGT de Azopardo 
y sus poderosos gremios integrantes. 

En Tucumán, la CGT unificada estimó que el paro había 
sido cumplido por un 95% de los trabajadores. El diario local La 
Gaceta describía la escasa actividad en la provincia ese día: el 
comercio no abrió sus puertas; no circuló el transporte público. 
Tampoco hubo actividad en los establecimientos educativos 
y en los Tribunales. Los diarios locales no se publicaron. 
Solamente concurrió a sus lugares de trabajo el personal de 
la administración pública y de los bancos. De los 14 ingenios, 
sólo trabajó el Ñuñorco.

Igual que en el paro anterior, la ciudad de Tafí Viejo fue 
una zona en la que se produjeron los enfrentamientos de mayor 
envergadura entre las fuerzas represivas y los sectores obreros 
y populares. En los Talleres Ferroviarios el acatamiento a la 
huelga fue total, a pesar de las distintas amenazas por parte 
de las autoridades ferroviarias, que intimaron a los obreros 
a concurrir a sus tareas bajo apercibimiento de sanciones, 
incluida la cesantía. Asimismo, dispusieron que un tren que 
debía retornar a San Miguel de Tucumán fuera precedido a 
lo largo de todo su recorrido por un auto-vía con personal 
armado.98 En otras palabras, los funcionarios de la “Revolución 
Argentina” militarizaban los ferrocarriles, obligando a trabajar 
a los obreros huelguistas por medio de las armas.

Un grupo de obreros arrojó sobre las vías distintos objetos, 
obstruyéndolas. El personal armado descendía del auto-vía 
disparando al aire ráfagas de balas para despejar los rieles, 
siendo apedreados por el vecindario. Poco después, el auto-vía 

98 Una crónica detallada de estos sucesos se encuentra en La Gaceta, 2 de junio 
de 1969.
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fue incendiado por los manifestantes. Durante los sucesos, 
una niña de 4 años, Elba Susana Guerrero, que se encontraba 
jugando en el fondo de su casa, fue herida por una bala pérdida 
que le ocasionó la muerte. El hecho provocó un amplísimo 
repudió de la población hacia la policía. Finalmente, nueve 
obreros resultaron cesanteados. Eran en su mayoría dirigentes 
gremiales de activa participación en la huelga. Sus compañeros 
realizaron distintas medidas de fuerza reclamando su libertad. 

Así  concluía la  huelga obrera y se cerraba, 
momentáneamente, una de las fases de mayor efervescencia 
popular en la provincia de Tucumán durante la “Revolución 
Argentina”, con tres jalones fundamentales en la pueblada de 
Villa Quinteros, el mayo del ’69 tucumano y las huelgas obreras 
del 30 de mayo y del 1º de julio. 

Por esos días, el ministerio de Economía de Tucumán daba 
publicidad a algunos datos del censo realizado en diciembre 
del año anterior. Las cifras hablaban por sí solas: mientras a 
escala nacional el nivel de desocupación era del 4,5%, en la 
provincia de Tucumán la tasa de desocupación había llegado 
al 13,54%.99 Sin lugar a dudas se mantenían y profundizaban 
las causas estructurales que empujaban a la clase obrera y 
los sectores populares tucumanos a la rebelión en contra de 
la política económica de la dictadura, los que llevarán a cabo 
manifestaciones aún de mayor magnitud, que serán analizadas 
en los capítulos siguientes.

TUCUMÁN EN EL MAYO ARGENTINO DEL ´69

99 La Nación, 4 de julio de 1969.
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Capítulo IV
El Tucumanazo de 1970

Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida
llevando un mundo de piedras como cerro que camina
Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas
y se le suman las ansias ¡de la América Latina!

Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima
son todos los mamelucos que corren como la brisa
y salen de todas partes y se acaba la mentira
y van o mueren cantando, cada cual tasa su vida.

José Carabajal, 
El hombre del mameluco

Desde mediados del año 1969 y principios de 1970 las 
manifestaciones populares continuaron brotando por todo el 
territorio argentino. En Tucumán, se sucedieron sin pausa 
distintas acciones de lucha: tomas estudiantiles de facultades, 
paros de trabajadores de la educación y de trabajadores no 
docentes de las universidades nacionales, paros de los médicos 
y de los empleados del Poder Judicial, huelgas obreras en 
adhesión a los paros nacionales. Al compás del aumento de 
estas protestas se intensificaba también la represión dictatorial, 
con el apresamiento de varios dirigentes gremiales como Benito 
Romano y Leandro Fote.

Al mismo tiempo, las contradicciones en el seno de 
las clases dominantes se agudizaban. Como se señaló 
en el capítulo anterior, después del Cordobazo y de los 
levantamientos populares en las distintas provincias del país, 
el gobierno de Juan Carlos Onganía quedó muy debilitado. 
Luego de tres años de haber intentado por distintos medios 
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prohibir la participación política de la ciudadanía, persistían 
y se desarrollaban las manifestaciones obreras, estudiantiles 
y de otros sectores. Este crecimiento no era sólo en cantidad 
de hechos y número de participantes, también se manifestaba 
en la amplitud de los enfrentamientos con las fuerzas 
represivas y la creciente confluencia de las diversas clases y 
movimientos populares. Se perfilaba de ese modo un camino 
que podía desembocar en levantamientos generalizados y 
el derrocamiento de la dictadura. Sobre ese escenario de 
luchas, por su parte, los partidos políticos tradicionales se 
reactivaron, apuntando a la retirada de la dictadura con la 
convocatoria a elecciones. A su vez fue creciendo el accionar 
de las organizaciones guerrilleras.

En ese marco, el 29 de mayo de 1970, a un año del 
Cordobazo y en el día del Ejército Argentino, un grupo de 12 
personas secuestró al general Pedro Eugenio Aramburu, uno 
de los principales promotores del golpe de Estado contra el 
presidente Juan Domingo Perón. El grupo se dio a conocer 
a través de un comunicado como Comando Juan José Valle-
Montoneros.1 

Aramburu fue ejecutado el 1º de junio de 1970, hecho 
que precipitó el fin del gobierno de Juan Carlos Onganía, 

1 El nombre del comando montonero era en homenaje al general Juan José 
Valle, quien había encabezado el 9 de junio de 1956 una rebelión cívica-militar 
en contra del gobierno de Aramburu. En combate murieron sólo 7 personas. 
Pero el 12 de junio Valle fue fusilado junto a 26 personas más. A partir de 
ese momento, distintos sectores llamaron a la autodenominada Revolución 
Libertadora “la Fusiladora”. Respecto al secuestro y posterior asesinato de 
Pedro Aramburu consultar Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad: 
Una historia de la militancia revolucionaria en Argentina. Tomo 1/ 1966/1969 
y Tomo 2/ 1969/1973, Buenos Aires, Booket, 2006. También Alberto Lapolla, 
Kronos: Historia de las luchas y organizaciones revolucionarias de los años 
setenta, vol. 1 (1966-1972), Buenos Aires, De la Campana, 2004.
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luego de arduas disputas con Alejandro Lanusse. Su 
desplazamiento inauguró el breve interregno de Roberto 
Marcelo Levingston.

En la segunda mitad del año 1970, el vendaval de 
protestas populares resultaba irrefrenable, como se abordará 
en el presente capítulo.

Ex–ex obreros: el conflicto 
de la Textil Escalada

La industria textil en Tucumán ocupaba el segundo lugar 
en la economía de la provincia, luego de la industria azucarera.2 
La hilandería Textil Escalada, ubicada en la comuna rural 
de Los Ralos –al este de la provincia de Tucumán, en el 
Departamento de Cruz Alta, a 22 kilómetros de la Capital– se 
había conformado en 1967, como parte del plan de radicaciones 
de nuevas empresas para absorber la mano de obra desocupada 
por el cierre del ingenio de la localidad en 1966. De todas 
formas, dicha medida resultaba insuficiente. Aquel ingenio 
azucarero había ocupado en su momento a más de 2.000 
personas mientras que en la nueva hilandería trabajaban cerca 
de 120 obreros.3 

Desde el nacimiento de la textil, la patronal cometió 
distintas infracciones: falta de inversión en maquinaria 
comprometida con el gobierno, atraso en la paga de los 
salarios que además resultaban por debajo de lo establecido 

2 Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, 
Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 150.

3 Respecto a los datos de la cantidad de mano de obra ocupada en el ingenio y 
en la textil consultar Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Secretaria 
de Industria y Comercio, Saber Cómo, Nº 94, en http://www.inti.gob.ar/
sabercomo/sc94/inti9.php, noviembre de 2010.
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en el convenio textil, malas condiciones de trabajo y despidos 
arbitrarios del personal.

El conflicto afloró cuando la empresa cesanteó a un 
dirigente gremial de la textil a fines de octubre de 1969. Ante 
la protesta de los obreros frente a ese despido, la respuesta de 
la patronal fue despedir a 64 obreros más. Los trabajadores, 
apoyados por los pobladores de Los Ralos, instalaron una olla 
popular y realizaron en la Capital de la provincia numerosos 
actos relámpago junto a los estudiantes que se solidarizaban 
con ellos. 

Gastón Mellace, estudiante en esos años, recuerda:

“…asambleas multitudinarias en la facultad para 
discutir el tema de si nos adheríamos o no a una 
marcha de los obreros de Los Ralos. Y luego salir, 
por aprobación mayoritaria, a marchar con los 
obreros…”.4 

El apoyo del movimiento estudiantil potenció la 
repercusión de la lucha de la Textil Escalada.

La solución propuesta por el interventor-gobernador Jorge 
Nanclares fue incorporar a los obreros cesanteados al régimen 
de trabajos transitorios. En los hechos esta proposición 
implicaba empleos inciertos, inestables y con salarios aún 
más bajos de los que les pagaba la textil. En ese sentido, la 
comisión de trabajadores resolvió unánimemente rechazar la 
proposición gubernamental. Entendían que esa propuesta no 
era una solución y en realidad “…reflejaba la impotencia del 
gobierno ante un empleador que se burló del pueblo y de los 
poderes públicos...”.5

4 Entrevista a Néstor Gastón Mellace, 30 de octubre de 2009.
5 La Gaceta, 6 de noviembre de 1969.
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A fines de 1969 la firma Lamuraglia, propietaria de la 
textil, decidió cerrar la fábrica. En respuesta, el 14 de enero 
de 1970 un grupo de los obreros ocupó las instalaciones. Ellos 
luchaban por “…la dignidad de nuestras familias y del pueblo 
trabajador de Los Ralos.”6 Ese día se propagó el rumor de que 
iban a ser desalojados por las fuerzas represivas. Por eso, 
grupos de obreros y estudiantes pusieron en práctica diversos 
planes para defenderse, levantando barricadas elaboradas 
con fardos de algodón. En una situación extrema esos fardos 
serían quemados para evitar el avance policial. A los obreros 
concentrados en el interior de la fábrica se fueron sumando 
los pobladores de la zona y ex obreros del Comité Operación 
Tucumán de las cercanías. Paralelamente, en la Capital de la 
provincia un grupo de estudiantes y obreros realizó un acto 
relámpago en la esquina de Mendoza y Maipú, exigiendo una 
solución al problema de la textil.

En medio de grandes presiones, el interventor Nanclares 
solicitó a Juan Carlos Onganía la intervención del Estado 
nacional en la Textil Escalada. Al mismo tiempo, los obreros 
fueron desalojados por la policía. En el operativo participaron 
más de 300 efectivos. La población de Los Ralos respondió al 
accionar de la policía con gritos hostiles. 

La intervención estatal en la firma, a través de un decreto 
firmado por Onganía, y la represión revelaban los temores de 
los funcionarios dictatoriales. Afirmaba La Gaceta que: “…se ha 
tomado conciencia en Buenos Aires de la gravedad del episodio 
de Los Ralos. Hace veinticuatro horas, en la Casa Rosada se 
habían señalado las coincidencias entre la declaración de la 
CGT de Tucumán y las directivas que Perón impartiera hace 

6 La Gaceta, 15 de enero de 1970.
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un mes a las 62 Organizaciones. Ello, se destacó, pondría en 
evidencia que la ocupación de aquella empresa textil podría 
constituir un detonante capaz de rebasar los límites de la 
provincia al estilo de los hechos de mayo de 1969.”7

La fábrica cerró y la población de Los Ralos quedó 
sumergida en una crisis que conllevaba la frustración de otra 
fuente de trabajo clausurada. Ahora, los mismos que luego 
del “cerrojazo” del ingenio Los Ralos habían pasado a ser 
“ex obreros” azucareros, con el cierre de la Textil Escalada 
se transformaban en “ex-ex” obreros, en esa permanente 
lucha contra la desocupación. Los habitantes de Los Ralos 
denunciaron el éxodo de sus pobladores por falta de empleo: 
de 25.000 personas cuando funcionaba el ingenio, pasaron a 
ser 8.000 a mediados de 1970. Había sido expulsada el 68% 
de la población.8

La lucha de los habitantes de Los Ralos se convirtió en 
un caso testigo respecto del alto grado de malestar y el repudio 
de los obreros hacia las políticas “racionalizadoras” de la 
dictadura, a la vez que demostraba el fracaso de la política 
azucarera y de la supuesta promoción de la diversificación 
de la industria. Era también un indicador de la profundidad 
de los problemas estructurales que afectaban a la población, 
así como de la calidad y amplitud de las luchas populares 
tucumanas de esos años. 

7 La Gaceta, 23 de enero de 1970.
8 Ver La Gaceta, 16 de septiembre de 1970. Sin embargo, la historia de la Textil 

Escalada no acabó ahí. Luego de diferentes luchas, el pueblo de Los Ralos 
consiguió que en 1972 el gobierno nacional expropiara y reabriese la fábrica 
bajo gestión estatal. Pero en 1978, Jorge Rafael Videla ordenó nuevamente el 
cierre de la fábrica. “Entonces resultaron secuestrados 15 pobladores de Los 
Ralos, de los cuales 10 u 11 pertenecían o habían trabajado en Escalada.” 
Ver Instituto Nacional de Tecnología Industrial, noviembre de 2010.  
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Interregno videlista en Tucumán
Luego de la asunción de Roberto Levingston el 18 de 

junio de 1970, se efectuaron cambios en las direcciones de 
los ejecutivos provinciales.9 En particular en Tucumán, Jorge 
Nanclares renunció a su cargo y asumió temporalmente como 
interventor de la provincia el jefe de la Quinta Brigada, coronel 
Jorge Rafael Videla, hasta el 4 de septiembre. 

Las protestas populares proseguían: a mediados de junio 
los obreros tomaron el ingenio La Providencia. A principios 
de julio, ciento veinte familias obreras ocuparon las colonias 
del ingenio San Juan, mientras la Maderera Lules era tomada 
por sus obreros que exigían el pago de sus salarios. Una de 
sus reivindicaciones más destacadas era el reclamo de “…la 
expropiación de la fábrica para que la misma sea explotada 
con participación de los trabajadores.”10

Los estudiantes secundarios también tenían sus 
conflictos. A fines de junio, los alumnos del colegio 
Gymnasium –dependiente de la UNT– iniciaron una huelga con 
manifestaciones callejeras por la suspensión de 6 estudiantes, 
ordenada por la interventora Elida P. de Acosta. El colegio 
fue clausurado. Finalmente, el 10 de agosto se reiniciaron las 
clases luego de la renuncia de la funcionaria. 

9 Respecto al breve interregno de Roberto Marcelo Levingston consultar 
Eduardo Crawley, Una casa dividida: Argentina 1880-1980, Buenos Aires, 
Alianza, 1989, pg. 334. Liliana De Riz, La política en suspenso 1966/1976, 
Buenos Aires, Paidós, 2000, pg. 87. Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Política 
exterior Argentina. Poder y conflictos internos (1880-2001), Buenos Aires, 
Capital Intelectual, 2005, pg. 45. Alain Rouquié, Poder militar y sociedad 
política en la Argentina. Tomo II 1943/1973, Buenos Aires, EMECE, 1982, 
pg. 287.

10 La Gaceta, 8 de julio de 1970.
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Días después, el 14 de agosto, los estudiantes 
universitarios tucumanos ocuparon los edificios de la Quinta 
Agronómica en rechazo a la licitación del bar que funcionaba 
allí. Denunciaban que su licitación a concesionarios privados 
significaba una prueba piloto de un plan que pretendía 
culminar con la privatización del comedor que funcionaba 
en el centro de la ciudad, en la calle Muñecas al 200. A 
partir de 1969 y durante este período, a pesar de la vigencia 
de la intervención dictatorial, la movilización estudiantil 
fue conquistando en los hechos, como fruto de estas duras 
luchas, espacios para su libre actividad dentro de los edificios 
universitarios. 

En simultáneo con las huelgas obreras y las 
manifestaciones estudiantiles, el futuro dictador Videla 
tuvo que sobrellevar el paro decretado por la Agremiación 
Tucumana de Educadores Provinciales y la Asociación Gremial 
de Educadores de Tucumán (AGET), que agrupaban a los 
docentes de la provincia. Exigían la equiparación de sus 
remuneraciones con las del orden nacional y la solución de 
diferentes problemas en la escuela pública. Videla intimó a los 
docentes a reintegrarse a sus trabajos, pero las dos entidades 
gremiales le hicieron saber que iban a mantener la medida 
de fuerza. Este paro, que había comenzado el 10 de agosto, 
recibió el apoyo y solidaridad de diversas organizaciones de 
la provincia: la FOTIA, las 62 Organizaciones, el sindicato 
de la Textil Escalada, la Unión de Cañeros Independientes 
de Tucumán (UCIT), la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, 
el sindicato de jubilados y pensionados de la administración 
pública y también de las organizaciones estudiantiles 
secundarias y universitarias. En solidaridad con los docentes 
se realizaron actos en Tafí Viejo, en Concepción y en otros 
lugares del interior de la provincia. 



  197

Como se señaló anteriormente, los maestros nucleados 
en el gremio de ATEP se destacaban por un elevado grado de 
combatividad, manifestado durante todo este período. Marta 
Paverini de Badin, miembro en esos años del gremio, recuerda 
que los problemas de los educadores: 

“…tenían que ver con una falta de respeto al 
Estatuto del Docente. Había muchos artículos que 
no se respetaban e incluso algunos en la ‘Revolución 
Argentina’ estuvieron suspendidos. Por ejemplo, se 
aumentaban los años de antigüedad para jubilarse.”11 

El conflicto docente finalizó parcialmente el 3 de 
septiembre, luego de más de 20 días de huelga.12  

En tanto, la policía de la provincia iba especializándose 
cada vez con mayor precisión en los métodos y en los 
instrumentos necesarios para la represión de las protestas 
populares. El 27 de agosto, las fuerzas represivas provinciales 
inauguraron un carro hidrante llamado “Neptuno” disolviendo 
una manifestación estudiantil en solidaridad con los maestros 
provinciales y el personal no docente de la UNT, que también 
se encontraba en huelga por reclamos salariales. Por su parte, 
durante estas protestas los manifestantes apelaron a distintas 
modalidades de lucha, con métodos de acción directa, como 
barricadas y actos relámpagos. 

11 Entrevista a Marta Paverini de Badin, 16 de junio de 2010.
12 Es de suponer que posteriormente Videla tendría presente la combatividad 

de los maestros. Fue así que el mismo 24 de marzo, la dictadura asesinó a 
balazos a Francisco Isauro Arancibia –presidente de ATEP– en la sede del 
gremio docente, como así también a su hermano Arturo, que se encontraba 
con él.
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De ese modo, en medio de paros docentes y represión, 
finalizaba el interregno de Jorge Rafael Videla, quien jalonó su 
carrera represiva como jefe de la Quinta Brigada con asiento 
en Tucumán y también durante más de dos meses como 
interventor-gobernador de la provincia, antes de encabezar el 
siguiente golpe de Estado en 1976. 

Intento de institucionalizar la protesta: 
Carlos Imbaud 

Finalmente Videla fue reemplazado en septiembre por el 
tucumano Carlos Imbaud –de origen democristiano–, quien 
inició su gestión como interventor-gobernador proponiendo el 
diálogo con los distintos sectores de la provincia. Buscando 
encauzar el descontento, permitió que en el acto de juramento 
de sus ministros un sector del público vivara al ex presidente 
Juan Domingo Perón, y se cantara la marcha peronista. En 
su intervención, Imbaud afirmó que la crisis que atravesaba 
Tucumán era “…una crisis coyuntural…” y, sobre los pasos 
a seguir, exteriorizó su acuerdo con los planteos del nuevo 
presidente de la Nación.13

A escala nacional, el panorama en el movimiento obrero 
era complejo. Como ya se mencionó anteriormente, en julio de 
1970 se había realizado el Congreso Normalizador de la CGT, 
en el que resultó electo como secretario general José Ignacio 

13 La Gaceta, 2 de septiembre de 1970. Era la segunda vez que se designaba al 
Licenciado Carlos Imbaud interventor de la provincia. La primera vez ocurrió 
durante la intervención militar contra Celestino Gelsi entre el 9 de abril y el 
21 de mayo de 1962. Para mayor información respecto a Imbaud consultar 
María Matilde Ollier, “El Imperio de la violencia (1966-1976)”, en Todo es 
Historia, Nº 253, Buenos Aires, julio 1988, pg. 85. También Roberto Pucci, 
2007, pg. 295.
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Rucci de los metalúrgicos, uno de los gremios más importantes 
del país. La nueva conducción tenía el propósito de convertirse 
en el único interlocutor con el gobierno, a la vez que contaba 
con el explícito apoyo de Perón.14 De todas maneras, a pesar 
de la realización de dicho Congreso, el movimiento obrero a 
nivel nacional seguía dividido.

Las condiciones que atravesaba la CGT de los Argentinos 
no eran las mejores. En febrero de 1970 se había publicado 
su último semanario, y desde principios de septiembre, su 
referente, Raimundo Ongaro anunció que la CGTA funcionaría 
desde la clandestinidad para evitar persecuciones por parte 
del gobierno. A su vez, se pronunció en contra de la nueva 
dirigencia de la CGT, a cuyos dirigentes denominaba como 
“legalistas”, acusándolos de que “…‘conversan con el gobierno 
mientras hay trabajadores presos y la política económica es 
contraria a los intereses de los trabajadores.”15 Ese paso a la 
clandestinidad de la CGTA reflejaba quizás una declinación en 
su papel de polo de convocatoria opositora a la dictadura, con 
la dispersión de sus fuerzas, carcomida por la reunificación de 
la CGT encabezada por Rucci, y por el desarrollo de corrientes 
clasistas que desbordaron los marcos de su anterior accionar. 
Sin embargo, en Tucumán continuó teniendo en este período 
un peso sustancial dentro de la dirigencia sindical.

Por su parte, el interventor Imbaud, en sintonía con el 
gobierno nacional, intentaba cooptar a dirigentes obreros, 
dentro de su orientación “aperturista”. Recurrió al ofrecimiento 
de cargos dentro de su gabinete. Sus declaraciones públicas 

14 Ver Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y 
Peronismo 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006, pg. 323.

15 La Gaceta, 8 de septiembre de 1970.
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fueron muy explícitas. En una reunión a la que asistieron 
sindicalistas les dijo: “…Hace quince años que los obreros están 
alejados de la conducción del gobierno. Yo los invito ahora a 
integrarse a esta tarea…”. El secretario general de la CGT de 
Tucumán, José Antonio Ferraro, le respondió: “…‘estamos 
con usted si lo que pretende es formar un gran partido que se 
llame Tucumán’…”.16 

Con esa propuesta el interventor buscaba obtener la 
subordinación del movimiento obrero, en un intento por 
institucionalizar la protesta popular que se encontraba en 
franco ascenso. No obstante, la respuesta de Ferraro produjo 
un gran revuelo en las bases obreras y también en un 
sector de la CGT regional. Así, en un plenario de la misma 
quedaron delimitadas dos posiciones: quienes estaban de 
acuerdo en la participación de sindicalistas en el gabinete de 
Imbaud y aquellos que rechazaban el diálogo con el gobierno, 
denunciando la propuesta del interventor como tendenciosa y 
divisionista. La moción de diálogo con el gobierno ganó por 16 
a 12, designándose además los candidatos para ocupar dichos 
cargos. Días después, otra reunión que sesionó al margen de 
la dirección de la CGT discutió la posibilidad de rectificar la 
posición adoptada en el plenario. Así las cosas, eran grandes 
las posibilidades de que se produjera una ruptura de la CGT 
regional.17 

Estas pugnas en el seno del movimiento obrero tuvieron 
repercusiones directas en la dirigencia nacional. Vino a la 

16 La Gaceta, 9 de septiembre de 1970.
17 La Gaceta, 12 de septiembre de 1970. Propiciaron esa reunión dirigentes del 

sindicato de obreros gastronómicos, entidades que agrupaban a cerámicos, 
personal del transporte, obreros del vidrio, de la alimentación y ferroviarios 
de Tafí Viejo, entre otros. La Gaceta, 15 de septiembre de 1970.
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provincia Ramón Elorza –miembro de la Comisión Directiva 
de la CGT, secretario gremial y del interior– y reafirmó la 
importancia de la CGT de Tucumán al plantear que “…ocupa el 
cuarto lugar en el concierto de las regionales del país, luego de 
Capital Federal, Rosario y Córdoba.”18 En ese mismo sentido se 
explica la visita del propio Rucci a la provincia, en un intento 
por aplacar la aguda crisis de la CGT. Finalmente, luego de 
arduas discusiones, los representantes del secretariado de la 
CGT regional y los gremios disidentes llegaron a un acuerdo. 
Los dirigentes sindicales declinaron de toda participación en 
cargos públicos.19 De igual modo, obraron los dirigentes de la 
FOTIA y FEIA, quienes también rechazaron ofrecimientos de 
participación en el gobierno.

Asimismo, en el interior de la FOTIA continuaban 
agudizándose las contradicciones entre la conducción, 
encabezada por Ángel Basualdo, y otro sector de los azucareros, 
con dirigentes de ingenios cerrados y también de ingenios que 
aún continuaban operando. Acusaban a los directivos de la 
FOTIA de marginar a los trabajadores de los ingenios cerrados, 
que atravesaban una crítica situación y los calificaban como 
dirigentes “conformistas”.20

De la corriente opositora formaban parte también 
dirigentes de ingenios que no habían sido afectados 
directamente por el cierre de los ingenios, pues la política 
de “racionalización” de la dictadura implicaba una constante 

18 La Gaceta, 12 de septiembre de 1970.
19 La Gaceta, 3 de octubre de 1970.
20 Firmaban dicho comunicado: Juan Carlos Cáceres del sindicato Concepción, 

José Lescano de Bella Vista, Juan López de La Providencia, Leandro Fote del 
San José, Oscar Gerez del Santa Rosa, Ramón Herrera del Amalia, Benito 
Romano de Esperanza y Ramón Cardozo de Mercedes. La Gaceta, 9 de 
septiembre de 1970. 
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reducción de la mano de obra de los ingenios en actividad. Así 
quedó de manifiesto en las declaraciones de Atilio Santillán, 
quien había sido recibido por Imbaud junto a la Comisión 
Pro-Defensa de Bella Vista. Entonces denunciaron que en 5 
años habían quedado sin trabajo más de 1.700 empleados 
y obreros del ingenio. Mientras tanto, se consolidaba la 
Coordinadora Inter-Sindical de ingenios cerrados con 
posiciones cada vez más combativas.21

Aumento de las protestas y movilizaciones 
obrero-estudiantiles

Los intentos del gobierno de Levingston y de Imbaud 
de frenar la protesta social en Tucumán, institucionalizando 
un diálogo con dirigentes conciliadores o proclives a la 
colaboración, fracasaron. La CGT nacional organizó una 
seguidilla de paros, en tres etapas: el primer paro el 9 de 
octubre, el segundo el 22 de octubre, y el tercero con un paro 
de 36 horas el 12 y 13 de noviembre.

La huelga del 9 de octubre fue ampliamente acatada, y 
en Tucumán participó la CGT regional y la FOTIA. Aquella 
huelga nacional produjo cambios en el elenco ministerial 
de la dictadura, que agudizaron las diferencias en el seno 
de la Junta de Comandantes. El brigadier Mario Cordón 
Aguirre fue designado ministro del Interior y Aldo Ferrer 
ministro de Economía. Éste, vinculado a las políticas de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), anunció 
un plan de medidas de tinte nacionalista y también la pronta 

21 Los delegados: Ramón Rosa Herrera por Amalia; Leandro Fote por San José, 
Benito Romano por Esperanza; Rafael De Santis por Mercedes; Miguel Nuñez 
por Los Ralos; Pedro Gómez por Lastenia y Manuel Colante por Santa Ana. 
La Gaceta, 11 de septiembre de 1970
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reanudación de las convenciones colectivas de trabajo para 
discutir salarios. Sin embargo, estos anuncios no fueron 
suficientes para evitar la espiral de protestas populares 
que se estaban sucediendo en todo el país, y en particular 
en Tucumán. 

El mismo día del paro del 9 de octubre una caravana 
de obreros y empleados de los ingenios San Juan y Bella 
Vista, encabezada por el propio Ángel Basualdo, partió desde 
la provincia hacia San Salvador de Jujuy con el propósito 
de entrevistarse con el presidente Levingston. La numerosa 
delegación consiguió entregarle un memorial en el que 
advertían que si el ingenio San Juan –en óptimas condiciones 
para producir, según aclaraban–, se cerraba, quedarían sin 
trabajo 1.200 personas. 

Los trabajadores del ingenio San Juan y Bella Vista desde 
meses atrás reclamaban que la planta fabril y las tierras fueran 
incorporadas a la Compañía Nacional Azucarera Sociedad 
Anónima (CONASA), una empresa estatal que había sido creada 
a fines del turno dictatorial de Onganía, dirigida por ingenieros 
militares y conformada hasta ese momento por tres ingenios 
incautados a la Compañía Azucarera Tucumana (Santa Rosa, 
La Trinidad y Florida).22

Durante el mes de octubre continuaron los conflictos. 
En el marco de la política “aperturista” de Imbaud dos actos 

22 Posteriormente, los trabajadores consiguieron que los ingenios Bella Vista 
y San Juan se incorporaran  a CONASA. “La historia de CONASA concluyó 
cuando Martínez de Hoz, en 1977, dictó el decreto-ley 21.606 de liquidación 
del experimento (…) para terminar con la firma estatal y vender los ingenios. 
Entre 1978 y 1979 fueron rematados los ingenios La Trinidad, Santa Rosa, 
Florida y Bella Vista, todos por debajo de la base de remate fijada, a un precio 
vil. Luego seguirán el San Juan y el Arno, de Santa Fe.” Roberto Pucci, 2007, 
pg. 287.
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conmemoraron el 17 de octubre de 1945, fecha emblemática 
del origen del movimiento peronista. En un acto participaron 
alrededor de 150 personas en la plaza Independencia, en su 
mayoría obreros de Tafí Viejo, encabezados por el ex gobernador 
Fernando Riera y el delegado de Tucumán del Movimiento 
Justicialista.

 El segundo acto se llevó a cabo en la plaza Irigoyen, 
organizado por distintas agrupaciones peronistas en conjunto 
con la CGT de los Argentinos. El comunicado en el que los 
organizadores invitaban a participar a la población expresaba 
su lealtad a Juan Domingo Perón, señalando además que “…
no queremos complicidades, ni dialoguismos, rechazamos las 
aperturas populistas y los golpes palaciegos, las urnas de la 
proscripción y el fraude de las minorías explotadoras.”23 Entre 
los oradores estuvieron: Juan Manuel Salinas, representante 
del sindicato de la Textil Escalada; Juan Falú, estudiante 
universitario del movimiento integralista; Hugo Andina 
Lizarraga, Agrupación 17 de octubre; Julio César Rodríguez 
Anido, bloque de abogados de la CGT de los Argentinos; Julio 
Coronel, SMATA; Gerardo Ereñus, gremio de la construcción; 
Juan Ferrante, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo; Héctor Gallardo y Simón Campos, Comisión Pro-
recuperación de FOTIA. El dirigente Raimundo Ongaro habló 
al final. Luego los manifestantes marcharon rumbo a la plaza 
Independencia, pero antes de llegar fueron dispersados por 
la policía.

La realización de este segundo acto tuvo una particular 
significación, puesto que mostraba, en primer lugar, el 
crecimiento y la consolidación de corrientes peronistas que 

23 La Gaceta, 17 de octubre de 1970.
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enfrentaban en la lucha callejera a la política dictatorial; 
y en segundo lugar, la participación conjunta de obreros y 
estudiantes, reflejada en la composición de los oradores del 
acto, junto con la participación de otros sectores como los 
representados por los sacerdotes tercermundistas. 

Al día siguiente de la manifestación, Imbaud declaró que 
quienes “…hicieron violencia no fueron más de 50 jovenzuelos 
sin representatividad (…) soy optimista, estoy satisfecho 
con el ejemplo de madurez manifestado por la ciudadanía, 
la que demostró con su actitud que nos acompaña.”24 Los 
acontecimientos posteriores verificarían lo erróneo de estas 
percepciones del interventor.

Ante la proximidad del paro nacional del 22 de octubre, 
la regional de la CGT de Tucumán emitió un comunicado 
criticando con dureza al gobierno por el incremento del costo 
de vida y exigiéndole la derogación de las leyes represivas y 
la efectivización de la prometida instalación de industrias. 
Asimismo afirmaban: “…‘la lucha puramente sindical, no 
puede, por sí sola, asegurar las mejores condiciones de vida 
del pueblo’, pues los monopolios extranjeros y nativos ‘con la 
dictadura a su servicio, volverán a arrebatar las conquistas 
obreras’. Por ello (…) la necesidad de unión de todo el 
pueblo ‘por la derrota de la dictadura y su reemplazo por un 
gobierno netamente popular’ que logre ‘profundas reformas 
estructurales’…”.25 

24 La Gaceta, 19 de octubre de 1970.
25 Además, se pronunciaron a favor del paro los gremios del transporte, 

bancarios, FOECYT, Gráficos, Luz y Fuerza, Federación de Empleados de 
la Industria Azucarera (FEIA) y el Centro de Estudiantes de Ingeniería. La 
Gaceta, 22 de octubre de 1970.
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Más allá de los comunicados, lo cierto es que el día 
del paro la manifestación fue organizada por la CGT de 
los Argentinos y el sindicato de la Textil Escalada. Ese día 
además se cumplía un año de la huelga contra el cierre de 
la fábrica de Los Ralos. Julio Rodríguez Anido, quien estuvo 
presente en esa manifestación, relata:

“…salimos e hicimos una marcha. Y empezamos 
a caminar […] por la calle 25 de Mayo en 
contramano, parando el tráfico. Y llegamos ahí, 
cerca de Córdoba, la desgracia que sale Manolo 
Avellaneda al balcón –y Manolo Avellaneda era el 
dueño del ingenio Los Ralos y del ingenio Santa 
Lucía–. Entonces dicen: ‘Ahí, míralo al desgraciado 
aquél…’, y le comenzaron a tirar piedras. ¡Los 
tuve que parar a los muchachos! Los paré. No lo 
mataron.”26

La presión política que reinaba en la provincia 
se incrementaba considerablemente, producto de las 
manifestaciones populares que, además, desbordaban a 
los dirigentes sindicales de tendencias más dialoguistas. 
Así, un día después de la huelga del 22 de octubre, medio 
millar de obreros, empleados y sus familiares ocuparon las 
instalaciones del ingenio San Juan, pidiendo el traspaso de 
la fábrica a CONASA, o bien la expropiación de la fábrica y 
su entrega a los obreros cooperativizados. Por su parte, el 
Centro Único de Derecho, luego de una asamblea general 
de estudiantes, resolvió solidarizarse con esta lucha, 

26 Entrevista a Julio Rodríguez Anido, 12 de noviembre de 2009.
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nombrando una comisión para establecer un enlace con 
los obreros. 

En momentos previos al Tucumanazo, el 29 de octubre, 
tres conflictos se produjeron simultáneamente en una muestra 
más del alto grado de conflictividad presente en toda la 
provincia. Dos de ellos en los ingenios San Pablo y en Santa 
Lucía, en el interior de la provincia, el otro en la órbita de la 
universidad, en la Capital.

Alrededor de 500 obreros tomaron el ingenio San Pablo 
reclamando sueldos atrasados y por el futuro de la fábrica, y 
solicitaron una audiencia con el gobernador. La otra zona de 
conflicto fue en las colonias del ex ingenio Santa Lucía. Los 
obreros ocuparon la fábrica en reclamo del pago de saldos 
adeudados por la firma Avellaneda y Terán.

Mientras tanto, en la universidad los trabajadores no 
docentes decretaron un paro de 120 horas, exigiendo la renuncia 
inmediata del rector. Esta huelga coincidía con el programa 
de lucha adoptado a escala nacional por FATUN (Federación 
Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales) que 
reclamaban contra la demora en la sanción de un escalafón 
único y específico. Los estudiantes universitarios apoyaron 
estas protestas. Tal fue el caso del Centro de Estudiantes 
de Ingeniería de la UNT que declaraba: “…‘en definitiva este 
problema, como la situación del comedor estudiantil por falta 
de recursos y el estado de la universidad en general, son frutos 
de un mismo árbol: la intervención’.”27 

27 La Gaceta, 30 de octubre de 1970.
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“Tómala vos… dámela a mí… 
por comedor estudiantil”

El comedor universitario ocupaba un lugar destacado 
en la vida de la provincia. En ese entonces la Universidad 
Nacional de Tucumán contaba con una población de 10.180 
estudiantes, constituyendo el centro de estudios más 
importantes de toda la región del Noroeste argentino. Así el 
47% de esos inscriptos provenían de las provincias vecinas 
o del interior de la propia Tucumán, por lo que el comedor 
estudiantil era de vital importancia para que estos jóvenes 
pudieran continuar con sus estudios. Según Roberto Pucci, 
de la cantidad de estudiantes inscriptos en la UNT un 30% 
aspiraba a utilizar el comedor.28 

Sin embargo, el presupuesto destinado por la dictadura 
para el funcionamiento de la UNT era muy inferior al 
necesario para albergar el número de estudiantes inscriptos. 
La “universidad de masas”, producto de las reformas de un 
período anterior de la historia argentina, entraba en abierta 
contradicción con los planes “racionalizadores” de la dictadura, 
que implicaban dejar afuera de los claustros universitarios a 
muchos jóvenes. Este plan incluía el cierre de los comedores. 
Esta fue, pues, la base objetiva que condicionó e incentivó a 
miles de jóvenes estudiantes que se movilizaron durante las 
protestas del Tucumanazo.

Por otra parte, el comedor además de brindar un servicio 
se había transformado en ese entonces en un punto de 
encuentro para los estudiantes universitarios y de éstos con 

28 Roberto Pucci, 2007, pg. 299.
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los estudiantes secundarios y con algunos dirigentes obreros. 
En palabras de José Páez, estudiante en esos años:

“El comedor universitario había ampliado la base de 
quienes concurrían a comer ahí. Y de un lugar de 
comida para la gente que no tenía medios se convirtió 
en un centro de activación política muy fuerte. A tal 
punto que estaban al margen de las organizaciones 
estudiantiles; había que coordinar con ellos porque 
tenían sus propios líderes, que eran de todas las 
tendencias políticas.”29

La participación de los usuarios del comedor en las 
manifestaciones se produjo a través de un paulatino proceso de 
politización. Los comensales no siempre habían participado de 
las protestas, como había quedado manifiesto en su reducida 
intervención durante las luchas del año 1969. Carlos Moya, 
al referirse a la vida del comedor universitario antes del ’70, 
afirma que en general: 

“…ahí comían los que tenían contacto con los 
‘caciques’ de las provincias […] En el ’69 ese comedor 
cumple un rol fulero y no participa en todos los 
despelotes y nos cierran las puertas en la cara. No 
querían participar, tenían un privilegio importante 
que les aseguraba la carrera.”30 

A partir de las movilizaciones de noviembre de 1970 se 
produjo un salto en el proceso de politización de los comensales, 
estrechamente vinculado a la necesidad de garantizar la 

29 Entrevista a José Manuel Páez, 4 de marzo de 2010.
30 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010.
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continuidad del funcionamiento del comedor. Sin lugar a dudas, 
ese proceso de politización se fue generalizando a gran parte de 
los estudiantes. El fenómeno fue percibido por la intervención 
de la UNT, que buscó clausurar el comedor retaceándole los 
fondos necesarios para el normal desarrollo del servicio. Con 
este objetivo formuló cualquier tipo de pretexto. Como lo describe 
María Ángela Nassif, estudiante en esos años: 

“…había una gran campaña por parte de las autoridades 
universitarias diciendo que no era justo que los 
trabajadores con sus aportes y las clases medias con 
impuestos pagaran la comida de activistas que venían 
a esta provincia, o que de esta propia provincia comían 
en ese comedor, que se había convertido en un centro 
de debate político y que, por lo tanto, había que cerrarlo 
porque era un foco de ‘subversivos’ que comían gratis.”31 

Así, en el marco de los distintos conflictos obreros 
mencionados más arriba, comenzaron las manifestaciones 
estudiantiles en el centro de la ciudad. Una comisión estudiantil 
se había encargado de realizar un estudio: el número de plazas 
otorgadas era de 760 sobre 2.300 solicitudes, el presupuesto 
acordado por el rectorado se había agotado y no habría de 
alcanzar para cubrir los gastos de los meses de noviembre y 
diciembre.

Los estudiantes intentaron entrevistarse sin éxito con el 
interventor de la UNT para exponerle sus reclamos, que incluían 
desde mayor presupuesto para el comedor hasta la creación de 
otro en el predio de la Quinta Agronómica. Además denunciaban 
que el comedor de la calle Muñecas se manejaba con “tracción a 

31 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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sangre”, ya que los empleados eran súper explotados trabajando 
más de 10 horas diarias, sin cobrar horas extras.32 

Con el correr de los días la situación empeoró. Centenares 
de estudiantes decidieron, a modo de protesta, comer en la calle 
uniendo sus reclamos por aumento de presupuesto con su 
apoyo al paro de los trabajadores no docentes. De esa manera, 
la mañana del martes 3 de noviembre, empleados y estudiantes 
“…deliberaban como si fuesen las autoridades, en pleno salón 
del Consejo” y proclamaban que tomaban al interventor “…
como rehén y que lo sacarían de su despacho a viva fuerza…”, 
mientras “…puerta por medio, el rector declaró a los periodistas 
(…) que de ningún modo se consideraba prisionero.” Por la tarde, 
el rector hizo declaraciones a la prensa en las que intentaba 
minimizar los conflictos.33

La protesta del personal no docente se intensificó con 
medidas de fuerza en todas las universidades nacionales y sus 
dependencias. Al día siguiente en asamblea decidieron continuar 
con el paro por tiempo indeterminado. Esa misma noche, una 
columna conjunta de estudiantes y no docentes partió desde el 
comedor hacia la plaza Independencia. Se podía escuchar entre 
sus cánticos “Pueblo escucha, únete a la lucha”, y también: “Ahí 
están, ellos son, los que venden la Nación”, señalando a la Casa 
de Gobierno.34 Por su parte, 280 docentes de la UNT entregaron 

32 La comisión aclaraba que en septiembre había solicitado una partida especial 
de 7 millones de pesos para cubrir ese déficit, producto de la inmovilización 
presupuestaria desde 1968 frente al alza de precios (del 40 % en proveeduría 
general y del 100 % en la carne), y por el aumento de casi 200 comensales 
respecto al año anterior. La Gaceta, 31 de octubre de 1970.

33 Primera Plana, 10 de noviembre de 1970.
34 La Gaceta, 5 de noviembre de 1970. En la actualidad esos cánticos 

siguen siendo entonados por los sectores populares tucumanos en las 
manifestaciones. 
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al rector una solicitud para que sus sueldos se equiparasen con 
los del resto del país. Sucede que, desde hacía muchos años, 
tanto los salarios de los docentes como el de los trabajadores 
no docentes se encontraban congelados.

Nuevos conflictos en las fuerzas policiales 
de la provincia

Un aspecto a tener en cuenta –ya que tendría su 
repercusión durante el primer día del Tucumanazo–, fue la 
situación de crisis que atravesaba la policía provincial. 

Días antes, en ocasión de los actos por el 17 de octubre 
en Tucumán, el semanario Primera Plana de Buenos Aires 
registraba un comunicado encontrado en un bar céntrico “…
en nombre de los ‘oficiales jóvenes’…”, pidiendo mejoras en 
los sueldos policiales. De lo contrario, proseguía el semanario, 
estos jóvenes “…amenazaban con ‘aliarse y facilitar información 
a las grandes masas…”.35 Los conflictos internos en la policía 
provincial nos retrotraen a los prolegómenos de mayo del ’69. 
El malestar reinante en un sector de las fuerzas represivas 
de la provincia continuaría desarrollándose, con importantes 
consecuencias durante el primer día del Tucumanazo de 
noviembre de 1970. 

La crisis policial quedó nuevamente al descubierto 
luego de una reunión a puertas cerradas entre Imbaud y 
una delegación de 20 policías. A la salida trascendió que 
el interventor les había prometido un salario de 30 mil 
pesos mensuales a partir de enero y que se estudiarían 

35 Primera Plana, 20 de octubre de 1970.
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detenidamente los ascensos para evitar cualquier tipo de 
injusticia. 

Uno de los integrantes del grupo policial desmintió 
ante la prensa la existencia de un comunicado atribuido 
a un movimiento de “jóvenes policías” y sostuvo además 
que era falsa la información de que sectores de la policía 
le estuvieran proporcionando información a grupos 
extremistas. Otro participante, evidentemente disconforme 
con los resultados de la reunión, afirmaba que el aumento 
estaba condicionado íntegramente a la ayuda financiera de 
la Nación. Un tercero declaró ante la prensa que “…todo 
lo expresado en el comunicado (…) era exacto, con la sola 
excepción de la parte que atribuía al movimiento connivencia 
con sectores extremistas, y que el documento pertenecía al 
grupo de oficiales jóvenes.”36 Como en 1969, nuevamente la 
crisis que vivía la provincia se reflejaba en un sector de sus 
fuerzas represivas y a su vez esto facilitaba el ascenso de la 
lucha anti-dictatorial en los prolegómenos del Tucumanazo 
de noviembre de 1970.

Confluencia anti-dictatorial 
en la lucha en las calles

En simultáneo a los distintos conflictos que protagonizaban 
los estudiantes por el comedor, y los reclamos por aumentos 
salariales de los trabajadores no docentes de la UNT, los 
docentes y un sector de la policía, proseguían las protestas 
de los azucareros. 

La fábrica del ingenio Marapa, situada en la localidad de 
Juan Bautista Alberdi, fue ocupada por obreros y empleados. 

36 La Gaceta, 6 de noviembre de 1970.
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La toma finalizó al día siguiente, cuando los manifestantes 
obtuvieron el compromiso por parte de la empresa de 
pagarles lo adeudado. Mientras, en San Miguel de Tucumán 
se sumaban nuevos campos de batalla para los funcionarios 
de la dictadura. Frente a la Casa de Gobierno los empleados 
judiciales protestaban por mejoras salariales. 

A principios de noviembre, la Escuela de Comercio N° 1 
General Manuel Belgrano fue ocupada por los alumnos del 
turno de la noche, en oposición a las disposiciones tomadas por 
las autoridades de la escuela, por las que habían quedado libres 
un número indeterminado de estudiantes. Ricardo Nassif, en 
ese momento estudiante de la Escuela de Comercio, describe: 

“…a muchos chicos de la noche la dirección los 
había dejado libres. Victoria López era la directora 
en ese momento (que después ‘casualmente’ fue la 
asesora pedagógica de Bussi). Y ahí se generó un 
movimiento importante, se ocupó la Escuela de 
Comercio y se durmió en la escuela ¡que era todo 
un acontecimiento! Tomamos la escuela unos días, 
hasta que se reincorporó a todos los compañeros de 
la noche.”37

Los adolescentes junto a otros colegios secundarios, 
como el Colegio Nacional y el Gymnasium, realizaron el 6 de 
noviembre una marcha. Llegaron a participar 500 estudiantes 
secundarios. La protesta fue efectiva, ya que al día siguiente 
las autoridades tuvieron que retroceder en la implementación 
de las medidas y reincorporar a todos los alumnos.

El 8 de noviembre, los universitarios realizaron una huelga 
activa con concentración en cada facultad y decidieron apoyar 

37 Entrevista a Ricardo Nassif, 16 de mayo de 2010.
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el paro planificado por las dos CGT para el 12 y el 13, aclarando 
que el apoyo iba “…dirigido a las bases del movimiento obrero 
y de ninguna manera a sus direcciones.”38 Además, decidieron 
formar “piquetes” para garantizar el paro, como así también 
una comisión para establecer contactos con todos los sectores 
en lucha. Al día siguiente un paro de los empleados judiciales 
por mejoras salariales, al que se sumaron la mayoría de los 
abogados, paralizaba la actividad de los Tribunales.

Por otro lado, el día 8 se produjo un acontecimiento 
sintomático: se jugaba un partido de fútbol en la cancha del Club 
San Martín de Tucumán, ubicada en el barrio de Ciudadela. El 
equipo local se enfrentaba a Chacarita Juniors. Estaba ganando 
el equipo visitante y los hinchas locales entraron al campo de 
juego a “linchar” al referí. El árbitro decidió suspender el partido 
y el descontento estalló, produciéndose graves enfrentamientos 
con la policía. Los ánimos recién se calmaron a la medianoche. 
Una crónica periodística posterior atribuyó a estos sucesos una 
incidencia en la pueblada tucumana que escamoteaba el proceso 
de lucha obrera estudiantil y popular en curso, y con él las causas 
profundas del conflicto.39 De todas formas esos hechos, que 
culminaron en las refriegas con la policía, reflejaban un aspecto 
del humor social del momento. Se trataba de una caldera a 
punto de explotar.

38 Los centros de estudiantes adheridos al paro eran: Ingeniería, Agronomía, 
Derecho, Medicina y el centro de la Universidad Tecnológica. Además 
adhirieron las agrupaciones estudiantiles: AUN, MUR, ARDES, Liga 
Independiente Antiimperialista, Integralismo, MAU y AUDAP-FAUDI. La 
Gaceta, 9 de noviembre de 1970.

39 “En realidad el ‘tucumanazo’ como se dio a llamar a la revuelta de la segunda 
semana de noviembre, había comenzado el domingo 8 en la cancha de San 
Martín, cuando una legión de fanáticos invadió el campo con el propósito 
de linchar al porteño Teodoro Nitti, árbitro del partido…”. La Gaceta, 31 de 
diciembre de 1970.
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Eran las vísperas de una huelga nacional decretada por 
las dos CGT, para el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre. 
Ese paro formaba parte de la tercera etapa del plan de acción 
impulsada por la central obrera a escala nacional. En Tucumán, 
se preparaban los de FOTIA, Gráficos, Gremios disidentes 
dentro de la CGT regional, Comisión Inter-Sindical de ingenios 
cerrados y los Telepostales, entre otros. De todas formas los 
hechos se precipitan: el día martes 10 de noviembre las fuerzas 
represivas se enfrentan con los estudiantes. A estos se suman el 
movimiento obrero y otros sectores de la población de la ciudad, 
dando inicio a una de las puebladas más importantes en la 
historia de la provincia, desde ese mismo día bautizada por los 
manifestantes y la prensa local y porteña como “Tucumanazo”.40

El Tucumanazo 
A lo largo del año ’70, frente al ascenso de las luchas 

populares ya descriptas, el gobierno de Imbaud debía atender 
a varios frentes de batalla en simultáneo, sin atinar a encauzar 
o dar una salida a los diferentes reclamos de los obreros 
azucareros, los trabajadores no docentes de la universidad, 
los docentes, los judiciales y los estudiantes universitarios. 
En este contexto, al llegar noviembre los diferentes gremios 
obreros, apoyados por el movimiento estudiantil, se preparaban 
para llevar a cabo el paro convocado para los días 12 y 13. Sin 

40 “Los episodios de los últimos días, que la prensa porteña ha bautizado ya como 
el ‘Tucumanazo’, entrañan implicancias políticas difíciles de predecir.” La 
Gaceta, 12 de noviembre de 1970. Asimismo, se podía leer en un comunicado 
de la comisión estudiantil de delegados del comedor refiriéndose a los sucesos 
del martes 10 de noviembre: “…a las 2.40 se decidió abandonar las barricadas 
culminando una jornada victoriosa en lo que puede considerarse como el 
‘Tucumanazo’.”
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embargo, producto del grado de conflictividad social existente en 
la provincia de Tucumán y el recorrido previo de las luchas, el 
movimiento social se adelantó a la medida de fuerza, estallando 
la pueblada dos días antes de la fecha de la misma.41

La mecha se encendió en el comedor universitario y desde 
allí se propagó a gran parte de la ciudad. Un radio de entre 64 
a 90 manzanas fue tomado por los sectores populares. Según 
las estimaciones de Emilio Crenzel, participaron entre 15.000 
y 20.000 personas.42 

El Tucumanazo fue un levantamiento popular que duró 
cuatro días, del 10 al 13 de noviembre. En los hechos se 
expresó y articuló un “frente social anti-dictatorial” a través 
de la lucha en las calles con métodos de acción directa en el 
enfrentamiento con las fuerzas represivas de la dictadura. Se 
utilizaron bombas molotov, palos y piedras y se construyeron 
barricadas con la colaboración de los vecinos. 

La pueblada comenzó en el ámbito de la universidad, con 
la confluencia de trabajadores no docentes y estudiantes, pero 
su despliegue a lo largo de los cuatro días puso de relieve el 
gran descontento subyacente de la mayoría de la población de 
la provincia frente a la dictadura. Desde las primeras medidas 
tomadas en el turno de Onganía, su política colocó en pie de 
lucha primero a los estudiantes contra la intervención de las 
universidades y posteriormente a la clase obrera contra el cierre 
de la principal fuente de trabajo. Por eso al llegar a 1970, el 
Tucumanazo fue protagonizado por vastos sectores y debe ser 

41 Para una crónica de los acontecimientos del Tucumanazo se puede consultar 
Emilio Ariel Crenzel, El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional de 
Tucumán, 1997, pg. 151. También se puede constatar la existencia de 
información errónea respecto a estos sucesos en Lapolla, 2004, pg. 257.

42 Emilio Crenzel, 1997, pg. 151.
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visto como un desemboque de ese proceso histórico particular 
de la provincia, en el contexto de auge de luchas populares a 
escala nacional abierto con el Cordobazo.

El desarrollo de los sucesos del Tucumanazo implica la 
consideración de dos fases, con relación al paro nacional de 
la CGT. El primer momento, entre el 10 y el 11 de noviembre, 
tuvo como epicentro el comedor universitario –ubicado en 
pleno centro de la ciudad–. La protesta en esta fase presentó 
una composición mayoritariamente estudiantil, con el apoyo 
y participación activa de dirigentes del movimiento obrero y la 
solidaridad de los vecinos del centro de la Capital tucumana.

Durante el segundo momento, entre el 12 y el 13, en el 
marco de la huelga de 36 horas decretada por las dos CGT, fue 
el conjunto del movimiento obrero organizado el que empalmó 
con el movimiento estudiantil, agudizándose el enfrentamiento 
con las fuerzas represivas. El epicentro se desplazó a la zona 
de la sede de la FOTIA y de la Plazoleta Dorrego. Además, los 
manifestantes avanzaron hacia otros barrios del sureste de la 
ciudad, como Villa Alem y San Cayetano.

Primer momento: Arremetida policial 
contra el comedor universitario

El martes 10 de noviembre, luego de 13 días de protestas 
en las calles por la falta de solución al problema del comedor 
universitario, cientos de estudiantes ocuparon las calles 
Mendoza, Maipú, San Martín y Muñecas, sentándose en las 
esquinas e impidiendo el paso de los vehículos. La policía no 
dudó en reprimir la “sentada”. Este fue el acto inaugural del 
Tucumanazo de 1970.43

43 Emilio Crenzel, 1997, pg. 85, sostiene que ese día en el comedor participaron 
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El ministro de Gobierno Carlos Alberto Bravo –a cargo 
de la gobernación, pues el interventor se encontraba de viaje 
en Buenos Aires–, había ordenado la represión. La Gaceta 
registraba: “…fue la chispa que generó el incendio, el humo y 
los chorros de agua de las bocas de incendio abiertas en cada 
esquina para mitigar el ardor de los gases…”.44 

Uno de los protagonistas de esa jornada recuerda:

“…protestas que venían permanentemente del 
comedor universitario, que entonces funcionaba en 
la calle Muñecas y no había peatonal. Sentándonos 
en el pavimento, tomábamos la calle –el comedor 
por supuesto tomado–, y ahí empezó el Tucumanazo 
porque la policía decidió desalojarnos a todos, 
recuperar la calle y cerrar el comedor, eso fue el 
primer día.”45

La represión ocurrió al mediodía. La policía reprimió a 
los manifestantes haciendo uso del “Neptuno” –estrenado días 
antes en Tucumán–, y detuvo a varios estudiantes. Algunos 
jóvenes pudieron refugiarse en el comedor mientras que otros 
lograron escapar. Posteriormente, mientras los estudiantes 
recolectaban material para la construcción de barricadas, se 
produjo una reunión entre el subjefe de Policía, Enrique José 

alrededor de mil estudiantes, mientras que el diario La Gaceta sostuvo que 
eran alrededor de quinientos, La Gaceta, 11 de noviembre de 1970.

44 La Gaceta, 31 de diciembre de 1970. Así como la metáfora del polvorín en 
explosión en boca de Avellaneda y Onganía en 1969, la de la chispa y el 
incendio de La Gaceta puede encontrarse reiteradas veces en los medios y 
en el discurso dictatorial, particularmente para las acciones del movimiento 
estudiantil y evocaba en aquel tiempo el título de un famoso artículo de Mao 
Tse Tung “Una sola chispa puede encender la pradera”, Obras Escogidas, 
Tomo 1, Pekín, 1968, pp. 125-138.

45 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009. 
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George y Héctor Marteau, uno de los dirigentes estudiantiles. 
Este último ofreció desocupar la zona a cambio de la liberación 
de los recientes detenidos. El subjefe condicionó su libertad al 
desalojo del comedor. 

Al principio, la propuesta de desalojo fue aceptada por los 
estudiantes que se concentraban en el comedor, pero los que 
ocupaban la cuadra de la calle Córdoba, entre Maipú y Junín 
la rechazaron. Finalmente, los manifestantes del comedor 
resolvieron en asamblea sumarse a las barricadas, construidas 
con el apoyo de los vecinos de la zona que suministraban los 
elementos para su construcción y provisiones a los jóvenes; “…
toda la calle Junín entre San Martín y Corrientes fue ocupada 
por los estudiantes con la colaboración de vecinos que les 
alcanzaban botellas y diarios viejos y maderas para los fuegos 
que se encendieron en cada esquina….”, advertía con cierta 
alarma el diario local.46 

Las fuerzas represivas intentaron avanzar destruyendo las 
barricadas pero éstas se fueron extendiendo por toda la zona 
céntrica de la ciudad. Esa misma tarde, eran más de 2.000 
jóvenes manifestándose.47 Por la noche, un nutrido grupo de 
manifestantes avanzó hacia la Casa de Gobierno mientras la 
policía recibía la orden de replegarse. Esa circunstancia fue 
aprovechada por los primeros para atacarla a pedradas. El 
diario La Nación advirtió luego sobre aquella situación: “Por 
momentos se temió que el palacio gubernativo cayera en poder 
de los manifestantes.”48  

Al salir a pie de la Casa de Gobierno, los secretarios 
de Salud Pública y de Bienestar Social fueron apedreados. 

46 La Gaceta, 11 de noviembre de 1970.
47 Primera Plana, 17 de noviembre de 1970.
48 La Nación, 11 de noviembre de 1970.
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Finalmente los jóvenes fueron dispersados por la policía. Otra 
protagonista de aquellos hechos, describe los sucesos: 

“…se rompen los vidrios de la Casa de Gobierno y 
también los del Jockey Club, porque el Jockey Club 
en realidad era el reducto de la oligarquía azucarera 
tucumana. Allí todavía se hacía la presentación 
de las chicas en sociedad de traje largo. Era muy 
reducido a una clase social; era el símbolo de la 
clase explotadora, por lo tanto se lo apedreaba con 
bastante gusto.”49

Las fuerzas policiales y 
el primer día del Tucumanazo

En esos enfrentamientos frente a la Casa de Gobierno 
influyeron, sin duda, algunos conflictos internos en la policía. 
Así, inexplicablemente ese primer día del Tucumanazo la 
policía no contaba con las fuerzas suficientes para garantizar 
la represión. Los edificios de la Casa de Gobierno y del Jockey 
Club fueron apedreados muy fácilmente.

Distintas versiones aparecieron sobre la situación de la 
policía provincial. El diario La Gaceta puso en tela de juicio 
el grado de acatamiento a las órdenes impartidas por los 
superiores. El diario destacaba que en la noche del día 10 
de noviembre habían mediado “…más de 40 minutos entre el 
requerimiento que el ministro de Gobierno (…) hizo al Jefe de 
Policía para que se protegiera a la Casa de Gobierno y la hora 
en que llegaron los carros de asalto.”50 

49 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
50 La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
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Desde los estamentos superiores el jefe de Policía, Abel 
Pedro Agarotti, alegó que muchos policías se hallaban de licencia 
para justificar la reducida cantidad de efectivos desplegados. 
A la vez desmintió una versión sobre policías detenidos por 
exigir aumentos salariales. Pero otras versiones registraban 
un profundo malestar debido a los bajos salarios. En esta 
dirección fue la apreciación del semanario Primera Plana: “La 
Policía se replegaba hacia la plaza Independencia, porque 
los estudiantes verdaderamente la rebasaban, pero también 
porque su situación económica la indispone con el poder. 
Últimamente, la oficialidad joven distribuyó panfletos; los 
estudiantes no desconocían esa situación.”51 Por otro lado, 
se dio a conocer un volante sin firma, en el que se convocaba 
a una concentración del personal policial en el Cuartel de 
Bomberos. Este descontento policial, como se recordará, ya 
había aparecido durante la represión a la población de Villa 
Quinteros en abril de 1969 y también en los acontecimientos 
del 17 de octubre de 1970.

Un protagonista de aquellos sucesos resume la situación: 

“Estaba la huelga policial y dejaron la ciudad 
prácticamente en nuestras manos. Hubiésemos 
podido ocupar la Casa de Gobierno, supongo. 
Teóricamente no la hubiésemos podido mantener y 
seguramente hubiera provocado eso una represalia 
feroz. […]¡No hay policías en esas 90 manzanas! 
Y el Ejército, por el miedo de que los colimbas se 
pasaran del lado de los manifestantes, los encerró. 
Entonces en un momento, se encierra el Ejército, se 
auto-acuartela la policía y quedan 90 manzanas.”52

51 Primera Plana, 17 de noviembre de 1970.
52 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010.
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Así, durante la noche del 10 de noviembre, los manifestantes 
pudieron avanzar hasta la plaza Independencia. Luego se supo 
también que la radio policial había sido interferida por los 
manifestantes. La intervención debió pedir refuerzos al Poder 
Central. A la mañana siguiente, el gobierno nacional mandó 
un contingente de 100 hombres de la Policía Federal y 70 
gendarmes. Pero fue echar más leña al fuego: “…su presencia 
(…) irritó a la población, acentuando la simpatía en favor de 
los estudiantes…”.53 

Frente a estos hechos, la CGT regional emitió un 
comunicado, explicando que se había producido “…
espontáneamente un masivo apoyo de todos los sectores 
ciudadanos afectados por la represión, los que se vieron 
obligados a improvisar defensas con cuanto elemento 
encontraron o con los que generosamente les brindó la 
población que, sin excepción, se identificó con ellos.”54 

Por su parte los estudiantes, a través de la comisión 
de delegados del comedor, en un comunicado acusaban al 
interventor Carlos Imbaud de ser el “…ejecutor de los planes 
del imperialismo que en nuestra provincia se exteriorizan en 
los ingenios cerrados y una supuesta diversificación industrial 
que somete a los trabajadores de las pocas fábricas instaladas 
a un severo régimen de explotación, que provoca constantes 
conflictos laborales…”. El posicionamiento estudiantil excedía 
las reivindicaciones específicas del sector, abarcando las 
causas profundas que estuvieron en el origen y desarrollo 
de este levantamiento popular. Además, reafirmaban la 
continuación de la lucha junto a los no docentes de FATUN, los 
secundarios, los judiciales y a todos los sectores en conflicto, 

53 Primera Plana, 17 de noviembre de 1970.
54 La Gaceta, 11 de noviembre de 1970.
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“…pero muy especialmente al lado de la clase trabajadora, 
esperanza liberadora de nuestra patria.”55 

Generalización del levantamiento
A pesar de los efectivos brindados por el Poder 

Ejecutivo Nacional, durante el miércoles 11 de noviembre 
se sucedieron violentos enfrentamientos en el centro de 
la ciudad, sin que la policía –Provincial y Federal– ni la 
Gendarmería pudieran dominar la situación. Al anochecer, 
los manifestantes se adueñaron prácticamente de un vasto 
sector de la ciudad, levantando barricadas y encendiendo 
fogatas.

Ese mismo día, los no docentes decidieron proseguir la 
lucha, aunque el gremio de FATUN había levantado el paro 
a nivel nacional tras más de dos semanas de huelga, ante la 
propuesta del gobierno de aumento salarial y la promesa de 
revisar los restantes reclamos. Destacaron que continuaban 
con las medidas de fuerza hasta que el rector-interventor, 
ingeniero Paz, fuera separado del cargo, y se diera una 
solución integral al problema del comedor. Se estrechaba así 
su solidaridad con el movimiento estudiantil. Por otro lado, se 
adhirieron a la huelga convocada por la CGT para los días 12 
y 13 de noviembre.

 En la mañana del 11, los estudiantes realizaron una 
asamblea en la central de la UNT, junto con los dirigentes de 
FATUN. Otro grupo de alumnos se volvió a concentrar en el 
comedor universitario, aunque más tarde fue desalojado por la 
Policía Federal, que detuvo a 23 estudiantes. El diario local La 

55 La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
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FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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Gaceta señaló que “…a partir de ese momento se sucedieron 
los violentos sucesos que conmovieron a todo Tucumán. En 
su transcurso hubo un número importante de heridos, uno 
de bala.”56 

Posteriormente, las fuerzas represivas allanaron el local 
de la FOTIA, deteniendo a varias personas. Al igual que en 
mayo del ’69, este allanamiento buscaba frenar la creciente 
participación del movimiento obrero en los enfrentamientos. 
También constituye una evidencia de lo que la dictadura en 
verdad se proponía impedir: la confluencia de la huelga de la 
CGT con la protesta del movimiento estudiantil. Todo fue en 
vano. 

La FOTIA denunció que durante el operativo policial 
golpearon a dirigentes obreros y a sacerdotes tercermundistas.57 

Por la tarde, algunos grupos estudiantiles levantaron 
barricadas en la zona vecina a la sede gremial. Las mismas 
fueron extendiéndose fuera del centro de la ciudad hacia el 
área de la plazoleta Dorrego, prácticamente ocupada por los 
estudiantes.

Al caer la tarde, la policía se replegó, circunstancia que 
fue aprovechada por los jóvenes para rehacer sus barricadas en 
casi todas las esquinas del centro. La zona tomada comprendía 
un total de 63 manzanas, desde las calles Monteagudo hasta 
Salta, y desde General Paz hasta Santiago. Al anochecer “…se 
tenía la sensación que todo el centro de la ciudad había sido 

56 La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
57 Entre ellos, el sacerdote Juan Ferrante, el dirigente de los viajantes Luis 

Salas Correa, el Secretario de Prensa de la FOTIA, Manuel Fernández, 
Julio Rodríguez, el contador Ramiro Fernando Caro Figueroa, José Luis 
Díaz, Mario Dimarco, Susana Toscano. Asimismo, entraron a los domicilios 
particulares de Héctor Marteau, Víctor Robles, María del Carmen Mamaní, 
y Ceferino Álvarez. También atacaron los estudios de los abogados Jorge 
Terán, Fernández y Pedro Ríos. La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
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retomado por los estudiantes, que controlaban cuadra por 
cuadra, a través de verdaderas fortificaciones.”58  

Esa misma noche, una comisión obrero-estudiantil se 
entrevistó con Imbaud en la Casa de Gobierno. Se  pactó una 
tregua destinada a realizar negociaciones: “El ‘alto el fuego’ 
entre las partes se acordó sobre la base de que ‘cuadra tomada 
era cuadra defendida’.”59  Los términos de esta “tregua” reflejan 
una nueva relación de fuerzas que da cuenta de la envergadura 
del levantamiento pero también del grado de organización y 
convicciones de los protagonistas articulados bajo un embrión 
de dirección común.

El gobernador Imbaud debió también ordenar la 
liberación de los presos en la plaza Independencia.60 Relata 
un protagonista: 

“…desembocamos, luego de actos y peleas detrás 
de barricadas levantadas en distintas esquinas, 
en la plaza Independencia, porque la policía fue 
prácticamente desbordada y le dieron órdenes de 
que se retire. Y a la plaza tuvo que bajar Imbaud 
en nombre de los militares, para prometer que iba 
a liberar a todos los presos (que ya sumaban más 
de un centenar por lo menos) a cambio de que cese 
el estado general de protesta. Liberó, pero no liberó 
a todos. Las protestas por lo tanto no cesaron...”.61

58 La Gaceta, 12 de noviembre de 1970.
59 Algunos de los miembros de la comisión eran Juan Martín Figueroa –dirigente 

de FATUN–, Esteban Moya y el sacerdote Juan Ferrante, entre otros. La 
Gaceta, 12 de noviembre de 1970.

60 Según La Gaceta, 12 de noviembre de 1970, fueron detenidas 68 personas, 
mientras que Emilio Crenzel, 1997, pg. 92, afirma que fueron 93.

61 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009.
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Segundo momento: La huelga nacional 
obrera tiñe el Tucumanazo 

La pueblada tucumana empalmó el 12 y el 13 de noviembre 
con el paro de la CGT y la CGT de los Argentinos. Esta era la 
tercera huelga contra el gobierno de Levingston. Fue también 
la más contundente a nivel nacional, con un alto grado de 
acatamiento. La zona del Noroeste argentino se destacó en 
esta ocasión por la intensidad de las protestas.62

En la provincia de Salta, en paralelo al Tucumanazo, se 
vivieron dos días de intensos enfrentamientos entre la policía 
y los manifestantes, resultando asesinado Juan Roberto 
Díaz, de 27 años. Hubo heridos graves y entre 160 y 200 
detenidos. También en la provincia de Catamarca se engendró 
una pueblada: el “Catamarqueñazo”. En el marco del paro 
nacional, los obreros realizaron un acto en la sede de la CGT 
con participación estudiantil. Al finalizar, la policía los reprimió 
y los manifestantes opusieron resistencia. Varios dirigentes 
fueron detenidos.

En Tucumán, el paro nacional se cristalizó a través de la 
confluencia del movimiento obrero con el estudiantil. La CGT 
regional adhirió a este paro y participaron también: canillitas, 
mosaístas, cerveceros, Metalúrgicos, FEIA, Mercantiles, 
Ferroviarios, SOEME, Construcción, Municipales, Textiles, 
Mecánicos, ATEP, ATE, Químicos y Bancarios. Durante esos 
dos días no funcionó el transporte y tampoco otros servicios. 
El comercio no abrió sus puertas. Con respecto a la unidad 

62 La misma dictadura reconoció posteriormente que “…la paralización 
de actividades fue una de las más importantes de los últimos tiempos, 
informándose que el ausentismo de trabajadores alcanzó a un 82 por ciento 
de promedio.” La Gaceta, 15 de noviembre de 1970.
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obrero-estudiantil, Imbaud advertía que en Tucumán “…‘No 
habrá Cordobazo’ (…) pero también recordaba que la crisis 
(…) comenzó en un comedor estudiantil de Corrientes.” 
El semanario Primera Plana reseñó posteriormente: “El 
jueves, la FOTIA empalmó con la insurrección estudiantil. 
Entonces, la situación fue dramática.”63 

La huelga también se cumplió en el interior de la 
provincia. El jueves 12 de noviembre se realizó en la 
ciudad de Concepción un acto de protesta. “Grupos de 
adolescentes que se sumaron a la manifestación dañaron 
frentes de domicilios, letreros y escaparates comerciales 
y vehículos, obligando a una intervención policial que se 
prolongó hasta avanzadas horas de la noche, en que se 
logró dispersarlos.”64 En Tafí Viejo también se realizó un 
acto con la participación de ferroviarios y de la Comisión 
Inter-Sindical de ingenios cerrados. El acceso a los Talleres 
del ferrocarril Belgrano fue obstruido con una camioneta 
cruzada sobre los rieles, mientras otro grupo de huelguistas 
colocaba hierros en la playa de la estación ferroviaria para 
impedir la partida del tren. Posteriormente, se realizó una 
manifestación en la que se sucedieron enfrentamientos 
entre la policía y los manifestantes. Allí los trabajadores 
cantaban “…estribillos relacionados con la unidad de 
obreros y estudiantes.”65 

63 La Gaceta, 12 de noviembre de 1970. Primera Plana, 17 de noviembre de 
1970.

64 La Gaceta, 14 de noviembre de 1970.
65 La Nación, 13 de noviembre de 1970.
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Sin embargo, fue en la Capital de la provincia donde 
transcurrieron los mayores enfrentamientos entre los 
huelguistas y las fuerzas represivas de la dictadura. Se destacó 
la participación del movimiento obrero organizado a través de 
sus gremios y sindicatos, particularmente los trabajadores de la 
CGTA, el sector más combativo de la FOTIA y la Comisión Inter-
Sindical de ingenios cerrados. También militantes políticos y 
el movimiento estudiantil. 

Jesús Evaristo Pellasio, en esos años obrero rural de la 
Citrícola San Miguel, describe su participación y la de sus 
compañeros en el Tucumanazo: 

“El modo de participación era activo, se defendían las 
luchas tratando de neutralizar el ataque para que no 
les peguen a los compañeros. Se usaban […] bolillas, 
que las arrojabas en las calles para que el caballo 
las pisara y resbale. Además se usaba la honda.”66

Antonio Guerrero, en ese momento dirigente de la 
Asociación Argentina de Telegrafistas Radio Telegrafistas y 
afines (AATRA), relata: 

“…mi sindicato participó y mucha otra gente […] 
Hubo mucha participación en los movimientos del 
Tucumanazo de los trabajadores. Porque la CGT 
disidente aportó a los Tucumanazos y estuvo en las 
barricadas, ¡gente grande!, yo he visto a compañeros 
míos permanecer en las barricadas. Y al frente de 
FOTIA, gente de obreros del surco también venían.”67

66 Entrevista a Jesús Evaristo Pellasio, 4 de marzo de 2010.
67 Entrevista a Antonio Isaac Guerrero, 11 de diciembre de 2009.
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Acerca de la relación entre el movimiento obrero y el 
movimiento estudiantil, Julio Rodríguez Anido afirma que ésta:

“Se daba en la práctica, se daba en la calle […] no 
había acuerdos firmados, o cosas por el estilo. […] 
La gente de Los Ralos estuvieron en el Tucumanazo, 
estuvieron todos participando...”.68

El día 12 de noviembre las fuerzas represivas fueron 
reforzadas con un contingente de 70 motociclistas de la 
Policía Federal y soldados del Regimiento 28 Monte Escuela de 
Tartagal, “especializadas en la lucha antiguerrilla”. Además, 
se esperaba la llegada de efectivos del Grupo V de Artillería de 
Jujuy. En esa oportunidad, el Ejército participó en la logística 
de la represión de las manifestaciones populares, bajo el mando 
del jefe de la Quinta Brigada, el coronel Jorge Rafael Videla. 
Comenzaba una espiral represiva con la participación de esta 
Fuerza Armada.

Al mediodía, un grupo de huelguistas decidió marchar 
hacia la plaza Independencia.69 Al llegar, arrojaron piedras 
y bombas molotov contra la Casa de Gobierno, quemando 
un automóvil oficial. Reprimido por la policía, el grupo 
de manifestantes se desplazó hacia el este de la ciudad, 
conformándose una nueva zona de lucha callejera. El área 

68 Entrevista a Julio Rodríguez Anido, 12 de noviembre de 2009. Con respecto 
a la articulación de las diversas organizaciones populares para los combates 
callejeros, Emilio Crenzel, 1997, pg. 152, menciona la conformación de 
coordinadoras obrero-estudiantiles: “Se registra un avance en el proceso de 
constitución de alianzas sociales con fracciones de la clase obrera…”.

69 “A lo largo de la marcha, algunos integrantes de la columna, arrojaron 
volantes mimeografiados del Movimiento de la Juventud Peronista Tercera 
Zona. Expresaban que procuraban el retorno incondicional de Perón, y la 
restauración del gobierno justicialista ‘como única garantía para la felicidad 
popular’.” La Gaceta, 14 de noviembre de 1970.
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ahora se extendía hacia el sur de la calle 24 de Septiembre, 
entre las calles Buenos Aires y Moreno. También mantenían 
ocupada la zona de la plazoleta Dorrego. 

A la tarde, desde la plaza Independencia y con la topadora 
al frente, la policía avanzó por la calle 9 de Julio mientras 
otra patrulla lo hacía por la calle Congreso para encerrar a la 
manifestación. Los huelguistas abandonaron sus posiciones, 
lanzando piedras y bombas molotov. Paralelamente, la oficina 
de prensa de la Gobernación, a través de un comunicado, hacía 
conocer a la población que no se permitiría la circulación de 
personas y vehículos por las calles de la ciudad. 

“Los Federales fueron duros con los muchachos. La noche 
del jueves, tras dispersarlos violentamente y apoderarse de 
muchos de ellos, los tuvieron hasta la madrugada del sábado 
despejando las calles de escombros con largas hojas de 
palmeras. (…) Pero los detenidos no solamente limpiaban las 
calles, sino que además eran obligados a entonar la marcha 
de San Lorenzo.”70 También 50 obreros municipales trabajaron 
durante la madrugada desmantelando las barricadas. 

Al día siguiente la ciudad amaneció completamente 
“limpia”, pero por poco tiempo, ya que durante la siesta del 
viernes se produjeron nuevos incidentes. 

Extensión del levantamiento
El viernes 13 de noviembre ocurrieron los mayores 

enfrentamientos. El área del conflicto se desplazó hacia el sureste 
de la ciudad con un total de 64 manzanas, incluyendo zonas como 
Villa Alem y San Cayetano. El diario local La Gaceta describía que 

70 La Gaceta, 15 de noviembre de 1970.
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“Las escaramuzas fueron organizadas por estudiantes, militantes 
políticos y dirigentes de la CGT de los Argentinos.”71 

Amplios sectores de la población se involucraron en las 
protestas: 

“Se mantiene la modalidad de actos relámpago 
[…] en puntos distintos de la ciudad, por lo cual 
dispersabas a las fuerzas represivas. Yo me acuerdo 
haber participado de esos actos relámpago en la 
zona más céntrica, donde salían los puesteros 
del Mercado del Norte a colaborar, salían los 
empleados bancarios […] O sea que lo que ellos 
querían evitar, que era que el foco más activo del 
movimiento estudiantil y parte del movimiento 
obrero confluyera con los otros sectores, en realidad 
se les estaba dando vuelta. Y cuanto más avanzaba 
la represión sobre los estudiantes, más avanzaba la 
generalización de la lucha de todos los sectores.”72

Respecto a las modalidades de la luchas en las calles, 
con la realización de acciones directas, Carlos Moya resalta:

“Se usaba mucha piedra, poca molotov. Los 
francotiradores que dicen que hubo, fueron en 
algunos barrios y por caños de vecinos. Del lado de 
lo que nosotros podíamos controlar, que yo sepa no. 
[…] No hubo saqueos, no se rompió nada, había un 
autocontrol…”.73

71 La Gaceta, 14 de noviembre de 1970.
72 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005. También en los días anteriores, los 

puesteros del mercado del Abasto habían brindado su apoyo a los estudiantes, 
contribuyendo con mercadería para la organización de las ollas populares. 
Roberto Pucci, 2007, pg. 299.

73 Entrevista a Calos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010. Según Emilio 
Crenzel, 1997, pg. 150, “En el ‘Tucumanazo’ de noviembre de 1970, es el 
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María Ángela Nassif refiere cómo se defendían los 
manifestantes de la Policía Federal motorizada, a la vez que 
recibían el amplio apoyo de la población:

“En la moto iban dos, el que manejaba y el otro semi-
parado con un látigo en una mano y ametralladora en 
la otra; eran cuñas para romper barricadas y despejar 
la zona. Armamos tanzas muy tirantes a distintas 
alturas (que no se ven porque son transparentes). 
Entonces, desde el otro lado de lo que sería esa 
barricada de tanza, se hostiga a la policía y ésta 
avanza a alta velocidad formados, y empiezan a caer 
todas las motocicletas apiladas. Por lo tanto fue el 
primer y único día que salieron los motorizados de 
la Federal. Porque vieron que era muy riesgoso su 
combate en zonas con tanto apoyo de la población; 
porque imagínate que eso se pudo hacer, en parte, 
porque hubo cientos de personas que te miraban 
desde los edificios y nunca avisaron, al contrario te 
aplaudían.”74

Los manifestantes ocuparon tres áreas de la ciudad: la 
plazoleta Dorrego, la zona de la FOTIA y el área del barrio San 
Cayetano. En esos lugares se desarrollaron los enfrentamientos 
entre las fuerzas represivas y los manifestantes.

 Las fuerzas represivas primero atacaron la zona de la 
plazoleta Dorrego, arrojando gases adentro de las casas. 
Se potenció la unidad entre los luchadores callejeros y 

único caso que se pudo identificar al francotirador, se trataba de un mayor 
retirado del Ejército que balea el local de la CGT regional Tucumán desde 
un hotel.”

74 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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EL TUCUMANAZO DE 1970:
SEGUNDO MOMENTO DE LOS ENFRENTAMIENTOS

FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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la población. Un soldado, que se había separado de su 
formación, fue interceptado por los manifestantes. Con la 
ayuda de los vecinos le quitaron las granadas que portaba. 
Poco después las fuerzas represivas debieron replegarse. Al 
anochecer, los manifestantes habían vuelto a atrincherarse 
en los alrededores de la plazoleta Dorrego, logrando extender 
las barricadas hacia un vasto sector de Villa Alem. Prendieron 
fuego al puente elevado del Ferrocarril Belgrano, ubicado 
sobre la calle Las Heras, e incendiaron un camión en la 
avenida Marina Alfaro y Alsina.

El segundo foco de conflicto se produjo en los 
alrededores de la sede de la FOTIA. La Policía logró derribar 
las barricadas que se habían formado en las bocacalles. La 
represión fue particularmente violenta en la calle Moreno 
al 300, ya que los Federales penetraron en varias viviendas 
cometiendo diversos destrozos. Allí resultó herida Elsa 
Luisa Enrico de Michal, de 51 años, por una granada en 
el pecho. 

El último foco de conflicto transcurrió en el barrio 
de San Cayetano. La policía reprimió a la población 
a golpes y también destruyó y quemó sus precarias 
casas en represalia por haber ayudado y refugiado a los 
manifestantes. En días posteriores al levantamiento, 
los estudiantes organizarían colectas de alimentos 
y medicamentos para colaborar con esa población, 
ratificando los lazos forjados durante el conflicto. En ese 
sentido María Ángela Nassif señala que:

“Los estudiantes nos organizamos inmediatamente, 
y en menos de 15 días, con la solidaridad de 
muchas empresas y obreros de la construcción, les 
construyen a todos los que les habían destruido, 
unas casas de material, mostrando que mientras 
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el gobierno toma represalias destruyéndoles las 
viviendas, el movimiento quiere construir...”.75

Concluido el desalojo de las zonas ocupadas el día 
13, comenzó “el operativo limpieza” de la ciudad, en el que 
participaron alrededor de 200 policías abriéndose paso con 
una moto-niveladora y allanando domicilios por doquier. 

Concluye el Tucumanazo 
de noviembre de 1970 

Al tiempo que concluía la huelga de las dos CGT, 
las fuerzas represivas lograron contener los focos de las 
protestas, dando por finalizado el Tucumanazo de 1970. Como 
consecuencia directa de la pueblada, días después renunciará 
el rector-interventor de la universidad, Rafael Paz. También fue 
socavada la intervención del gobernador Carlos Imbaud, quien 
tres meses después, en febrero de 1971, debió abandonar su 
cargo. 

En realidad el gobierno provincial había subestimado la 
situación política y social que vivía el pueblo de Tucumán. 
En ese sentido el propio interventor se encontraba de viaje en 
Buenos Aires durante el primer día del Tucumanazo.

Durante los enfrentamientos se registraron cientos de 
detenidos y muchos heridos, tanto de los sectores populares 
como de las fuerzas represivas. Luego de la huelga de los días 
12 y 13 de noviembre, la CGT regional emitió un comunicado:  
“…conscientes de los planes siniestros de este gobierno, los 
trabajadores como una actitud de protesta, decidimos ir a 
la huelga activa que en el caso particular de los tucumanos 

75 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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tiene (…) la finalidad de expresar el más categórico repudio 
a los atropellos cometido contra estudiantes que reclaman 
comida y trabajadores no docentes que peticionaban mejoras 
salariales.”76 

La FOTIA también se manifestó y advertía que por 
segunda vez llegaban “…a Tucumán los Federales para desatar 
sus instintos con la misma alevosía puesta de relieve en las 
infaustas jornadas de Villa Quinteros.”77 

Fue a partir del 10 de noviembre de 1970 cuando se abrió 
en Tucumán una nueva situación política: la movilización 
popular desbordó a las fuerzas represivas y ocupó la ciudad. 
Se esbozó un camino posible para lograr el derrocamiento 
del régimen, con la conformación en los hechos de un “frente 
social anti-dictatorial” muy amplio. La huelga del 12 y 13 
de noviembre puso en evidencia la potencial capacidad de 
la clase obrera como articuladora de los diferentes reclamos 
de los sectores populares. Además tuvieron una destacada 
participación las diversas tendencias de las izquierdas.

Durante el Tucumanazo de 1970 se desarrollaron algunos 
de aquellos elementos y rasgos propios de los “azos” que se 
habían esbozados en las protestas de mayo de 1969. En 
noviembre de 1970 la agudización de la lucha de clases que 
recorría toda la Argentina se exteriorizó de manera encarnizada 
en Tucumán en los enfrentamientos con las fuerzas represivas, 
produciéndose un salto cualitativo en las protestas. Este 
levantamiento popular contó con una elevada participación 
de obreros y estudiantes, sectores de asalariados y de amplias 
capas medias urbanas.

76 La Gaceta, 15 de noviembre de 1970.
77 La Gaceta, 15 de noviembre de 1970.
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Asimismo, aunque se forjó la unidad de acción y se 
expresó un grado avanzado de organización popular, el 
desarrollo del Tucumanazo mostró ciertos límites en cuanto 
a los objetivos finales de la pueblada. Ésta conjugó un 
importante componente espontáneo de la movilización de 
masas –en la que podemos encontrar una capitalización 
de experiencias del pasado– junto con la acción organizada 
de corrientes y organismos políticos y gremiales, pero la 
perspectiva de elevar ese levantamiento a una instancia 
de derrocamiento de las autoridades dictatoriales en la 
provincia, si bien estuvo presente, fue minoritaria dentro 
de las corrientes y tendencias políticas actuantes. De ese 
modo, pese a que la Casa de Gobierno, lugar estratégico 
de residencia del poder político, se encontraba casi 
desguarnecida, los manifestantes, aunque la apedrearon 
masivamente, no intentaron tomar el recinto.

En las luchas del Tucumanazo, se reflejaron por otro lado 
diferentes salidas estratégicas impulsadas por tendencias que 
anidaban en los sectores populares. Así, en el acto por el 17 de 
octubre, organizado por la CGT de los Argentinos y diferentes 
grupos peronistas, quedó esbozada como solución la necesidad 
de unidad del pueblo en la lucha por la vuelta de Perón.78

Por otra parte, las contradicciones entre los sectores 
dominantes locales se exacerbaron. Esa situación se expresó 
en la actitud de las fuerzas represivas provinciales durante 

78 A su vez, a principios de noviembre los partidos políticos tradicionales 
conformaron “La Hora del Pueblo”, que reclamaba el llamado a elecciones 
“sin vetos ni proscripciones”. Este nucleamiento marcaba los límites de la 
política “aperturista” de Roberto Levingston y, al mismo tiempo, representaba 
un jalón más en la ruptura de la antigua antinomia entre peronismo y anti-
peronismo.
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el 10 de noviembre, cuando su inacción permitió el libre 
hostigamiento de los manifestantes del Jockey Club y la Casa 
de Gobierno. 

Esos hechos manifestaban el agravamiento de la crisis 
en la conducción de la dictadura. Las propias fuerzas 
represivas de la provincia vacilaban, influyendo en ella de 
alguna manera los reclamos populares. De todas formas, 
esta situación de un sector de la policía no fue suficiente 
para producir una ruptura de las fuerzas que tenían la 
responsabilidad de defender el Estado, haciendo posible 
su confluencia con el pueblo. Sin embargo, dada esa crisis 
interna, las fuerzas represivas durante el primer momento 
del Tucumanazo fueron ampliamente rebasadas en su 
capacidad de contención de las manifestaciones populares, 
por lo que el gobierno debió pedir el envío de tropas al Poder 
Central. 

Post-Tucumanazo: Balances 
de los sectores populares

Luego del Tucumanazo de 1970, se intensificaron las 
contradicciones entre los funcionarios locales. Se hizo explícita 
la disputa entre el rector de la universidad y el gobernador de la 
provincia, ya que ambos pretendían esquivar la responsabilidad 
de lo sucedido, inculpando al otro por no haber sabido manejar 
la situación. Al mismo tiempo, las organizaciones obreras y 
estudiantiles continuaban manifestándose.

El gobernador responsabilizó al rector por el mal manejo 
de la UNT, causante del Tucumanazo pero sus declaraciones 
no resultaron suficientes para amainar el embate de los 
gremios obreros, que pedían su inmediata renuncia. De 
ese modo, la CGT “…apareció endurecida y dispuesta al 
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enfrentamiento.” El nuevo secretario regional, César Cabrera 
–proveniente de la FOTIA–, denunció que la noche del 11 de 
noviembre, cuando las fuerzas represivas atacaban la sede 
de los azucareros, él se había comunicado telefónicamente 
con el gobernador y éste le había contestado que “…la FOTIA 
era la responsable de los sucesos y que la había sacado 
barata.”79 Estas afirmaciones generaron el amplio repudio del 
movimiento obrero.

Por su parte, la comisión estudiantil del comedor caracterizó 
las causas que habían provocado aquel levantamiento popular: 
la protesta había surgido en repudio a la política de la 
dictadura, que pretendía una universidad para pocos. Pero, 
advertía, cuando los estudiantes construyeron las barricadas 
recibieron un apoyo masivo de los distintos sectores del pueblo, 
debido a la desesperante situación de crisis económica en 
la que se encontraba sumergida la provincia. Asimismo, los 
estudiantes indicaban que “…frente a esa violencia de ingenios 
cerrados, falta de fuentes de trabajo, salarios de miserias y 
absurda distribución de los ingresos, los jóvenes asumimos 
nuestra responsabilidad.”80 

En los endurecidos reclamos de destitución de los 
personeros locales de la dictadura, y en las diversas 
explicaciones ofrecidas sobre las causas del Tucumanazo 
por parte de las organizaciones populares, se reflejaba el 
elevado grado de conciencia anti-dictatorial al que habían 
arribado el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. 
En ese mismo sentido, más de 70 docentes universitarios 
firmaron un documento en el que responsabilizaron al 

79 La Gaceta, 14 de noviembre de 1970.
80 La Gaceta, 16 de noviembre de 1970.
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gobierno de la instauración de un clima de violencia en la 
vida universitaria, que remontaban a la intervención en 
julio de 1966. Además, se pronunciaron por el cese de la 
represión al pueblo en general, el fin de la intervención de 
las universidades nacionales y la renuncia de las autoridades 
de la UNT. 

Por otra parte, a pesar de que la pueblada había finalizado, 
las tropas de la Policía Federal no se retiraron de la provincia, 
quedando los gastos de mantenimiento por cuenta de la misma. 
El hecho demuestra la percepción del gobierno dictatorial 
sobre el importante descontento que continuaba latente en 
la población. Así lo expresaba uno de los diarios locales: “Se 
ignora aún hasta dónde –o hasta cuándo–, alcanzará esta calma 
que los Federales han conquistado y que está costando unos 
80.000 pesos diarios a la provincia…”.81  

Eran todos signos de que la provincia aún vivía en 
un clima generalizado de agitación política. La FOTIA y 
la Federación de Empleados de la Industria Azucarera 
(FEIA) diseñaron un plan de lucha conjunta en contra de 
las medidas socio-económicas del gobierno y exigieron el 
inmediato retiro de las tropas Federales y la liberación de 
los detenidos, para lo cual convocaron a una marcha hacia 
la Capital de la provincia. 

La FOTIA además exigía la renuncia del rector Paz y 
una solución integral a los problemas de la universidad, 
tomando posición –una vez más– con respecto a los 
conflictos universitarios. Otra muestra de la interacción 
entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil fue la 

81 La Gaceta, 20 de noviembre de 1970.
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solidaridad del sindicato de vendedores de diarios y revistas 
de Tucumán, que ofrecieron su sede a los jóvenes para que 
realizaran actividades tendientes a recaudar fondos a fin de 
costearse los gastos de la lucha. En esta interacción entre 
obreros y estudiantes es de destacar, como expresión del 
elevado grado de conciencia de los contingentes obreros, 
su toma de posición más allá de sus reclamos económicos, 
haciendo propias las reivindicaciones de otros sectores 
populares contra la dictadura.

Siete días después del Tucumanazo, el 20 de noviembre, 
los obreros de los ex ingenios Los Ralos, Lastenia y Esperanza 
junto a un nutrido grupo de estudiantes intentaron llevar a 
cabo una concentración frente a la FOTIA, pero antes de llegar 
fueron reprimidos rudamente por la policía.82 

Conflictos en la universidad
Las disputas entre los funcionarios de la dictadura 

continuaron. El rector-interventor Rafael Paz y los decanos 
debieron renunciar, quedando a cargo Fernando Cossio. 
Éste sostenía que los conflictos ocurridos en la casa de 
altos estudios no podían ser separados de la alarmante 
crisis que atravesaba la provincia de Tucumán. Por 
su parte, el gobernador Carlos Imbaud expresaba una 
posición diametralmente opuesta. Así, el interventor había 
afirmado durante los sucesos del Tucumanazo: “…quiero 
recalcar que el origen del problema ha sido concretamente 
la falta de soluciones para el comedor universitario. (…) 

82 Durante las corridas, resultó herido Carlos Gómez de 40 años, ex obrero de 
Los Ralos, y hubo tres detenidos.
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Desgraciadamente un problema exclusivo del ámbito 
universitario desbordó y ganó la calle...”.83 

El activismo y la movilización estudiantil continuaron 
desarrollándose. El 26 de noviembre se realizó una asamblea en 
la que participaron más de 700 jóvenes de distintas facultades. 
En el transcurso de la misma, pidió la palabra una persona 
que se identificó como miembro del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP) y ofreció como donación para el comedor 
universitario, la suma de $200.000 pesos obtenidos mediante 
el asalto a un banco.84 Días después, según el diario La Gaceta, 
los estudiantes entregaron ese dinero a la justicia para que 
determinara si era lícito su origen, reservándose el derecho 
de aceptar la donación. Estos hechos eran un indicador de la 
diversidad de ideas y tendencias operantes en el movimiento 
estudiantil. También perfila la perspectiva política ofrecida por 
las organizaciones armadas frente a la agitación estudiantil 
contra la dictadura.

Las actividades académicas en la UNT se encontraban 
paralizadas desde los días del Tucumanazo y, hacia fines 
de noviembre, los universitarios corrían serios peligros 
de perder el cuatrimestre. Por esa razón, los estudiantes 
reclamaban la reapertura de la universidad y la discusión 
de un nuevo cronograma académico pautado entre todos 
los claustros. Mientras tanto se seguían implementando 

83 La Nación, 12 de noviembre de 1970.
84 Posiblemente se refería al robo de $22.000.000 pesos en la sucursal de villa 9 

de julio del Banco Comercial del Norte, el 16 de noviembre de 1970, realizado 
según La Gaceta por “presuntos extremistas”; acción en la que la policía 
apresó a Froilán Abel Colín. La Gaceta, 17 de noviembre de 1970. Sobre las 
consecuencias en el PRT del robo de ese banco consultar Gutman, Daniel, 
Sangre en el monte. La increíble historia del ERP en los cerros tucumanos, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2010, pg. 12-13.
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medidas represivas. La comisión de estudiantes del comedor 
denunciaba una ola de detenciones y allanamientos, 
y reclamaba particularmente por el apresamiento del 
estudiante Víctor Noé, delegado del comedor. Luego de ese 
hecho, el gobierno provincial dispuso la separación del cargo 
del jefe de Policía, Abel Pedro Agarotti.85 

En ese escenario de protestas, las declaraciones 
del jefe de la Policía Federal, general Jorge Cáceres 
Monié, caldearon aún más los ánimos de la población al 
afirmar que a los manifestantes del Tucumanazo “…los 
aplastamos con 150 hombres.” Sus dichos generaron el 
repudio de numerosas entidades, entre ellas el gremio de 
maestros: ATEP sostuvo que se había querido “aplastar” 
a los tucumanos por medio de la Policía Federal y de la 
política económica y social impuesta por el régimen –a la 
que caracterizaban de “genocidio”–, pero la dictadura “…no 
logró el aplastamiento de la provincia ni de los tucumanos, 
que siguen luchando con heroísmo por la supervivencia en 
la libertad, en la dignidad y en la justicia.”86 

El movimiento estudiantil 
y sus formas organizativas

Aunque el 28 de noviembre el personal no docente 
decidió el levantamiento de su paro, los estudiantes a 
principios de diciembre resolvieron en una asamblea de 

85 “La medida fue dispuesta –según trascendió– a raíz de procedimientos 
relacionados con la detención de estudiantes...”. La Nación, 30 de noviembre 
de 1970. Víctor Noé fue un dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho 
de la UNT y delegado de la comisión del comedor. El 26 de octubre de 1976, 
a los 28 años de edad, fue secuestrado por las fuerzas de la dictadura. Hoy 
continúa desaparecido.

86 La Gaceta, 3 de diciembre de 1970.
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más de 1.800 personas continuar con las medidas de 
lucha. El movimiento estudiantil había adquirido un grado 
de organización notable. Cabe recordar el relevante papel 
que durante el año ’69 había tenido la “Coordinadora 
Estudiantil” o “Inter-centro” como organismo articulador 
entre los distintos centros de estudiantes, que se reunía 
en la sede central de la UNT. Pero en 1970 cobró también 
protagonismo la “Comisión Universitaria del Comedor” 
compuesta por delegados estudiantiles elegidos por los 
comensales en el ámbito que se constituyó en el epicentro 
del conflicto universitario.

Diversas propuestas confrontaban entre sí acerca de 
la forma organizativa más apropiada para el movimiento 
estudiantil. Por un lado, estaban las agrupaciones que 
defendían la consolidación de los centros de estudiantes por 
facultad y las federaciones como la FUA o la FUN, entendiendo 
que éstos eran los instrumentos organizativos del movimiento. 
Por el otro, las que ponían a esas organizaciones en un segundo 
plano, proponiendo a la coordinadora –que surgía en el curso 
de las luchas– como la herramienta principal para la pelea 
estudiantil.

En defensa de la primera posición, Rodolfo Succar explica: 

“Había dentro del movimiento estudiantil, dos 
divisiones tajantes: el centro de estudiantes como 
organización para defender mejor sus derechos 
y posibilitar que la universidad pública juegue 
un rol trascendente en la lucha por una sociedad 
mejor. […] También existía otra concepción, que 
era una mera ‘coordinadora de tendencias’ y de 
grupos sin organicidad, que se agotaba en la mera 
y circunstancial lucha o acción política, después 
desaparecían. Creo que con el tiempo triunfó la 
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concepción ‘organicista’, o sea de concebir a los 
estudiantes en torno de una organización única, 
plural por cierto, con agrupaciones internas, 
pero que les permita a los estudiantes participar 
activamente todos los años en la renovación de sus 
autoridades...”.87

Carlos Moya, explica la segunda posición: 

“Yo creo que, tanto en el ’69 y más en el ’70, lo viejo no 
mueve. Los centros estudiantiles siguen funcionando 
con vida propia […] La Federación sigue funcionando. 
Pero aparece una especie de ‘supra ente’. Por ejemplo, 
la coordinadora universitaria ¿Qué era? Era una 
mezcolanza de centros, de figuras. ¿Por qué? Porque 
había una especie de órgano soberano, permanente, 
que eran las asambleas locales, por facultades y 
sobre todo la gran asamblea general, que se solía 
hacer en el ’70 en el comedor de la calle Muñecas y 
en el patio de la universidad central.”88

Rubén Chebaia señala a su vez: 

“La coordinadora era una instancia casi asamblearia, 
no era muy orgánica. Porque no podíamos mandar 
siempre a los mismos, porque la cana nos seguía y 
porque teníamos estudiantes que eran ‘batidores’, 
eran canas. Entonces, sabían que vos estabas en la 
coordinación y no tenían nada más que seguirte a 
donde ibas y ya sabían donde era. Y nosotros nos 

87 Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
88 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010. 
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teníamos que reunir clandestinamente, entonces 
teníamos que cambiar o crear las ‘falsas’, que eran 
acciones distractoras.”89

A pesar de estas diferencias, la mayoría de los protagonistas 
de esa época coinciden en que las instancias de organización 
y discusión del movimiento estudiantil tendían a ser lugares 
democráticos, en confrontación abierta con la dictadura que 
intentaba imponer un modelo político abiertamente autoritario. 
En ese sentido, María Ángela Nassif afirma: 

“…se discutía mucho, se polemizaba mucho. 
Pero había mucha unidad producto de esa propia 
democracia que existía. Cualquier estudiante que no 
tenía agrupación se sentía tan dueño como cualquier 
dirigente de lo que estaba pasando, porque la base 
principal de la masividad del movimiento estudiantil 
era la democracia, y no que fueran los grupos de 
tendencias o partidos reunidos al margen de los 
estudiantes los que resolvieran, sino en todo caso 
eran su vanguardia; o sea tenían ideas políticas, 
discutían, debatían pero era patrimonio del conjunto 
la resolución.”90

Los estudiantes tucumanos continuaron unidos en sus 
protestas. Para presentarse a rendir los exámenes finales 
pusieron como condición la libertad de los detenidos, la 
ampliación del comedor universitario y la solución a los 
problemas de los trabajadores no docentes. Ante la falta de 

89 Entrevista a Rubén Edgardo Chebaia, 15 de diciembre de 2009.
90 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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respuestas, el 4 de diciembre decidieron ocupar la mayoría 
de las facultades. La reacción de la dictadura, a través 
del nuevo rector interino, Dardo Colombres Ugarte, fue 
denunciar la ilegitimidad de la ocupación de las instalaciones 
universitarias, disponiendo un nuevo cese de actividades por 
tiempo indeterminado.

La Comisión Inter-centro repudió las medidas de la 
intervención, “…aunque recalcaron que no deseaban volver 
a la universidad ‘democrática’ anterior a 1966. ‘Aislada de la 
realidad nacional, carente de bases populares’.”91 Asimismo, 
los delegados estudiantiles afirmaron su decisión de forjar una 
universidad volcada a la realidad nacional, de la que surgieran 
profesionales útiles al país, recalcando que los objetivos de 
la lucha estudiantil iban más allá de las reivindicaciones 
universitarias inmediatas. 

Finalmente, a los pocos días las autoridades de la 
universidad debieron pagarles a los empleados del comedor 
universitario las horas extras trabajadas. Cabe recordar que 
éste había sido uno de los reclamos previos al Tucumanazo, 
por lo que al concretarse fue balanceado por el movimiento 
como uno de los frutos obtenidos a través de la lucha. Así, los 
estudiantes de la comisión del comedor declaraban que “…la 
lucha unida de obreros y estudiantes es capaz de lograr sus 
objetivos, arrancando de las autoridades derechos negados por 
su política de explotación, a la vez que significa una alentadora 
experiencia.”92

91 La Gaceta, 5 de diciembre de 1970.
92 La Gaceta, 9 de diciembre de 1970.
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A un mes del Tucumanazo: El fantasma 
de la marcha obrera hacia la Capital

La FOTIA en conjunto con FEIA habían planificado para 
el 11 de diciembre una jornada de protesta de los obreros 
y empleados azucareros, amenazando realizar una marcha 
obrera-campesina rumbo a la Capital, en reclamo por el 
traspaso del ingenio Bella Vista a CONASA. Los estudiantes 
de Arquitectura, solidarizándose con los reclamos obreros, 
decidieron apoyar y participar de la marcha.

Nuevamente la realización de esa marcha, a la que se 
sumaron los estudiantes, fue considerada una verdadera 
amenaza por parte del gobierno dictatorial, que ordenó el 
inmediato despliegue de las fuerzas represivas en puntos 
estratégicos de la provincia. 

El día de la manifestación, la policía detuvo las 
caravanas de manifestantes que venían marchando desde el 
interior de la provincia por las rutas 9, 38 y 301. El número 
de manifestantes ascendía aproximadamente a 1.500 
personas, encabezados por los miembros de la Comisión 
Pro-Defensa de Bella Vista, a los que se habían sumado 
delegados de los ingenios Santa Rosa y La Providencia. Las 
columnas avanzaron hasta el puente del río Lules, ubicado 
en las proximidades de la localidad de García Fernández. 
En ese sitio se encontraban apostados los efectivos de 
la Policía Provincial que les impidieron el paso hacia la 
Capital. Finalmente, los trabajadores decidieron regresar a 
sus hogares. 

Algunos estudiantes se autoconvocaron en la sede 
central de la universidad. Allí se desarrolló una acalorada 
discusión entre los jóvenes con respecto a la decisión de 
los trabajadores. Al anoticiarse que se estaba realizando 
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una conferencia de prensa de los dirigentes en la sede de 
FEIA, un estudiante mocionó llevar a cabo allí un acto 
relámpago “…para que el periodismo supiera ‘la vergonzosa 
actitud que tuvieron los dirigentes sindicales al suspender 
el acto, ya que ellos sólo pretenden cargos de ejecutivos 
en el CONASA’.”93 Otra propuesta consistía en dirigirse 
a la plaza Irigoyen para confluir con los obreros que ya 
estaban concentrados allí. Esta última propuesta fue la que 
se impuso. Los estudiantes salieron en manifestación pero 
no pudieron llegar a destino, ya que fueron dispersados 
por la policía.

Mientras tanto, en la conferencia de prensa, los dirigentes 
de FOTIA y FEIA denunciaban la actitud defensiva de la 
dictadura y expresaban que esto significaba un “…triunfo moral 
para los trabajadores. El gobierno ha puesto de manifiesto 
sus temores frente a los claros objetivos de los gremios 
azucareros…”.94 También denunciaron el arribo a la provincia 
de 150 efectivos de la Policías Federal. 

Los contingentes enviados por el gobierno nacional 
mostraban nuevamente tanto el temor de la dictadura a 
que se produjeran conflictos similares a los de noviembre 
de 1970, como el hecho de que las fuerzas represivas 
provinciales habían sido ampliamente rebasadas por la 
confluencia de sectores populares en aquel levantamiento. 
De este modo, en las vísperas de 1971 la provincia de 
Tucumán continuaba asediada por manifestaciones 
populares anti-dictatoriales. Las causas más profundas 
del descontento popular no habían sido resueltas. Se abrió 

EL TUCUMANAZO DE 1970

93 La Gaceta, 12 de diciembre de 1970.
94 La Gaceta, 12 de diciembre de 1970.
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un recorrido sinuoso de luchas que, un año y medio más 
tarde, en una Argentina que se bamboleaba al borde de un 
estallido popular generalizado, afloraría nuevamente en el 
“Quintazo”, con connotaciones aún más virulentas que las 
del Tucumanazo de 1970.
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Capítulo V
De una explosión a otra

No debes cambiar tu origen
ni mentir sobre tu identidad.
Es muy triste negar de dónde vienes
lo importante es adónde vas.

Manal, ¡No, pibe!

En el período posterior al Tucumanazo de noviembre 
de 1970 se fueron incrementando en todo el país las 
manifestaciones populares en contra de la represión dictatorial 
y del aumento del costo de vida. Al  mismo tiempo, creció 
la actividad política y se formularon diversas salidas frente 
a la dictadura. La violencia represiva aumentaba mientras 
se agudizaban las contradicciones en la dirección de la 
“Revolución Argentina”, como quedaría de manifiesto en la 
destitución de Roberto Levingston por Alejandro Agustín 
Lanusse y los recambios subsiguientes en las provincias.

En ese marco se iban perfilando diferentes direccionalidades 
que emergían en los movimientos de masas. Por un lado, se 
desarrollaba incontenible la protesta obrera, estimulando a 
las corrientes combativas y desbordando, en algunos casos, 
a las dirigencias sindicales conciliadoras y participacionistas. 
Al mismo tiempo adquirían gran masividad las luchas del 
movimiento estudiantil en contra de la dictadura, empantanando 
su política “racionalizadora” para la universidad. Por su parte, 
las acciones de las organizaciones guerrilleras eran cada vez 
más visibles.

A principios del año 1971, una serie de artículos de 
José Ricardo Rocha en el diario La Gaceta, bajo el nombre 
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“Tucumán Provincia desplazada”, detallaba las calamidades 
que atravesaba la provincia desde la instauración de la 
autodenominada “Revolución Argentina”. La nota enumeraba:  
“…el cierre de 11 ingenios, la clausura de un número 
indeterminado de fábricas, talleres y comercio; el abandono 
de 50.000 hectáreas de la mejor tierra del país –para no 
exagerar– a la que todavía no se le encuentra un definitivo 
destino agrario; la desaparición de importantes centros 
urbanos, desde meras aldeas hasta villas consolidadas por 
más de un siglo; la desocupación y el éxodo de miles de 
obreros y de campesinos.”1 

Más de un año después, la visita a Tucumán del 
dictador Agustín Lanusse catalizaría las diversas respuestas 
populares frente a ese panorama de aguda crisis provincial, 
configurándose el escenario para un nuevo levantamiento 
popular: el Segundo Tucumanazo o Quintazo en junio de 
1972.

Cambios en las direcciones  
políticas de la dictadura

Como consecuencia directa del Tucumanazo de 1970, a 
fines de diciembre Héctor Pedro Oscar Ciapuscio asumió la 
intervención de la universidad. El nuevo rector proclamaba que 
propiciaría el diálogo con los distintos sectores que componían 
la universidad.2 Sus propuestas generaron distintas posiciones 
en el seno del movimiento estudiantil. Un joven de esos 

1 La Gaceta, 17 de enero de 1971.
2 “Héctor Ciapuscio (…) contaba con vinculaciones en el Ejército y era amigo 

de Levingston y de Lanusse.” Roberto Pucci, Historia de la destrucción de una 
provincia. Tucumán 1966, Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007, pg. 
316.
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años, Rodolfo Succar, relata que la invitación de Ciapuscio a 
participar de su gestión produjo grandes debates:

“Ciapuscio invitó a los estudiantes a participar. 
Nosotros nos oponíamos. Decíamos ‘o resistencia 
o participación’, e insistíamos en la necesidad de 
la resistencia para ayudar desde la universidad 
a terminar con la dictadura militar, y que el país 
tenga elecciones libres sin proscripciones y sin 
condicionamientos. Esa era nuestra concepción 
como Movimiento Nacional Reformista, acompañada 
por la Franja Morada.”3

Esa postura opositora al “participacionismo” fue asumida 
también por todas las agrupaciones de la izquierda del 
movimiento estudiantil. 

Producto del sismo generado por el Tucumanazo, los 
cambios en las direcciones políticas llegaron también hasta la 
gobernación de la provincia. Carlos Imbaud fue reemplazado 
por Oscar Sarrulle el 19 de febrero de 1971. Sarrulle, maestro 
y profesor normal, doctor en Filosofía, provenía del peronismo. 
Al igual que el rector, el nuevo interventor-gobernador 
manifestó su propósito de gobernar “con todos los sectores de 
la provincia.”4

3 Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
4 Desde 1949 a 1955 había sido director de la Escuela Normal y en 1952 se 

desempeñó como sub-secretario de Cultura de la provincia. Había liderado 
“…el minúsculo Partido Blanco…”. María Matilde Ollier, Golpe o Revolución. 
La violencia legitimada, Argentina 1966-1973, Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, 2005, pg. 107. En 1963 había integrado el bloque 
neoperonista de legisladores nacionales. En el momento de ser designado 
como interventor se desempeñaba como rector del Colegio Nacional de 
Tucumán.
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A nivel nacional, las contradicciones en el seno de la 
dictadura se manifestaban con mayor agudeza. El debilitado 
gobierno de Levingston, surcado por las múltiples discrepancias 
con la poderosa corriente que lideraba Alejandro Lanusse, 
recibió su golpe final al producirse un nuevo levantamiento 
popular en la provincia de Córdoba, el “Viborazo”, en marzo 
de 1971, que precipitó el recambio en las alturas.5

Así, a un mes de la asunción del interventor de la 
provincia, el presidente Roberto Levingston fue reemplazado 
por el general Alejandro Lanusse. El recambio resultó de 
intensas contradicciones, no sólo en las Fuerzas Armadas sino 
también en las clases dirigentes, y se conjugó al mismo tiempo 
con el descontento popular generalizado hacia la dictadura 
cuya máxima expresión ocurría nuevamente en la provincia 
cordobesa. “Uno de los desencadenantes de la última crisis 
fue la serie de cuatro huelgas generales cumplidas con total 
acatamiento en Córdoba desde principios de marzo.”6

Bajo el turno dictatorial de Lanusse, como se señaló en el 
capítulo I, ocurrieron cambios de proporciones en la dirección 
política de la “Revolución Argentina”. Con el nombramiento 
como ministro del Interior de Arturo Mor Roig hubo un intento 
evidente de acercamiento y cooptación hacia el radicalismo.7 Al 
mismo tiempo, se comprometió a repatriar el cadáver de Eva 
Perón y envió a diferentes emisarios a España para negociar 

5 Levingston criticó a Lanusse el accionar de las fuerzas represivas en 
Córdoba, pidiéndole que por ello sancionara a López Aufrac. Lanusse se 
opuso y Levingston decidió deponerlo como Comandante en Jefe. La decisión 
presidencial no fue aceptada por las fuerzas militares, destituyendo a 
Levingston de su cargo. Finalmente, el 26 de marzo Alejandro Agustín Lanusse 
juró como presidente de la Nación.

6 La Gaceta, 24 de marzo de 1971.
7 Arturo Mor Roig era un dirigente radical balbinista, quien había sido 

presidente de la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Arturo Illia.
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con el exiliado líder del peronismo. Además puso fin a los topes 
salariales, como un gesto hacia el sindicalismo.

En sintonía a la tímida “apertura” hacia los partidos 
políticos tradicionales, en julio de 1971, Lanusse dejó entrever 
una posible salida electoral. Para ello conformó el Gran 
Acuerdo Nacional (GAN).8 Sin embargo, a pesar de todas estas 
iniciativas, los movimientos presidenciales generaron recelos 
en las distintas fuerzas políticas que suponían que el GAN “…
no era más que el instrumento diseñado por Lanusse para 
llegar a la presidencia constitucional.”9 El dictador buscaba 
subordinar a su proyecto, que incluía al principio su propia 
candidatura presidencial, a los partidos mayoritarios. Ese 
proyecto inicial naufragó en las tormentosas aguas de las 
rebeliones populares y se topó también con la resistencia de 
los líderes de los partidos mayoritarios a esa subordinación. 

Mirada de conjunto, como señala Alejandro Schneider, 
“La jugada del Presidente pretendía detener el ascenso de 
la clase obrera y del estudiantado para poder estabilizar las 
instituciones, en particular, a las controvertidas Fuerzas 
Armadas.”10

En general su política económica siguió teñida por 
medidas de corte liberal ortodoxa para gestionar los ajustes 

8 Respecto a la relación entre la conducción de la CGT y el GAN lanussista, 
Alejandro Schneider sostiene: “La elevación de la secretaría laboral a 
ministerio, al igual que el nombramiento del funcionario Rubens San 
Sebastián, que se hizo cargo, fue una nítida muestra de las intenciones del 
primer mandatario de priorizar los vínculos integrando a los líderes cegetistas 
dentro del GAN. En esa perspectiva, se explica la conversación sostenida 
con José Rucci, Adelino Romero y Rogelio Coria, a menos de un mes de su 
asunción.” Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y 
Peronismo 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006, pg. 343.

9 Liliana De Riz, La política en suspenso 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 
2000, pg. 94.

10 Alejandro Schneider, 2006, pg. 342.
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de una economía en crisis en el marco de la búsqueda de 
una salida política favorable al sector hegemónico dentro de 
la dictadura.11 Lanusse representaba a un núcleo de grandes 
terratenientes e intermediarios tradicionales que buscaban 
reorientar las relaciones comerciales y políticas del país. 
Eran poderosos sectores con contradicciones con la política 
pro-norteamericana del Onganiato y sus retenciones a las 
exportaciones. Expresaban un tradicional eje agro-exportador 
que en la historia del país había estado orientado a Europa 
y que ahora se articulaba con grupos financieros y sectores 
vinculados a los negocios con la URSS. Por esta razón, el 
verdadero cambio se evidenció en las relaciones internacionales. 
Lanusse se alejó de la política promovida por Estados Unidos 
y eliminó las “fronteras ideológicas” de Onganía, a la vez que 
impulsaba la “apertura hacia el Este”. El convenio comercial de 
junio de 1971, ratificado en 1972, le otorgó a la superpotencia 
del Este la condición de “nación más favorecida”.12

Las repercusiones del “Viborazo” cordobés 
en Tucumán

El 12 de marzo de 1971 en la localidad de Ferreyra, 
Córdoba, caía asesinado por las fuerzas represivas Adolfo 
Cepeda, un joven obrero de la FIAT de apenas 18 años de 
edad. En el marco de la convocatoria a la huelga decretada 
por la CGT cordobesa, este nuevo crimen generó el repudio 
de obreros, estudiantes y demás sectores populares. En el 

11 Ver Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo II 
1943/1973, Buenos Aires, EMECE, 1982, pg. 290.

12 Ver Mario Rapoport, “La Argentina y la Guerra Fría. Opciones económicas y 
estratégicas de la apertura hacia el este, 1955-1973", en Ciclos en la historia, 
la economía y la sociedad, Nº 8, Buenos Aires, primer semestre de 1995.
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entierro participaron más de 4.000 personas.13 La CGT de 
Córdoba llamó a un nuevo paro. En esa oportunidad, los 
manifestantes ocuparon distintos barrios con barricadas y 
quema de automóviles. Allí murió un empleado de 24 años 
y fueron detenidas más de 300 personas. Según un diario 
cordobés los daños habían sobrepasado a los ocurridos en el 
Cordobazo de mayo del ‘69 “…en cuanto a la magnitud de los 
destrozos y a las pérdidas millonarias sufridas por la economía 
provincial.”14

Los sucesos cordobeses repercutieron en sectores del 
movimiento obrero y el movimiento estudiantil tucumanos. 
Así, Benito Romano y el sindicato de la Textil Escalada se 
solidarizaron públicamente con el pueblo de Córdoba, a la vez 
que exigían la convocatoria a un paro general activo de orden 
nacional y repudiaban la pasividad de la CGT “oficialista”. 
También brindaron su apoyo diversos agrupamientos políticos 
de carácter juvenil y estudiantil: el Comando de la Juventud 
Peronista, la Juventud Demócrata Cristiana, la Línea 
Independiente Antiimperialista de la Facultad de Derecho, 
el Movimiento de Acción Programática y el Integralismo de 
Tucumán. El FAUDI, como miembro de la Junta Ejecutiva 
de la FUA, alentó un plan de lucha con acciones de “…
solidaridad combativa del estudiantado con la clase obrera. 
Además, profundizar la lucha contra los exámenes de ingreso, 
el presupuesto, la limitación y el participacionismo en la 
universidad.”15

13 “La caja mortuoria, trasladada a pulso durante todo el trayecto, era sostenida 
por familiares y dirigentes y estaba totalmente cubierta por una bandera del 
‘Ejército Revolucionario del Pueblo’.” La Gaceta, 15 de marzo de 1971.

14 La Gaceta, 16 de marzo de 1971.
15 La Gaceta, 16 de marzo de 1971.
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El 17 de marzo en la Capital tucumana los estudiantes 
universitarios levantaron barricadas en la zona céntrica, 
incluso incendiaron el auto del intendente Jorge Hugo Pereira. 
Según un diario local “Estas acciones callejeras fueron la 
culminación de episodios en los que columnas estudiantiles 
expresaron a viva voz su solidaridad con los trabajadores de 
Córdoba...”.16 A su vez, una “Comisión Inter-centros” integraba 
a las protestas en solidaridad con los obreros cordobeses 
sus reivindicaciones específicas: la admisión irrestricta a la 
universidad y el rechazo de los cursos de ingresos. Además 
la Comisión realizaba una autocrítica, señalando que el “…
movimiento estudiantil (…) superando viejas concepciones, 
‘ha comenzado a comprender la realidad del país, y el carácter 
estructural de su crisis de atraso y dependencia’.”17

El 19 de marzo, los estudiantes confluyeron en una 
asamblea en el comedor universitario a la que asistieron 
contingentes obreros. Luego marcharon por Villa Alem y 
realizaron un acto con alrededor de 500 personas, en el que 
hablaron estudiantes y trabajadores en representación de la 
Textil Escalada, el Movimiento 1º de Mayo y la CGT de los 
Argentinos. Entre las arengas se escuchaba la “…condena al 
gobierno y (…) la necesidad de la unión de obreros y estudiantes 
en las luchas populares.”18

Con el Viborazo, nuevamente la explosión cordobesa 
repercutía en los sectores populares tucumanos: crecían las 
iniciativas de coordinación entre el movimiento estudiantil y el 
movimiento obrero, con consignas de oposición a la dictadura.

16 La Gaceta, 18 de marzo de 1971.
17 La Gaceta, 19 de marzo de 1971.
18 La Gaceta, 20 de marzo de 1971.
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Cambios en el movimiento obrero tucumano
Días antes de estos sucesos, en Tucumán se realizó el 

plenario normalizador de la CGT regional para elegir a las 
nuevas autoridades. Las elecciones dieron por ganadora a la 
lista encabezada por el peronista, Damián Márquez del gremio 
de los ceramistas.19 De los 74 votos emitidos, uno resultó 
anulado, obteniendo la lista ganadora 53 votos a favor y 20 
en contra. Poco tiempo después, el diario La Gaceta le realizó 
un reportaje al nuevo secretario de la CGT tucumana. Allí 
quedó sentada su posición sobre distintos temas referentes al 
movimiento obrero. Señaló su adhesión a la lucha de los obreros 
cordobeses y acerca de la repercusión de esos hechos en el 
movimiento obrero tucumano afirmó: “…servirá para templar 
los ánimos, ya que la muerte de un obrero ha sensibilizado 
seguramente a los compañeros. Además, no debemos olvidar 
que en otro tiempo el movimiento obrero tucumano supo 
adoptar actitudes similares de lucha.”20

Según Márquez, si bien en el plenario se había expresado 
la unidad del movimiento obrero tucumano, aún le restaba 

19 Damián Octavio Márquez posteriormente sería elegido legislador y senador 
provincial. Fue secuestrado y desaparecido el 13 de enero de 1977. Luego 
de 35 años se encontraron sus restos en una fosa común en el ex Arsenal 
Miguel de Azcuénaga junto a los de Pedro Guillermo Corroto Barraza y de 
José Máximo Tapia. La Gaceta, 23 de marzo de 2012.

20 Respecto a la elección “…las organizaciones con más de 500 cotizantes 
estaban representadas por dos delegados y por uno solo las de menor cantidad 
de afiliados.” La Mesa Directiva quedó conformada por Damián Márquez 
como secretario general y como secretario adjunto Ángel Basualdo de la 
FOTIA. Las secretarías fueron ocupadas por: Martín Quinteros de AATRA 
(gremial); Manuel Fernández del vestido (finanzas); Miguel Zárate de fideeros 
(acción social); Emilio Borsella de OSN (organización); Héctor Pérez de la 
alimentación (actas); Agustín Pereyra de los empleados públicos (relaciones 
públicas) y Marcos Aguirre de los gastronómicos (prensa). La Gaceta, 13 de 
marzo de 1971. Sobre el reportaje a Damián Márquez consultar La Gaceta, 
18 de marzo de 1971.
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consolidarse en la acción. Tomaba distancia de las dirigencias 
sindicales anteriores y las criticaba, expresando que la nueva 
conducción apuntaba a la “moralización de la dirigencia 
sindical” para recobrar la confianza de las bases y devolverle 
transparencia al manejo de los fondos sindicales. También 
se alejaba de la política “participacionista” y dialoguista de 
ciertos dirigentes sindicales. En ese sentido anunció que con 
él finalizarían “…las reuniones personales con representantes 
del gobierno, (…) que justificadamente despiertan las sospechas 
de los trabajadores.”21

La propuesta de Márquez para la obtención de los 
reclamos del movimiento obrero se orientaba a agotar todas 
las instancias legales y, al mismo tiempo, planteaba que se 
debía profundizar la actitud de lucha. Quizás Márquez se 
ubicaba en una posición intermedia entre la CGT oficial de 
Rucci –caracterizada de “blanda” por la CGT cordobesa y lo que 
quedaba de la CGTA– y una postura más combativa. Aparecía 
como un sindicalismo centralmente preocupado por obtener 
mejoras económicas para los obreros, tomando distancia del 
gobierno dictatorial. 

Ángel Basualdo conservaba aún la conducción de la FOTIA. 
En las elecciones mencionadas había resultado electo como 
secretario adjunto de la CGT. A partir de entonces tenía que 
justificar constantemente sus entrevistas con los funcionarios 
de turno, siendo en realidad uno de los representantes de una 
corriente que recurría al “diálogo” antes que a la confrontación 
directa con el gobierno. De todas maneras, dejando atrás sus 
posicionamientos anteriores, enfatizaba ahora sus diferencias 
con la dictadura públicamente: “…La organización que él 

21 La Gaceta, 18 de marzo de 1971.
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preside [niega que] colabore con el gobierno, al que considera 
contrario a los intereses de la clase trabajadora.”22

Por su parte, Benito Romano y Leandro Fote continuaban 
representando de modo destacado las posiciones abiertamente 
opositoras a la dictadura y con posturas combativas. 
Romano, en nombre de las agrupaciones de base de la CGTA, 
denunciaba: “…sólo con la lucha se conseguirá la justicia (…) 
los obreros no pueden ocupar ‘los sillones negociadores donde 
se comercia la tragedia del pueblo’. (…) el poder está en manos 
de las oligarquías nativas al servicio de los monopolios y su 
único sostén es ‘un Ejército que dejó de ser nacional’.”23

Como se señaló anteriormente, la CGTA seguía ejerciendo 
un rol importante en Tucumán –puesto de manifiesto en su 
participación en las distintas protestas del período–, pero su 
fuerza e influencia no eran las mismas de antaño cuando 
articuló un polo de convocatoria opositora bajo la dictadura 
de Onganía: las tendencias que nucleaba se encontraban en 
un franco proceso de desgaste.24

Tanto Romano como Fote seguían liderando la Comisión 
Inter-Sindical de ingenios cerrados. El 21 de abril cerca de 500 
ex obreros de ingenios cerrados realizaron una manifestación 
frente a la Casa de Gobierno reclamando el mantenimiento 
del Régimen de Trabajos Transitorios y el pago de un aumento 

22 La Gaceta, 20 de marzo de 1971.
23 La Gaceta, 14 de marzo de 1971.
24 “Se trata de un desgaste que es a la vez transformación. Sus cuadros de 

dirigentes, sus activistas, van integrándose en otras formas de lucha, en 
organizaciones políticas y en organizaciones armadas. El propio Ongaro, 
Di Pasquale y algunos otros dirigentes de CGTA aparecerán (…) después, 
integrando la conducción nacional del Peronismo de Base.” Carlos 
Eichelbaum, “CGTA: Un polo de unidad antidictatorial”, en http://www.
cgtargentinos.org/documentos3.htm, consultado el 12 de agosto de 2011.
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dispuesto el año anterior. Luego marcharon hacia la plaza 
Irigoyen para realizar allí una asamblea. Antes de llegar a 
destino, un grupo intentó saquear un comercio pero Fote y 
Romano lo impidieron, quedándose en la puerta hasta que el 
dueño cerró. 

En la asamblea en plaza Irigoyen hablaron Romano, Fote y 
Juan Manuel Salinas de la Textil Escalada. Los manifestantes, 
revelando el conflicto persistente entre la dirigencia de la 
FOTIA y los ex obreros, repudiaron a la Federación “…por su 
‘actitud complaciente y su falta de interés en la solución de 
los problemas de miles de trabajadores’…”.25 Algunos de los 
asambleístas pidieron que se ocupara el edificio de la FOTIA. 
Esa moción fue rechazada por la mayoría de los presentes, 
incluidos los mencionados dirigentes. De todas formas, 50 
obreros fueron hasta la sede azucarera y le arrojaron naranjas 
y cascotes. La policía no intervino en los incidentes, aunque el 
gobierno provincial culpó a Hugo Andina Lizarraga de la CGTA 
de haber promovido los desórdenes, ordenando su detención.26

Días después Leandro Fote fue detenido por la policía. 
Según un diario de Buenos Aires era “…acusado de integrar 
el (…) Ejército Revolucionario del Pueblo y de participar en 
actividades extremistas.”27 Como ya se mencionó, Leandro 
Fote representaba a una de las corrientes más combativas 
del movimiento obrero azucarero. Eso quedaba de manifiesto 
en sus distintos posicionamientos. Así, tiempo más tarde, 
frente al GAN lanussista Fote alertaba: “…‘a los compañeros 

25 Al día siguiente 200 obreros y empleados ocuparon la fábrica del ingenio La 
Providencia por incumplimientos de la patronal. Los mismos fueron apoyados 
por los pobladores del lugar. La Nación, 22 de abril de 1971.

26 La Gaceta, 21 de abril de 1971.
27 Las declaraciones de Fote están registradas en La Nación, 24 de abril de 

1971.
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de clase sobre las maniobras de la dictadura para perpetuar 
los privilegios de los explotadores y de los monopolios.” 
Denunciaba con contundencia que el cierre de los ingenios 
había sido “…‘para beneficiar a los grandes patrones como 
Patrón Costa y Arrieta’…”.

Al mismo tiempo, la estrecha relación de Fote con algunos 
dirigentes obreros peronistas, revelaba en él una amplitud 
alejada de posiciones sectarias. Establecía una diferencia entre 
“…‘aquellos dirigentes sindicales que prefirieron los privilegios a 
luchar por sus hermanos’…” y los que como Raimundo Ongaro 
y Benito Romano caían detenidos, pues señalaba que: en la 
“…larga experiencia de lucha he comprendido que el único 
camino es el de la unión de nuestras fuerzas’ y que es necesario 
organizarse sin atender a los políticos y estrechar filas en un 
partido que represente a los trabajadores.”28

Recrudece la represión dictatorial
Cuando a principios de 1971 los estudiantes conocieron la 

noticia de la designación de Oscar Sarrulle como gobernador, 
realizaron una asamblea en la sede central de la universidad 
para repudiar su nombramiento y además para reclamar la 
libertad de los estudiantes Carlos Moya y Clarisa Lea Place, y 
el abogado Carlos Zamorano.29 

28 La Gaceta, 8 de agosto de 1971.
29 Carlos Zamorano y Carlos Moya fueron detenidos en los sucesos del 

Tucumanazo de 1970. Tres meses después serán puestos en libertad. 
Clarisa Lea Place, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores- 
El Combatiente, era acusada de haber participado de un asalto realizado 
en diciembre de 1970. Posteriormente, fue condenada a 3 años de prisión. 
Tenía 23 años cuando fue asesinada por las fuerzas de la dictadura en los 
fusilamientos de Trelew, el 22 de agosto de 1972.
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A nivel nacional se fue registrando un endurecimiento 
en el accionar represivo de la dictadura. En la medida en 
que crecía la masividad de las luchas populares, aumentaba 
en grandes proporciones el número de detenidos y también 
recrudecía el maltrato y la tortura en las cárceles. Un caso muy 
representativo fue el de Ana Villareal de Santucho, quien fue 
detenida en febrero de 1972 mientras repartía alimentos en 
un barrio carenciado de Tucumán. Sus abogados defensores, 
Rodríguez Anido y Carlos Zamorano, denunciaron que durante 
su detención había sido objeto de diversos vejámenes por 
parte de la policía. Ana fue golpeada y torturada con picana 
eléctrica. Durante tres días la obligaron a permanecer de 
pie sin suministrarle alimentos ni agua. Luego se supo que 
el operativo había estado a cargo del comisario Albornoz. 
El caso de Ana Villareal de Santucho así como el creciente 
número de detenidos en este período fue un anticipo de lo 
que sucedería posteriormente en la provincia de Tucumán 
con el Operativo Independencia desde febrero de 1975 y su 
generalización durante la dictadura militar de 1976, en el que 
estas modalidades pasaron a ser de uso masivo y regular por 
parte de las fuerzas represivas.30

Al mismo tiempo, se incrementaron las acciones de 
grupos guerrilleros. A principios del año 1971, el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) secuestró un camión con 

30 Ana María Villareal nació en Salta en 1935 y fue militante del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-El Combatiente. Fue profesora de arte. Se 
casó con Mario Roberto Santucho, con quien tuvo tres hijas. Fue asesinada 
el 22 de agosto de 1972 durante los fusilamientos de Trelew; tenía 36 años y 
estaba embarazada. Por su parte, Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz fue 
jefe de inteligencia de la Policía Provincial durante la dictadura de 1976. En el 
año 2010 fue juzgado en el Tribunal Oral Federal de Tucumán y condenado 
a cadena perpetua por delitos de Lesa Humanidad.
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carne y la distribuyó entre la población de Villa Luján. El 
14 de febrero, aparecieron sorpresivamente pintadas en el 
interior de la Casa Histórica firmadas por grupos peronistas y 
Montoneros. Este hecho fue utilizado por las fuerzas represivas 
como pretexto para encarcelar a mansalva a distintos dirigentes 
populares, alegando que eran sospechosos de ser “extremistas”. 
Desde entonces, bajo esta denominación se desarrolló la 
persecución a todas las personas que se manifestaban en 
contra de la política de la dictadura. El jefe de Policía de la 
provincia anunció un despliegue policial de proporciones, en el 
que participarían alrededor de 2.000 hombres con el objetivo 
de encontrar a los culpables de las pintadas.31 

El maltrato a los presos políticos obreros y estudiantiles 
en las cárceles tucumanas fue denunciado por sus familiares 
y organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles. En el 
comedor estudiantil se realizó una reunión en abril de 1971, 
en la que varias mujeres, esposas de los presos, denunciaron 
el trato inhumano que recibían sus maridos. La esposa de 
Roberto Villafañe, detenido durante el Tucumanazo de 1970, 
denunció “…que el maltrato fue utilizado como técnica para 
forzar declaraciones…”.32 También, Raúl Oscar Ruiz Huidobro 
denunció que había sido golpeado por el mismo comisario 
inspector Roberto Albornoz.

31 Aunque no sea objeto de estudio de esta investigación resulta importante 
señalar, a modo de ilustración, algunas de las acciones de las organizaciones 
guerrilleras. Aparte de los sucesos mencionados a lo largo del año 1971, el 
diario La Gaceta registró los siguientes hechos: el 16 de marzo un comando 
Montonero asaltó el cuartel de la policía municipal; el 11 de junio una bomba 
estalló en la Jefatura de Policía de Tucumán, hecho identificado como una 
acción del ERP; el 10 de noviembre comandos del ERP asaltaron una armería 
en San Miguel y otra en Yerba Buena-en ésta última murió el propietario–, 
entre otras.

32 La Gaceta, 28 de abril de 1971.
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La convocatoria a elecciones 
y el auge de luchas populares

Después de más de cinco años de dictadura, en octubre 
de 1971, Lanusse fijaba el 25 de marzo de 1973 como fecha 
para la realización de elecciones nacionales. No obstante, como 
se señaló anteriormente, esta medida del gobierno lanussista, 
lejos de aquietar los ánimos de los sectores populares, generó 
grandes expectativas en el retorno de Perón a la vez que las 
protestas se multiplicaron por todo el territorio argentino y 
recrudecía la actividad política en el seno de los movimientos 
de masas.

En Tucumán, proseguían las iniciativas de confluencia 
entre sectores obreros y estudiantiles. Así, a principios 
de octubre de 1971 se realizaron actos relámpago en 
conmemoración del aniversario del asesinato de Ernesto “Che” 
Guevara. Un estudiante que participó de un acto, impulsado 
por la CGT de los Argentinos, recuerda: 

“…una convergencia importante de sectores 
estudiantiles con sectores obreros en una 
manifestación en Derecho. Pero el problema es que 
éstos no podían con su corazoncito y celebraron 
al Che sin duda, pero al final dijeron que también 
festejaban el nacimiento de Perón […] Claro el 8 de 
octubre era el cumpleaños de Perón, cerca del día 
del asesinato del Che. ¡Se armó un quilombo, casi 
los matan los estudiantes!”33

En la sede central de la universidad también se realizó 
un acto en homenaje al Che. Los oradores criticaron tanto al 

33 Entrevista a Néstor Gastón Mellace, 30 de octubre de 2009.
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Gran Acuerdo Nacional como a la Hora del Pueblo. En el patio 
flameaba una bandera del ERP.34

Pocos días después, en conmemoración al 17 de octubre 
de 1945, se realizaron dos actos en la provincia sin que 
fueran reprimidos por las fuerzas dictatoriales. Uno de ellos 
se llevó a cabo en el salón de actos de la FOTIA, organizado 
por el Partido Justicialista. En ese acto estaban presentes los 
dirigentes: Amado Juri, presidente de la Junta Provincial del 
Partido, Dardo Molina, Nicasio Sánchez Toranzo, entre otros. 
El mismo finalizó antes de lo previsto por la irrupción de 50 
estudiantes que, al no conseguir hacer uso de la palabra, 
impidieron con gritos la prosecución de los discursos, 
cantando: “Si Evita viviera sería montonera”, “Lanusse 
al paredón, la guerra por Perón” y “Ni golpe ni elección, 
queremos a Perón”.

El otro acto, convocado por una “Coordinadora Obrero-
Estudiantil”, se realizó en la plaza del barrio San Cayetano, 
zona en la que se habían desarrollado fuertes enfrentamientos 
durante el Tucumanazo de 1970. En el acto participaron 
numerosos contingentes estudiantiles, siendo los oradores 
principales Carlos Salinas, de la Textil Escalada, Vicente 
Romano, de los municipales –en conflicto con el gobierno–, 
Benito Romano y el abogado Julio César Rodríguez Anido, 
que afirmó la existencia de una “…nueva línea del peronismo, 
que no viene a destruir, (…) sino a construir como lo quiere el 
único conductor, el general Perón.”35

En el desarrollo de esos actos conmemorativos del 17 de 
octubre de 1945 afloraron la diversidad de corrientes existentes 

34 La Gaceta, 9 de octubre de 1971.
35 Una crónica de ambos actos se encuentra en el diario La Gaceta, 18 de 

octubre de 1971.
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en el seno del peronismo. En ese sentido, la conformación de 
la mencionada “Coordinadora Obrero-Estudiantil”, integrada 
por sectores del movimiento obrero abiertamente opositores 
a la política de la dictadura, revelaba también la intención 
de integrar a las viejas huestes del peronismo con las nuevas 
generaciones de jóvenes peronistas. 

Un nuevo momento de 
la lucha obrera en Tucumán

Durante el último tercio del año ’71, los Talleres 
Ferroviarios de Tafí Viejo fueron nuevamente el escenario 
de intensas manifestaciones obreras, con amplio apoyo del 
movimiento estudiantil. El conflicto se originó cuando la 
patronal ferroviaria cesanteó a 15 trabajadores. Según un 
diario tucumano, los cesanteados eran dirigentes de “…la 
fracción (…) que responde en el orden nacional al movimiento 
encabezado por Lorenzo Pepe, alineado a los sectores duros 
del peronismo.”36

La realidad que vivían los obreros de los Talleres era 
alarmante. Seis meses antes de los conflictos descriptos en 
Tafí Viejo, el diario La Gaceta había realizado una investigación 
muy contundente, a cargo del jefe de notas Arturo Álvarez 
Sosa y el periodista Rodolfo Windhausen, sobre la situación 
de los obreros. En ella se informaba de modo muy ilustrativo 
que: “Hasta dos décadas atrás, se dice que fueron los Talleres 
Ferroviarios más grandes y más productivos de Sudamérica. 
Hoy día ya nadie se anima a afirmar algo semejante en Tafí 
Viejo. Y no sería para menos, ya que desde 1961 hasta ahora, 

36 La Gaceta, 1 de noviembre de 1971.



  271

cerca de mil obreros emigraron, por distintas razones, en 
busca de otros horizontes. Es decir, que fue como si se hubiera 
cerrado otro ingenio azucarero en la provincia.”37

Todas estas condiciones abonaron la lucha ferroviaria. 
El 28 de octubre los obreros realizaron una asamblea en la 
que decidieron ocupar los Talleres, en solidaridad con los 
trabajadores cesanteados. En su interior “…permanecieron 
alrededor de un millar, según los obreros, menos de 300 según 
la policía. (…) Se alimentaron con comestibles que prestamente 
les hizo llegar la ayuda organizada por diversos sectores de la 
población.”38

La situación de los cesanteados despertó una amplia 
solidaridad en los sectores populares. Así, una Coordinadora 
de Sindicatos y Organizaciones Combativas de Tucumán, 
en una conferencia de prensa, hizo público un documento. 
Dicha Coordinadora estaba conformada por los sindicatos de 
los ingenios Bella Vista, Santa Rosa, Providencia, Esperanza, 
San José y Santa Lucía; el sindicato de la Textil Escalada, 
la comisión provisoria de los Talleres de Tafí Viejo, grupo de 
delegados de UTA, municipales de Famaillá y el cuerpo de 
delegados municipales de la Capital; el sindicato de Artes 
Gráficas, la agrupación metalúrgica Felipe Vallese y la 26 de 
Julio del ingenio Concepción. En el documento exigían a la 
CGT regional la realización de un plenario para considerar 
los acuciantes problemas sindicales de la provincia y el país; 
el levantamiento de las intervenciones a SITRAC-SITRAM y la 
devolución de su personería jurídica, la reincorporación de 
los ferroviarios cesantes de Tafí Viejo y la inmediata libertad 

37 La Gaceta, 23 de abril de 1971.
38 La Gaceta, 29 de octubre de 1971.
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de los detenidos; la derogación de las leyes represivas y la 
liberación de los presos políticos, gremiales y estudiantiles. 
Los dirigentes obreros afirmaron que “…‘La rebeldía de las 
organizaciones obreras en lucha (…) es reprimida con la 
clausura de sindicatos y la intervención estatal, como ocurrió 
en Córdoba, posición ésta que debe alertar a todos los que 
rechazan la política social y económica del gobierno militar 
con su Gran Acuerdo Nacional’.”39 Se perfilaban de modo más 
contundente, la expansión de corrientes combativas y el peso 
de un nuevo clasismo, alentado por la experiencia de SITRAC-
SITRAM, en el seno del movimiento obrero.

Por su parte, la comisión del comedor universitario 
y dirigentes de los centros de estudiantes realizaron una 
conferencia de prensa junto con los obreros cesanteados 
de Tafí Viejo. En sus declaraciones condenaban “…el cierre 
de los gremios cordobeses, la cesantía de 15 compañeros 
en los Talleres de Tafí Viejo y el intento creciente de cerrar 
una fuente de trabajo; la represión en todo el país.”40 
Además de las organizaciones de masas del movimiento 
estudiantil, firmaban el comunicado: FANET, MAU, TUPAC, 
GET, AURUT, MNR, GAC, AET, MAP, FAUDI, LIA y MUR. 
Así se potenciaban las distintas iniciativas de apoyo y 
solidaridad recíproca en un año en el que los sucesos del 
sindicalismo cordobés y el desarrollo de los sindicatos de 
fábrica de SITRAC-SITRAM y su posterior intervención, 
resonaban con sus influjos en ambos contingentes obrero 
y estudiantil del movimiento popular tucumano, este 
fenómeno se hizo particularmente visible en el caso de los 
Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo.

39 La Gaceta, 1 de noviembre de 1971.
40 La Gaceta, 3 de noviembre de 1971.
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El conflicto de los trabajadores ferroviarios finalizó 
parcialmente al conseguir que la patronal reincorpore a 9 de 
los 15 obreros cesanteados, además del compromiso por parte 
de la empresa de revisar el caso de cada una de las 6 personas 
que faltaban ser reincorporadas.41 

Se cumplía un año del Tucumanazo de noviembre de 
1970 y los estudiantes organizaron distintas actividades para 
conmemorarlo, en particular un “recital para la liberación” 
y un acto en la sede central de la universidad. En éste 
último evento se repudió al gobierno de Lanusse y al GAN. 
En referencia al levantamiento de 1970, los estudiantes 
reivindicaban que en aquellas luchas “…estuvo la masividad 
del estudiantado de la UNT, los compañeros obreros y el 
pueblo de Tucumán.”42 Señalaron que esas manifestaciones 
del pueblo eran las que habían conseguido la renuncia de los 
funcionarios dictatoriales en Tucumán. Los universitarios 
habían obtenido una mayor cantidad de plazas para el 
comedor universitario. En consecuencia, de 498 plazas en 
noviembre de 1970 ahora superaban las 2.100 vacantes. 
Las conquistas obtenidas permitían afirmar políticamente el 
camino del Tucumanazo. 

De ese modo fueron los propios protagonistas quienes, 
recuperando su experiencia histórica, fijaban en el calendario 
las fechas a ser conmemoradas por el pueblo, sirviendo esa 
conmoración para potenciar la lucha popular de ese nuevo 
presente. Así lo hicieron bajo la dictadura de Lanusse tanto 
con la pueblada del 17 de octubre de 1945, acontecimiento 
fundacional del peronismo con particular incidencia en 
la provincia, y con el propio Tucumanazo de 1970. La 

41 La Nación, 3 de noviembre de 1971.
42 La Gaceta, 11 de noviembre de 1971.
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actualización de ambos hechos, en el marco de la lucha contra 
el régimen, operaba como elemento de convocatoria a la lucha 
en pos de una salida popular.43 

El 12 de noviembre, en sintonía con esos hechos 
conmemorativos del Tucumanazo, se realizaba también, 
retomando la tradición histórica, una marcha de 2.500 obreros 
azucareros hacia la plaza Independencia, en reclamo por 
conflictos con CONASA, que aún bajo la dirección de Ángel 
Basualdo revelaba también un nuevo momento de ascenso de 
este contingente fundamental del proletariado tucumano.44 
Todos estos sucesos abonaban un escenario de agudización 
del conflicto social que operó como trasfondo de los sucesos del 
año ’72, repercutiendo también sobre el movimiento estudiantil 
y otros sectores populares.  

El año ’71 finalizaba con renovadas luchas de los obreros 
ocupados y de los ex obreros azucareros. El 1º de diciembre, 
la FOTIA junto a FEIA y los trabajadores de los ingenios de 
CONASA organizaron un plan de lucha. Las localidades de 
los ingenios Bella Vista, La Trinidad, La Florida, San Juan y 
Santa Rosa fueron escenario de importantes manifestaciones. 
En el ingenio Santa Rosa se produjeron los conflictos más 
intensos. Allí, luego de una asamblea frente a los portones 
de la fábrica, la Comisión Pro-Defensa de Santa Rosa y los 
sindicatos que agrupaban a empleados y obreros de esa fábrica 
marcharon hacia la ruta nacional 38 donde encendieron fogatas 

43 Sintomáticamente, cuarenta años después del Tucumanazo, en noviembre 
de 2010, en Tucumán se conformó una Comisión de Homenaje en la que 
participaron estudiantes, profesionales, organizaciones gremiales y fuerzas 
políticas, realizando distintas actividades para conmemorarlo. También 
entonces la recuperación de la fecha operaba en un nuevo momento de 
ascenso de las luchas populares tucumanas.

44 La Gaceta, 13 de noviembre de 1971.
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y cruzaron una moto-niveladora de vialidad sobre el camino 
para interrumpir el tránsito. Los manifestantes levantaron 
barricadas, apoyados por los pobladores del lugar. Nuevamente 
la lucha obrera repercutía sobre la situación política: la 
Comisión del Comedor Universitario en un comunicado 
manifestó “…su apoyo y solidaridad combativa con los 
trabajadores del CONASA, ‘que en su lucha y movilización dan 
la pauta del camino que debe seguir la clase trabajadora’.” Al 
día siguiente, la Comisión Inter-Sindical de ingenios cerrados 
también realizó una manifestación en la Capital de la provincia 
por el atraso del pago de salarios y por “…la falta de soluciones 
de fondo relacionadas a la ocupación en trabajos permanentes 
y dignos.”45

Un nuevo momento en 
el movimiento universitario

Hacia fines del año ’71, de un modo inusual desde la 
implantación de la intervención a la universidad, un clima 
de gran agitación política caracterizó a las elecciones para 
la renovación de las comisiones directivas de los centros de 
estudiantes. La sección “Actualidad Universitaria” del diario La 
Gaceta advertía que el proceso electoral dejaba como resultado 
“…un variado mosaico ideológico, distribuido en el ‘espacio’ 
político de la izquierda. Los grupos de centro y de derecha 
fueron derrotados en todos los casos, pero aquellos pueden 
mantener vigencia aún en algunas comisiones.”46

La Agrupación Universitaria Nacional (AUN), junto a 
estudiantes independientes, triunfó en las elecciones de los 

45 La Gaceta, 2 y 3 de diciembre de 1971.
46 La Gaceta, 25 de octubre de 1971.
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centros de estudiantes de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
y de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto Lillo. Uno 
de los integrantes en esos años de esa agrupación señala: 

“…aunque era una agrupación de izquierda nacional 
y, por lo tanto, completamente independiente del 
peronismo, estaba muy próxima a él. La idea que 
existía en ese momento era que los estudiantes 
universitarios y la clase media en general no habían 
entendido al peronismo. Por lo tanto, buscábamos 
en los ’60 y ’70 un re-acercamiento que, en 
realidad, ya se había producido porque la clase 
media argentina estaba en un proceso de creciente 
peronización.”

El estudiante indica también algunos principios 
importantes de su agrupación:

“AUN tenía la idea de que la Reforma Universitaria 
del ‘18 no se había consumado del todo porque, si 
bien tuvo algunas conquistas importantes, a lo largo 
de décadas la universidad pública argentina estuvo 
permanentemente atormentada por intervenciones 
(…) Así, el programa de AUN, actualizando la Reforma, 
consistía en instalar un gobierno democrático en la 
universidad, con todos los estamentos e incluso 
incorporando la representación de los no docentes 
(que de hecho se incorporarán en el año ’73, pero 
con una representación minoritaria y sin voto). 
Además, decíamos que la universidad tenía que 
estar al servicio de los intereses nacionales, del 
desarrollo del mercado interno, de la industria y de 
la economía nacional, estudiando problemas que 
tuvieran que ver con una salida para la República. 
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También el programa de la agrupación comprendía 
una consigna muy en boga en aquellos tiempos: la 
unión obrero-estudiantil para poner fin a la dictadura 
y poder retornar a la democracia.”47

En los comicios de los centros de Ciencias Exactas 
y Tecnología, de Ingeniería y de Filosofía y Letras ganó la 
Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de 
Tucumán (FANET). Este agrupamiento estaba integrado por 
distintas vertientes políticas. Un integrante de la Liga de 
Estudiantes Humanistas en esos años, relata cómo fue la 
incorporación de esa corriente a FANET: 

“…los socialcristianos convivíamos en FANET con 
gente peronista y otros que se llamaban socialistas 
nacionales. Eran tres grupos distintos. Así, a 
medida que se iban creando esas agrupaciones, iban 
desapareciendo las agrupaciones humanistas de 
cada facultad.”48

Otro miembro de FANET en esos años, proveniente de las 
filas del peronismo, señala: 

“Peleábamos por el ingreso irrestricto a la universidad 
porque habían puesto exámenes coladores para 
ingresar a la facultad. También para que sea 

47 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009. En la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia triunfó la lista “Línea Nacional” por 196 votos, contra 
82 votos en blanco. En la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto Lillo ganó 
la “Lista Integración” por 85 votos contra 65 de la lista opositora “Unidad”. 
La Gaceta, 22 de octubre de 1971.

48 Entrevista a José Manuel Páez, 4 de marzo de 2010. En la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología, FANET triunfó con 386 votos. Resultó segundo 
el MUR con 182. AUN, GET y Franja Morada obtuvieron el resto de los votos. 
La Gaceta, 25 de octubre de 1971.
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gratuita porque a la dictadura se le había antojado 
poner aranceles. Peleábamos por una universidad 
abierta y accesible para todos. Decíamos: no a la 
isla universitaria, sí a una universidad abierta para 
todos.” 

“Nosotros peleábamos mucho con la pretendida 
hegemonía del marxismo dentro de la universidad. 
Nosotros no estábamos de acuerdo con ellos y 
queríamos dar una opción a los estudiantes de una 
política nacional y popular.”49

En la Facultad de Ciencias Económicas triunfó la lista 
encabezada por el Movimiento Nacional Reformista (MNR), 
sobre AUN y la Lista de Estudiantes Independientes (LEI). Uno 
de los fundadores del MNR en Tucumán señala que éste era: 

“…el brazo universitario del Partido Socialista, 
inspirado en la figura de Guillermo Estévez Boero, 
quien orientó el MNR en todo el país y posibilitó 
que el socialismo argentino no sólo tomara en su 
programa los valores universales del socialismo 
sino una vinculación con la realidad argentina y 
latinoamericana. El MNR se basaba en los principios 
de la Reforma Universitaria del ’18.”

En relación a la organización propuesta por el MNR, 
afirma que:

“…el centro de estudiantes tiene que ser una 
herramienta organizativa, de acción y de defensa 
de los intereses estudiantiles y de la universidad 

49 Entrevista a Antonio Isaac Guerrero, 11 de diciembre de 2009.
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pública donde se posibilite la participación plena de 
todos los estudiantes. Y a la par de la lucha gremial 
y reivindicativa, que incluía tener los elementos 
para que los estudiantes puedan estudiar, tiene 
que posibilitar también la lucha por el cambio en el 
contenido de la enseñanza.”50

La Agrupación Universitaria de Acción Popular (AUDAP-
FAUDI) triunfó en las elecciones del centro de estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura. En esos comicios también 
participaron FANET, el Movimiento Antiimperialista 
Universitario (MAU) y AUN. Una de las estudiantes, que 
integraba en esos años el AUDAP-FAUDI, señala respecto 
al movimiento estudiantil: 

“…nuestro aporte no era sacar a los estudiantes y 
llevarlos a trabajar en una fábrica, sino que pasaba 
centralmente por trabajar dentro del movimiento 
estudiantil, resistiendo la política del gobierno.”

Sobre la perspectiva de AUDAP-FAUDI hacia el gobierno 
de Lanusse sostiene:

“Nuestra posición era enfrentar el Gran Acuerdo 
Nacional. Teníamos una consigna que decía: ‘Ni 
golpe ni elección, revolución’, con la idea que había 
que avanzar con el conjunto de las masas a la toma 
del poder para hacer un cambio de estructuras que 
avanzara al socialismo en la Argentina. […] En ese 
entonces planteábamos nosotros que no era a través 
de un grupo de esclarecidos y valientes muchachos 

50 Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
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que se hacía la revolución, sino que si no era 
patrimonio del conjunto del pueblo era imposible.”51

En las elecciones de la Facultad de Derecho se presentaron 
seis listas en las que venció la Unión Antiimperialista. En 
tanto en la Facultad de Medicina ganó la “Lista Liberación” 
conformada por el Grupo Evolución Tucumán (GET). Las 
elecciones en esta Facultad se destacaron por la elevada 
participación estudiantil.52 

Así, en las agrupaciones que poblaban la UNT se podía 
apreciar la diversidad de corrientes ideológicas y políticas 
enraizadas en distintas orientaciones como el peronismo, 
la izquierda nacional, el socialismo reformista y la izquierda 
revolucionaria. En reiteradas oportunidades operaban 
conjuntamente en los hechos al identificar un enemigo común: 
la dictadura y su política “racionalizadora”. Esta unidad de 
acción del movimiento estudiantil se verificó en los distintos 
levantamientos populares, y se apreciaría con mayor intensidad 
aún durante el Quintazo de junio de 1972, a contracorriente 
de las divisiones políticas que despertaba la convocatoria a 
elecciones por parte de la dictadura.

También se verificaba un nuevo momento político entre 
los estudiantes secundarios. En marzo de 1972, estudiantes, 
padres y egresados de la Escuela de Comercio Nº 1 General 
Manuel Belgrano protestaron por la falta de asientos para 
los alumnos que querían estudiar en ese establecimiento. El 
reclamo fue apoyado por distintos colegios y por los estudiantes 
universitarios. En este período los secundarios se organizaron 

51 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
52 En la Facultad de Medicina votaron 797 estudiantes. La lista ganadora triunfó 

con 300 votos. Resultó segundo FANET con 172 votos, siguieron  MUR, Franja 
Morada, AUN, AUDAP-FAUDI y ARDES. La Gaceta, 25 de octubre de 1971.
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a través de centros de estudiantes y llegaron a conformar una 
Federación. Un estudiante secundario en esos años relata:

“En los años ’70-’71 se crea la Federación de 
Estudiantes Secundarios, que unían a distintos 
colegios. Muchos estudiantes que fueron dirigentes 
secundarios en mí época fueron desaparecidos durante 
la última dictadura militar, como Hernán González, 
Ricardo Salinas, Hugo Gargiulo del Instituto Técnico, 
Stella López, entre muchos otros compañeros.”

Describe además que aparte de esas organizaciones de 
masas, los estudiantes secundarios también se nucleaban en 
agrupaciones políticas:

“Estaba el ARES (Agrupación Revolucionaria de 
Estudiantes Secundarios) que no pertenecía a un 
partido político orgánicamente porque era una 
agrupación más amplia, pero que tenía mucha 
relación con el Partido Comunista Revolucionario. 
Además estaba ASENA (Agrupación Secundaria 
Nacional) donde militaban muchos compañeros que 
eran del Partido Socialista de la Izquierda Nacional 
(PSIN) que después se hace FIP. Después estaba el 
PC con la Federación Juvenil Comunista. Había un 
grupo de derecha, neonazi, que era el JAN (Juventud 
Secundaria Nacionalista). No había una agrupación 
secundaria de los grupos que podrían haber estado 
con los movimientos guerrilleros, al menos no hasta 
el año ’71 en que yo he egresado.”53
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53 Entrevista a Ricardo Nassif, 16 de mayo de 2010. Los mencionados casos 
de Héctor Hugo Gargiulo y Hernán González se encuentran registrados en el 
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Así, los secundarios fueron partícipes del proceso de 
politización y consecuente radicalización que vivió la juventud 
durante ese período, reflejando la amplitud de las luchas 
populares de entonces e impactando a su vez sobre la sociedad 
tucumana.

La universidad tucumana: la lucha cotidiana
Los conflictos protagonizados por los estudiantes 

tucumanos se encuadraban en un proceso nacional, 
latinoamericano y mundial. Desde el Mayo Francés y el 
Tlatelolco mexicano, las manifestaciones estudiantiles se 
generalizaban en gran parte de América Latina.54 Las protestas 
en Tucumán protagonizadas por el movimiento estudiantil, 
signaron todo el año ’72. El conflicto entre la masividad 
estudiantil y las específicas políticas “racionalizadoras” de la 
institución universitaria alcanzaba un punto culminante. Así, 
desde comienzo de año la comisión del comedor universitario 
protestó por la falta de alimentos para los estudiantes de 
otras provincias que permanecían en Tucumán en el mes 
de enero. El interventor de la universidad había incumplido 
el compromiso de garantizarles la comida durante el receso 
vacacional. A esos incumplimientos se sumó el rumor sobre 

Informe elaborado por la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones 
de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, 1974-1983, 1991, 
pg. 272. Mientras que Stella López y Ricardo Salinas están registrados en 
una lista elaborada por el Grupo Fahrenheit, ver http://www.desaparecidos.
org/GrupoF/. 

54 Durante el período reseñado en este capítulo se registraron manifestaciones 
en México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile. En 
el territorio nacional, aparte de las manifestaciones de los estudiantes 
tucumanos, también se llevaron a cabo en Córdoba, Buenos Aires, La Plata, 
Santa Fe, Corrientes, Neuquén y Mar del Plata.
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la posible clausura del comedor de la calle Muñecas al 
200 –escenario fundamental del Tucumanazo de 1970–. Por 
ello los estudiantes organizaron ruidosas y convocantes ollas 
populares. 

Posteriormente, al iniciarse el año lectivo, se inauguró 
un nuevo comedor universitario en la Quinta Agronómica con 
capacidad para dos mil comensales. Éste había sido uno de los 
reclamos estudiantiles durante las manifestaciones de 1970, 
por lo que fue balanceado por el movimiento como un triunfo, 
fruto de las luchas del Tucumanazo.

Como se recordará, el comedor universitario tenía 
su propia organización, independiente de los centros de 
estudiantes y de las coordinadoras que se iban conformando 
al calor de las protestas. Los comensales elegían delegados que 
integraban una comisión. Al poco tiempo de los sucesos del 
Tucumanazo, se realizaron elecciones para el nombramiento de 
delegados. Carlos Moya relata que en ellas resultaron elegidos 
dos compañeros de su agrupación, con un programa que 
contenía la consigna del “poder estudiantil”. Éste consistía en: 

“…control de las becas por la comisión de 
estudiantes del comedor –no por la administración 
de la universidad–. Control de las licitaciones: ¿Qué 
compramos? ¿Cuánto? Control del presupuesto 
del comedor. Participación de los no docentes en 
las decisiones, […] cuando hacíamos asambleas 
generales daban su punto de vista. Otro punto 
era poner el comedor al servicio de las luchas, de 
todos los estudiantes, pero también del movimiento 
obrero.”55

55 Entrevista a Carlos Esteban Moya, 10 de diciembre de 2010.
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Durante el mes de abril, las protestas estudiantiles se 
concentraron en el interior de los claustros universitarios 
cuyo epicentro fue la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, y la Escuela de Enfermería, con reivindicaciones 
específicamente universitarias.

Los estudiantes de Bioquímica habían confeccionado 
un petitorio con todos sus reclamos, paralizando las 
actividades académicas hasta tanto el decano, el Dr. 
Hugo Marangoni, les diera una respuesta. El 13 de 
abril de 1972, ante la negativa del decano de sentarse 
a discutir, los estudiantes en asamblea ocuparon el 
establecimiento. Dos días después, producto de la presión 
estudiantil se realizó en Bioquímica una asamblea inter-
claustro en la que participaron profesores, alumnos y 
autoridades de la Facultad. Allí se decidió que la medida 
de fuerza duraría hasta que se aceptaran todos los 
puntos del petitorio. 

Por su parte, los estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Enfermería ocuparon las instalaciones el 18 de abril. 
El conflicto surgió por la Licenciatura de Obstetricia, 
creada recientemente, ya que los alumnos de esta carrera 
habían cursado materias pero no se habían creado las 
cátedras necesarias a pesar del compromiso asumido por 
las autoridades.

La Comisión Inter-centro apoyó ambas luchas 
con la ocupación del rectorado, impulsando además la 
realización de asambleas en las distintas facultades. A 
partir de ese momento, las “tomas” se propagaron por 
toda la universidad, de Derecho a Ingeniería, pasando por 
Filosofía y Letras. 

Un estudiante en esos años cuenta sobre las 
reivindicaciones más sentidas por los alumnos, que 
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expresaban el crujir de la estructura universitaria elitista 
frente a la masividad estudiantil: 

“…contra el cursillo y el examen de ingreso. También 
contra el exceso de aplazos; algunos profesores 
utilizaban la mesa examinadora para reprimir, 
y a todos los que eran dirigentes estudiantiles: 
¡frácate!…”.56

En ese contexto de agitación universitaria, el interventor 
Héctor Ciapuscio y los decanos en una reunión aprobaron 
algunos de los puntos del petitorio de los estudiantes de 
Bioquímica.57 Sin embargo, los jóvenes decidieron continuar 
con las medidas de fuerza hasta conseguir la aprobación de 
todos los reclamos; en tanto se sumaban a las protestas la 
Escuela de Educación Física, Ciencias Económicas y Ciencias 
Naturales, que exigían la cobertura de docentes para todas las 
cátedras y un sistema de prácticas en el campo. 

En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se realizó 
conjuntamente una asamblea de alumnos, docentes y el decano 
–ingeniero Luis Américo Juárez–. El propio decano señaló allí 
que la UTN atravesaba una aguda crisis presupuestaria y que 
se necesitaba el doble de presupuesto para poder continuar 
funcionando. Paulatinamente, los conflictos del movimiento 
estudiantil comenzaron a ser apoyados por distintos sectores 

56 Entrevista a Carlos Muiño, 3 de marzo de 2010.
57 Las autoridades estaban dispuestas a: conceder un turno de exámenes en el 

mes de mayo y anular el tope de materias para la condición de regularidad; 
otorgar mesas especiales a los alumnos que adeuden hasta tres asignaturas 
para graduarse; suspender el dictado de las asignaturas Taller e Inglés por 
el corriente año lectivo; estructurar el sistema de prácticas en la materia 
Análisis Clínicos –que se aplicaría el año siguiente– y organizar durante el 
corriente año lectivo el curso de primeros auxilios a dictarse en el futuro. La 
Gaceta, 23 de abril de 1972.
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de la sociedad tucumana. Así, un comunicado firmado por 
Benito Romano en representación de la Comisión Coordinadora 
y de Activación del Movimiento Peronista hizo pública “…
su ‘plena solidaridad con la lucha que libra el movimiento 
estudiantil, especialmente en la Universidad Tecnológica, ante 
la perspectiva del cierre del comedor, a causa de la falta de 
presupuesto’.”58

En ese contexto, en los actos relámpago realizados por los 
universitarios en lugares céntricos, los oradores invocaban el 
ejemplo del “Tucumanazo” de 1970, que también resonaba en 
el levantamiento popular en la provincia de Mendoza de abril de 
1972. El rector de la UNT, Héctor Ciapuscio, tuvo que desmentir 
públicamente su renuncia y replicaba que a pesar de las “…
aseveraciones de dirigentes estudiantiles (…) que se repetía 
la situación que determinó el ‘Tucumanazo’ dos años atrás, 
(…) las circunstancias son cualitativamente diferentes.”59 La 
réplica del interventor carecía de sustento: las circunstancias 
eran diferentes pero el ejemplo de las rebeliones populares 
masivas volverían a plasmarse en un nuevo levantamiento 
popular tucumano con gran protagonismo estudiantil, dos 
meses después de esas afirmaciones. Interpretaciones y 
direccionalidades contrapuestas en un conflicto que no cesaba.

Frente a tan convulsionado clima universitario, Ciapuscio 
no atinó sino a disponer como medida extrema un receso 
universitario a partir del 27 de abril de 1972. Aclaró que no 
requeriría el auxilio de la policía para desalojar las facultades 
pero advirtió que en el seno del movimiento estudiantil 
existían “grupos intransigentes”. Esa medida, ampliamente 

58 La Gaceta, 26 de abril de 1972.
59 La Gaceta, 27 de abril de 1972.
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impopular, hizo rebalsar el vaso del descontento y generó la 
inmediata oposición del conjunto del movimiento estudiantil, 
que mantuvo la ocupación de los establecimientos y salió 
hacia afuera de los claustros universitarios. De ese modo, 
el 27 de abril los estudiantes realizaron manifestaciones por 
Villa Alem: en su trayecto los jóvenes repartieron volantes a 
los vecinos con el propósito de interiorizarlos sobre el conflicto 
universitario. Exigían el retiro de la policía de las facultades, el 
levantamiento del receso universitario y una solución integral 
a los problemas de la UNT. Las fuerzas represivas tuvieron 
que realizar un importante despliegue ante la magnitud de 
la movilización.

Este contexto impulsó a los docentes a un rol más 
protagónico con la adopción de posiciones públicas, ya que 
hasta ese momento, como señala un dirigente docente en 
esos años: 

“…todavía la participación gremial docente 
universitaria era nula o prácticamente nula. En 
Filosofía y Letras, los que éramos los jóvenes 
ingresantes a la docencia, logramos formar una 
asociación de docentes auxiliares en el año ’72.”60

Ante la magnitud de los conflictos, las autoridades 
universitarias terminaron incluso renunciando a sus cargos. 
Ésta resolución generó dispares posicionamientos: el gremio de 
los no docentes apoyó la gestión de Ciapuscio, pidiéndole que 
retirara su renuncia. En la misma sintonía, otros funcionarios 
de Filosofía y Letras solicitaron al rector y a su decana, 
profesora María Victoria Dape, que retiraran su dimisión. 

60 Entrevista a Luis Marcos Bonano, 10 de diciembre de 2009.
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Por su parte, la Coordinadora Estudiantil realizó una 
asamblea general donde se aprobó por mayoría la exigencia 
del fin del receso universitario, el retiro de la policía y la 
conformación de Comisiones Mixtas integradas por estudiantes 
y profesores para abordar los problemas universitarios. Solo 
así se pondría fin a las “tomas”. El 4 de mayo en la Facultad 
de Medicina se constituyó la primera de las Comisiones Mixtas 
conformada por estudiantes, docentes medios y profesores.

Las Comisiones Mixtas universitarias
Un apartado especial merece la conformación de las 

Comisiones Mixtas en la universidad. Luego del reguero de 
protestas que conllevó la visita de Lanusse el 4 y 5 de mayo 
–hecho que será analizado más adelante–, los estudiantes 
reforzaron la ocupación de las dependencias universitarias en 
repudio al receso universitario impuesto por Ciapuscio. Recién 
el 8 de mayo, después de 11 días de inactividad académica, 
las autoridades de la UNT decidieron levantar el receso. 
Aconsejaron además la implementación de Comisiones Mixtas 
para el estudio de los diferentes problemas universitarios. Estas 
Comisiones habían sido reclamadas por los estudiantes desde 
principios de año, por lo que su obtención fue considerada 
como un triunfo de la lucha estudiantil.

El 11 de mayo, la mayoría de las asambleas estudiantiles 
realizadas por facultad y en las escuelas dependientes de 
la UNT se pronunciaron a favor de levantar la toma de los 
establecimientos. En la sede central de la universidad, una 
asamblea decidió proseguir con la ocupación de ese recinto 
hasta la convocatoria a una asamblea general con participación 
de todos los estudiantes. En sus paredes quedaron “…las 
inscripciones de las agrupaciones estudiantiles como ‘Tupac’: ‘el 
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poder nació del fusil’, o del Partido Comunista Revolucionario: 
‘Ni golpe ni elección, revolución’ (…) [y] banderas del Ejército 
Revolucionario del Pueblo.”61

La Coordinadora Estudiantil impulsó la conformación 
de las Comisiones para todas las facultades con igual 
representación de docentes y estudiantes, elegidos por sus 
pares. Se esperaba que su accionar fuera refrendado a 
través de asambleas. Algunas Comisiones se propusieron 
abordar problemas complejos. Muestra de ello se reflejó en 
discusiones sobre cuál era el sentido de la investigación, 
qué perspectiva profesional tenía el egresado y sobre el 
contenido de la enseñanza universitaria. De todas maneras, 
distintas agrupaciones estudiantiles de la izquierda –como 
el FAUDI–, advertían que para que las Comisiones Mixtas 
fueran verdaderamente efectivas tenían que ser “…resolutivas 
e igualitarias y no simplemente de discusión.”62

Por su parte, la Comisión Directiva del gremio de los no 
docentes aconsejó a sus afiliados no concurrir a sus respectivos 
lugares de trabajo, declarando una huelga por 48 horas ya 
que, como se ha señalado, estaban en disconformidad con la 
renuncia del interventor de la universidad, Héctor Ciapuscio. 
Este hecho, según el diario La Opinión era una táctica utilizada 
por las propias autoridades universitarias para desbaratar el 
accionar estudiantil, sin conseguirlo. Así “…se intentó enfrentar 
al personal no docente (…) Ese objetivo fue logrado en parte. 
Si bien la dirección del gremio no docente respaldó al rector 

61 La Gaceta, 12 de mayo de 1972.
62 La Gaceta, 11 de mayo de 1972. En la Facultad de Ciencias Exactas, los 

estudiantes señalaban que “…los tres estamentos de nuestra Facultad, 
encontramos como el mecanismo más idóneo para discutir y solucionar 
los problemas, las comisiones de trabajo permanentes, tripartitas e 
igualitarias.”La Gaceta, 8 de mayo de 1972.
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Ciapuscio, los estudiantes se preocuparon de hacer participar 
en sus asambleas y en la ocupación a dirigentes de base del 
personal.”63

Finalmente, dos días después del levantamiento del 
receso, Héctor Ciapuscio retiró su renuncia, explicitando 
que lo había hecho por pedido del ministro de Educación 
de la Nación, Gustavo Malek. Además informó que había 
conseguido mayor presupuesto para la UNT. El 12 de mayo 
los estudiantes en asamblea, convocada por la Coordinadora 
Universitaria, resolvieron el levantamiento de la ocupación 
estudiantil de la sede central de la universidad “...que durante 
22 días constituyó el centro de operaciones para las luchas 
estudiantiles”. La Coordinadora advirtió que esta decisión no 
implicaba el levantamiento total de las medidas de fuerza ya 
que aún existían conflictos por solucionar, fijando plazos a las 
Comisiones Mixtas. En ese sentido, los estudiantes de Filosofía 
y Letras aclararon “…que las comisiones mixtas ‘sólo son un 
método para lograr una finalidad y que el único camino para 
lograr las reivindicaciones es la lucha’.”64

Además en dicha asamblea se establecieron criterios 
organizativos que serían luego utilizados en el Quintazo, 
adoptándose algunas pautas para las futuras ocupaciones: 
la toma del rectorado podía ser realizada por el estudiantado 
de cualquier facultad o escuela, ad referéndum de una 
concentración general y, por otro lado, se respetaría la 
independencia de cada centro estudiantil en cuanto a la 
ocupación de su edificio. 

La Comisión de Medicina impulsó, a través de una 
asamblea convocada por el Centro Único de Estudiantes, 

63 La Opinión, 10 de mayo de 1972.
64 La Gaceta, 12 de mayo de 1972.
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la incorporación de los trabajadores no docentes a la 
Comisión, avanzando un paso en la democratización de la 
universidad. Esta Comisión también cuestionó el contenido 
de la educación universitaria, señalando la estrecha relación 
entre la universidad y la sociedad. En ese sentido, indicaba 
que la insuficiencia del presupuesto en materia educativa era 
el “…reflejo de una política dependiente y sin contenido social, 
marginando a los sectores de la población de menores recursos 
del acceso a la cultura.” Por esta razón, la Comisión declaraba 
la necesidad de “…un replanteo de la misión de la Universidad 
(…) cuya filosofía se traduzca en la formación de profesionales 
que, además de una auténtica vocación de servicio, tengan una 
visión crítica de la realidad y actúen como factor de cambio en 
la perspectiva de una sociedad más justa.”65

También se destacó la Comisión Mixta de Arquitectura. 
Ésta afirmaba que el objetivo de la universidad era formar 
estudiantes comprometidos, con capacidad de analizar 
críticamente la realidad. Señalaba además, que estas 
proposiciones eran igualmente válidas para los docentes “…
los cuales deben aceptar que detrás de la función académica 
hay una concepción política y que la idoneidad de un docente 
está dada por la forma en que se integran ambos aspectos…”.66

La integración de Comisiones Mixtas en la Universidad 
de Tucumán apareció como una concesión táctica de la 
dictadura frente al ascenso de la lucha estudiantil, que fue 
utilizada por docentes y estudiantes para la deliberación 

65 La Gaceta, 22 de mayo de 1972. El mismo criterio que la Facultad de Medicina 
de integrar a los trabajadores no docentes siguió la Escuela de Agricultura 
y Sacarotecnia de la UNT. Tiempo después, se sumaron a la comisión los 
padres de los alumnos.

66 La Gaceta, 29 de mayo de 1972.
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de las problemáticas de las facultades. Por un lado, su 
funcionamiento legalizaba formas de discusión prohibidas por 
la intervención militar desde 1966. Por otro lado, el diario La 
Opinión de Buenos Aires exaltaba apologéticamente: “De hecho 
estas comisiones constituyen la instauración del gobierno 
tripartito en las Universidades Argentinas, abandonado en 
1966 por la Revolución Argentina.”67 Sin embargo, carecían de 
verdadero poder de decisión ya que la universidad continuaba 
intervenida por la dictadura. De todas formas, la idea de las 
Comisiones como instrumento para institucionalizar y frenar 
la protesta estudiantil por parte de las autoridades naufragó 
ante la deliberación con contenido crítico hacia la dictadura 
por parte del movimiento estudiantil-docente, posición que 
predominó en el seno de las mismas.

Lucha contra el aumento de las tarifas
Los sucesos universitarios tucumanos relatados se 

desplegaron en un escenario conflictivo más amplio que 
recorría el país. Hacia fines de febrero de 1972, el gobierno 
nacional había dispuesto aumentos en las tarifas de los 
servicios públicos y en el precio de los combustibles, que 
oscilaban entre el 75% y el 300%. Esas medidas generaron el 
repudio de la población, incorporando a sectores muy vastos en 
la oposición activa a la dictadura. En Tucumán, se realizaron 
protestas en distintos barrios de la Capital, que se organizaron 
por medio de asambleas vecinales. También se realizaron 
manifestaciones en Tafí Viejo y en Juan Bautista Alberdi. En 
esas protestas confluyeron los estudiantes y organizaciones 
obreras como la CGT regional y la Comisión Inter-Sindical de 

67 La Opinión, 10 de mayo de 1972.
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ingenios cerrados. También participó la Federación Económica 
de Tucumán (FET). Por su parte, el interventor Oscar Sarrulle 
amenazó públicamente con renunciar a su cargo si el gobierno 
nacional mantenía su posición respecto al aumento de las 
tarifas.

Marta Paverini de Badin describe la conformación de una 
multisectorial en la que participaron maestros de ATEP junto 
a otros sectores populares: 

“El Movimiento por la Carestía de la Vida fue algo 
que nos unió completamente. FOTIA apoyó mucho 
las huelgas docentes, y ATEP siempre estuvo a la 
par […] Se había aumentado excesivamente el costo 
de la luz. Este fue el desencadenante y la gente se 
comenzó a unir. El motor fue el Partido Comunista, 
con gente muy activa en esa época. Participaban 
estudiantes, sindicatos y algunos profesionales, por 
ejemplo los médicos…”.68

Finalmente, luego de multitudinarias movilizaciones por 
todo el país –particularmente en las provincias de San Juan y 
Mendoza–, el gobierno tuvo que retroceder en la aplicación del 
“Tarifazo”. En esta última provincia el conflicto llegó a su más 
elevada expresión el 4 de abril con un levantamiento popular 
de proporciones, denominado el “Mendozazo” o “Mendocinazo”, 
que contó también con un protagonismo especial de los 
docentes. Participaron entre 10.000 y 12.000 personas que 
protagonizaron intensos enfrentamientos con las fuerzas 
represivas.69 

68 Entrevista a Marta Paverini de Badin, 16 de junio de 2010.
69 Allí cayó asesinado el canillita Ramón Quiroga. Finalmente, el interventor 

Francisco Gabrielli tuvo que renunciar. Para mayor detalle de los sucesos 
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En Tucumán un plenario organizado por la CGT, centros 
de estudiantes y más de treinta centros vecinales denunció que 
la decisión del gobierno de suspender el cobro de las tarifas fue 
“…el resultado de las masas populares en la calle negándose 
a acatar las injustas medidas económicas.”70

Vísperas de la visita de Lanusse a Tucumán: 
conflictos en la policía 

En ese escenario cargado de protestas sociales, se 
esperaba la llegada del presidente Alejandro Lanusse a 
Tucumán. Según el diario La Opinión, la perspectiva de esta 
visita fue el verdadero motivo que había llevado a que el 
interventor de la UNT declarara el receso universitario desde el 
27 de abril, en un vano intento de calmar las aguas, generando 
un recrudecimiento del conflicto con la ocupación de distintas 
dependencias universitarias por los estudiantes, como ya 
hemos relatado.71

Simultáneamente, en el seno de la policía provincial 
volvieron a registrarse conflictos. A mediados de abril, 
existieron rumores de que las fuerzas represivas habían estado 
a punto de paralizar todas sus tareas. Los motivos del malestar 
policial estaban estrechamente relacionados a la problemática 
que afectaba a la mayoría de la población tucumana: la crisis 
económica y social en la que estaba sumida la provincia. Así, 
las fuerzas represivas policiales protestaban por la falta de 
pago de viáticos desde hacía 5 meses. Además demandaban 

mendocinos consultar Natalia Baraldo y Gabriela Scodeller, Mendoza ’70. 
Tierra del sol y de luchas populares, Buenos Aires, Manuel Suárez Editores, 
2006.

70 La Gaceta, 10 de abril de 1972.
71 La Opinión, 10 de mayo de 1972.
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una mejor distribución de los turnos de trabajo y exigían 
el desplazamiento del subjefe de Policía, inspector Roberto 
Hugo Nadal.72 El diario La Gaceta relataba con alarma esta 
crisis policial en momentos en que se estaban realizando los 
actos estudiantiles en Villa Alem: “…el Batallón de Control de 
Disturbios Urbanos se resistió a salir a la calle y lo propio hizo 
la policía montada. Según las mismas fuentes consultadas, ese 
estado de ánimo amenazaba generalizarse a todos los ámbitos 
de la repartición.”73

Algunos consideraban que la situación de la universidad 
había “…repercutido indirectamente en el gobierno, a raíz 
del estado de inquietud reinante en la policía (...) Voces 
anónimas repitieron insistentemente en la tarde de ayer, por 
teléfono, a los periodistas, que ‘si la renuncia del subjefe no es 
aceptada puede pasar cualquier cosa’.”74 El titular de la Policía, 
Enrique George, mantuvo una reunión con los efectivos. Les 
prometió el pago del dinero adeudado y el nombramiento de 
200 nuevos efectivos para evitar el recargo en el trabajo. Los 
policías acuartelados aceptaron la propuesta y volvieron a sus 
actividades. Al poco tiempo, el subjefe de Policía, Hugo Nadal, 
presentó su renuncia.

Al igual que en los días previos a la represión de Villa 
Quinteros en 1969 y el primer día del Tucumanazo de 1970, 
salieron a la superficie los distintos problemas de las fuerzas 
policiales. Se reeditaba uno de los mayores temores de la 
dictadura: no estar preparada para afrontar los disturbios 
que podrían ocasionarse con motivo de la llegada de Lanusse, 
o aún peor, que los conflictos policiales confluyeran con las 

72 La Nación, 27 de abril de 1972.
73 La Gaceta, 27 de abril de 1972.
74 La Gaceta, 28 de abril de 1972.
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protestas de la población. En ese sentido, el columnista de La 
Gaceta, Julio Aldonate, afirmaba: “…se teme que por el grado 
de disturbios se pueda llegar a posponer la llegada de Lanusse. 
(…) una atmósfera encrespada sería poco propicia para que el 
presidente formule los anuncios que la gran mayoría del pueblo 
tucumano aguarda con gran expectativa.”75 Por esos días, el 
desarrollo del conflicto social entraba en contradicción con 
las expectativas que, en vísperas de la visita, se fogoneaban 
respecto del dictador y su propuesta política. 

Naranjazos tucumanos para Lanusse
La llegada de Lanusse a Tucumán el 4 de mayo de 

1972 generó reacciones dispares en el seno de la población 
tucumana, ya que a la par de las audiencias y los actos en 
homenaje al primer mandatario, se hicieron sentir las voces en 
contra de la dictadura mientras se arrojaban naranjas hacia 
la Casa de Gobierno.

Lanusse había decretado un aumento salarial del 15% 
y un incremento del 8% en las asignaciones familiares a 
partir del 1 de mayo. Según el diario La Gaceta esas medidas 
podían aflojar “…las tensiones y preparar un clima favorable 
al arribo...”.76

La CGT regional realizó reuniones entre distintos sectores 
políticos para unificar un petitorio que sería entregado 
conjuntamente al presidente. El mismo daba cuenta de los 
amplios problemas que atravesaba la clase obrera tucumana: 
se incluía entre los reclamos la restitución a la provincia 
del porcentaje de la producción de azúcar anterior a 1966, 

75 La Gaceta, 27 de abril de 1972.
76 La Gaceta, 30 de abril de 1972.
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además de la regularización de CONASA; también, se pedía la 
inmediata autorización para la radicalización de SCANIA; una 
prórroga por cinco años del régimen de promoción industrial 
del Operativo Tucumán y la reactivación de los Talleres 
Ferroviarios de Tafí Viejo. Un punto significativo era la exigencia 
de la inmediata reapertura de la Universidad de Tucumán, 
incluyéndose nuevamente las reivindicaciones estudiantiles 
dentro de los programas del movimiento obrero. En esa reunión 
uno de los participantes llegó a realizar una analogía entre el 
receso universitario, el cierre de los ingenios y la disminución 
operativa de los Talleres Ferroviarios.77

Dos días antes de la llegada de Lanusse se instalaron 
distintas ollas populares en el interior de la provincia. Fueron 
organizadas por los pobladores afectados por el cierre del 
ingenio San José, los sindicatos obreros de la Textil Escalada y 
del ex ingenio Los Ralos, quienes amenazaron con realizar una 
marcha hacia la Capital de la provincia. Todas esas medidas 
de protesta fueron apoyadas por una coordinadora estudiantil.

Finalmente, el 4 de mayo de 1972 se produjo la 
controvertida visita presidencial. La misma duró dos días. 
Desde el primer día afloraron las distintas reacciones de los 
tucumanos. Así, algunos pobladores recibieron su llegada 
con indiferencia, a otros les generaba expectativas, y en los 
jóvenes –particularmente– se manifestó el gran rechazo social 
a la visita. Se trataba de algo más que una visita protocolar 
o de afirmación de la autoridad presidencial: con Lanusse se 
desplegaba el proyecto continuista de un sector de las clases 
dominantes en respuesta al auge popular.

77 La Gaceta, 28 de abril de 1971.
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Ese mismo día, los docentes llevaron a cabo una huelga 
por mejoras salariales, a pesar de las amenazas efectuadas 
desde el Ministerio de Educación. El conflicto docente 
condicionó todo el clima social. Adhirieron al paro la mayoría 
de las agremiaciones docentes: ATEP, la Federación Tucumana 
de Maestros Laínez, la Federación Docente de Tucumán, AGET 
y el Ateneo Docentes Unidos. 

El gremio de ATEP le entregó a Lanusse un memorial. 
El mismo puede ser considerado como un pantallazo del 
panorama educativo en Tucumán. Los datos hablaban por sí 
solos: en la provincia la deserción escolar era superior al 73%; 
de los establecimientos educativos el 70% se encontraban en 
malas condiciones. Además se  señalaba la imperiosa necesidad 
de crear comedores escolares ya que era elevado el nivel de 
desnutrición de los niños que asistían a esas escuelas. El 
compromiso que tenía ATEP con la sociedad tucumana era 
intenso. Marta Paverini de Badin relata: 

“El docente, por su radio de acción, no podía estar 
ajeno a todos los inconvenientes y a todas las 
dificultades que se presentaban en los hogares de 
sus alumnos. Eso repercutía en ATEP, que siempre 
ha sido bastante combativo, sobre todo en esa época 
que estaba Arancibia. ATEP tomó cartas haciendo 
declaraciones, siendo una oposición muy activa 
a todo lo que estaba pasando y, por supuesto, 
ayudando a toda la gente que se podía acercar…”.78

Al llegar a la Casa de Gobierno, una importante 
concentración de personas compuesta principalmente por 

78 Entrevista a Marta Paverini de Badin, 16 de junio de 2010.
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pobladores de los barrios de emergencia, recibía a Lanusse 
aparentemente con el objeto de darle la bienvenida. Sin 
embargo, cuando salió al balcón se escucharon aplausos pero 
también chiflidos y fuertes insultos.

El presidente anunció algunas medidas, entre ellas el 
traslado a Tucumán de la Dirección Nacional del Azúcar, 
afirmando que esta disposición significaba ser “...coherente con 
el criterio descentralizador que orienta al gobierno…”.79 Además, 
dictó una ley autorizando la instalación de plantas industriales 
en el sector automotriz, que tendrían exenciones impositivas y 
créditos preferenciales. Prometió una remodelación ferroviaria 
y soluciones definitivas para los trabajadores transitorios del 
Operativo Tucumán. 

Al mediodía los cartelones de la plaza Independencia 
en adhesión al presidente fueron retirados y en su lugar se 
apostaron grupos de manifestantes que insultaban al jefe de 
la dictadura. Una verdadera lluvia de naranjas comenzó a caer 
sobre el frente de la Casa de Gobierno, especialmente hacia 
las ventanas del salón Blanco, donde se estaban desarrollando 
las audiencias.80 

Previendo posibles conflictos, el gobierno provincial 
había instalado un dispositivo musical. A medida que se 
incrementaban los gritos de los manifestantes, el gobierno 
elevaba el volumen de la música con el propósito de acallar a 
la protesta. Mientras tanto, las naranjas continuaban cayendo 
sobre el nutrido grupo de efectivos militares y policías de civil 
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79 La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
80 La utilización de las naranjas agrias de los árboles de la Capital tucumana 

como instrumentos de combate popular y de repudio constituyen una 
tradición histórica de las manifestaciones populares, que perdura hasta el 
día de hoy.
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que vigilaban la zona. Algunos de éstos estaban infiltrados 
entre el público. Al ser advertida su presencia “…la gente que 
había a su alrededor se apartó de ellos encerrándolos en un 
círculo, arrojándoles gran cantidad de naranjas.”81

Un dirigente peronista del sindicato de Telegrafistas, 
que estuvo en la plaza Independencia al frente de la Casa de 
Gobierno, relata sobre la confluencia de obreros y estudiantes 
en esas manifestaciones:

“Lo que nos unía era estar en contra del gobierno; 
había una efervescencia total. Me acuerdo que 
cuando vino Lanusse acá hubo una resistencia 
obrero-estudiantil y le tiramos con naranjas a 
Lanusse, a la Casa de Gobierno. Fue memorable...”.82

Durante la visita del presidente de facto, la represión de 
las manifestaciones estuvo a cargo del Ejército. Luego de esos 
primeros enfrentamientos, la plaza fue ocupada por las tropas, 
formando un cerco militar alrededor de la Casa de Gobierno. 
Sin embargo, los manifestantes se replegaron y levantaron 
una barricada a dos cuadras, en la esquina de las calles Las 
Heras y 24 de Septiembre. Otro grupo erigía una barricada en 
la esquina de las calles Las Heras y Crisóstomo Álvarez. Ambos 
grupos fueron posteriormente desalojados por las tropas del 
Ejército y algunos jóvenes fueron detenidos y golpeados. 

En simultáneo a la construcción de las barricadas, los 
estudiantes ocuparon las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas, encendiendo fogatas en las esquinas. Ambas 
casas de altos estudios se encontraban ubicadas en un punto 
estratégico de la ciudad, a sólo tres cuadras de la Casa de 

81 La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
82 Entrevista a Antonio Isaac Guerrero, 11 de diciembre de 2009.



  301

Gobierno. Por esta razón, esas Facultades eran utilizadas 
por los estudiantes como refugios para guarecerse en las 
manifestaciones y aprovisionarse de los elementos necesarios 
para la lucha callejera. En contraste con lo que ocurría 
durante los primeros años de la dictadura de Onganía, en estos 
primeros años de los ’70 los estudiantes se habían adueñado 
en los hechos de las instalaciones universitarias, fruto del 
ascenso de la lucha.

También participaron de los enfrentamientos los centros 
estudiantiles de las escuelas secundarias dependientes de la 
universidad, quiénes afirmaron que “…ante el fracaso evidente 
de su demagogia electoralista, Lanusse lanzó contra el pueblo 
hambriento todo su aparato represivo...”.83

A pesar de ese escenario marcado por las manifestaciones 
anti-dictatoriales, Lanusse pudo reunirse con los dirigentes de 
la FOTIA, encabezados por Ángel Basualdo. Éste le expresó 
la oposición obrera a la nueva Ley Azucarera porque limitaba 
aún más la producción de azúcar. Lanusse negó la existencia 
de tal limitación.  

Por otra parte, la audiencia con los representantes de la 
CGT fue áspera. Posteriormente, Lanusse se entrevistó con la 
Comisión Inter-Sindical de ingenios cerrados, encabezada por 
Benito Romano. Ésta le reclamó un jornal mínimo y el pago 
de las indemnizaciones adeudadas a los obreros del Operativo 
Tucumán. También le entregaron petitorios otros gremios. El 
sindicato del ex ingenio San Ramón demandó la radicación 
de Taglosa (fabrica de tableros), mientras que el sindicato de 
Santa Lucía exigió prioridad a los obreros de esa ex fábrica 
y del ex ingenio Nueva Baviera en la ocupación para la firma 
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83 La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
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Grafanor y la reincorporación al Operativo Tucumán de obreros 
que habían sido marginados.84

Al día siguiente, la ciudad se despertó recorrida por 
múltiples manifestaciones. Los alumnos secundarios 
repudiaban la detención de sus compañeros, en tanto los 
padres de los jóvenes detenidos se concentraron frente a la 
comisaría. Más tarde, Lanusse dispuso la libertad de todos los 
detenidos durante su visita, con la excepción de aquellos que 
tuvieran antecedentes policiales. Por su parte, los estudiantes 
de Arquitectura afirmaban que “…con palos, las balas, las 
persecuciones y los asesinatos, las clases dominantes no 
pueden aislar al pueblo que combate contra el hambre, la 
miseria y la explotación y contra el GAN.”85

Los empleados de los Tribunales realizaron una huelga 
por la demora en efectivizarse mejoras económicas en las 
remuneraciones y, también con el objetivo de repudiar la visita 
presidencial. Cuando se dirigían en manifestación rumbo a la 
plaza Independencia fueron reprimidos por la policía.

Durante ese segundo día, Lanusse visitó el interior de la 
provincia. En la localidad de Bella Vista, alrededor de 4.000 
trabajadores junto a sus respectivas familias lo recibieron con 
un acto. El secretario general del sindicato del ingenio Bella 
Vista, Atilio Santillán, hizo notar a Lanusse públicamente 
que su pueblo formaba “…una muchedumbre mansa, pero 
altiva, capaz de recibirlo (…) con respeto y consideración.” Y, a 
continuación, le advirtió que ésta era “…la misma gente (…) que 
detuvo trenes y luchó en la calle cuando fue necesario defender 
las fuentes de trabajo.” Terminó su discurso señalando que el 

84 Sobre las distintas audiencias ver La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
85 La Gaceta, 6 de mayo de 1972.
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pueblo ahora esperaba que el gobierno nacional le garantizara 
el resurgimiento definitivo de la fábrica.86

En suma, la visita de Lanusse dejó al descubierto el 
complejo escenario político. Al mismo tiempo que emergían los 
diversos posicionamientos y expectativas de sectores obreros 
y populares con respecto a la convocatoria a elecciones –y la 
posibilidad de un retorno a la Argentina del líder del peronismo–, 
esto operaba en el marco de intensos enfrentamientos de 
masas con las fuerzas dictatoriales, llegando a intervenir 
directamente el Ejército en el intento por aquietar los ánimos 
de las protestas. En estas condiciones la visita de Lanusse 
puede ser considerada como antesala y también contracara 
del Quintazo de junio de 1972.

Así, luego del desarrollo de los conflictos obreros del 
año ’71, los motores de la movilización popular se iban 
calentando. En 1972, en el mes del Mendozazo, la toma de los 
establecimientos universitarios y las protestas realizadas por 
la llegada de Lanusse a suelo tucumano, fueron configurando 
el escenario en el que a mediados de junio del ’72 afloraría el 
último levantamiento ocurrido en la provincia de Tucumán: el 
Quintazo o el Segundo Tucumanazo.
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86 La Gaceta, 6 de mayo de 1972.
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Capítulo VI
El “Quintazo” de 1972

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura
para la boca del pobre
que come con amargura.

Violeta Parra, 
Me gustan los estudiantes

El “Quintazo” o “Segundo Tucumanazo” de junio de 1972 
fue un levantamiento popular de envergadura. Constituyó el 
tercer pico y momento culminante de un proceso que había 
comenzado en Tucumán en 1966. 

Este levantamiento transcurrió durante el tercer turno 
dictatorial, encabezado por Alejandro Agustín Lanusse, quien 
enfrentó el desarrollo espiralado del auge de luchas obreras 
y populares abierto en 1969 preparando una salida electoral 
condicionada. El “Gran Acuerdo Nacional” propuesto por 
Lanusse, con el que inicialmente procuraba su continuismo, 
chocó con la generalización de la lucha anti-dictatorial y también 
con la resistencia de Perón y de la dirigencia radical. De este 
modo, la política de Lanusse se orientó a preparar el camino 
de la retirada de la dictadura mediante elecciones “tuteladas”, 
buscando el concurso de Perón y a la vez encorsetándolo con 
la proscripción de su candidatura.

Desde 1971, en interacción con el desarrollo de las 
contradicciones políticas, se potenciaron las luchas populares 
colocando en 1972-73 a la Argentina al borde de un estallido 
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popular generalizado: Mendozazo, Rocazo, Cipolletti, 
Tucumanazo, Trelew, entre otros, representan muestras de ello.

Un nuevo nivel en las luchas universitarias
La lucha universitaria, caldeada por los sucesos vinculados 

a la visita de Lanusse, alcanzó un nuevo nivel dotándose 
de crecientes contenidos políticos. Hacia fines de mayo y 
principios de junio de 1972 se desató un intenso conflicto por 
la explotación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 
(YMAD). Éste era un organismo estatal con sede en Catamarca, 
creado bajo la gestión del rector de la universidad Eugenio 
Flavio Virla en 1959. El directorio estaba compartido entre la 
Nación, la provincia de Catamarca y la UNT. Como sostiene 
Roberto Pucci “La creación de YMAD se vería permanentemente 
torpedeada por los gobiernos civiles y militares que se negaron 
a explotar esas riquezas a la mano, esgrimiendo argumentos 
privatistas y declamando la “insolvencia” del Estado y del país 
para beneficiarse con sus propios tesoros.”1 

En esta oportunidad el movimiento estudiantil e incluso 
las autoridades de la UNT se oponían a que la explotación 
de los yacimientos fueran concedidos por licitación al 
monopolio norteamericano Cities Service, propuesta impulsada 
principalmente por el interventor dictatorial de la provincia 
de Catamarca, Horacio Pernasetti. Las autoridades de la 
Universidad de Tucumán sostenían que la explotación tenía 
que ser efectuada “…por el Estado mismo, que tiene capacidad 

1  Roberto Pucci, Pasado y Presente de la Universidad Tucumana, en http://
historiapolitica.com, consultado el 27 de abril de 2012, pg. 63. Allí también 
se encuentra detallado el conflicto con la empresa norteamericana Cities 
Service.
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técnica suficiente para hacerlo y, supuestamente, la capacidad 
financiera requerida.” También una comisión coordinadora 
universitaria denunciaba que no había “…garantías en la 
presidencia de YMAD, que es ejercida por quien no vaciló en 
clausurar 11 ingenios tucumanos, el ex gobernador Jorge 
Daniel Nanclares.”2

Una estudiante de aquellos años señala la estrecha 
relación entre la penetración de las empresas extranjeras en 
el país y el plan que la dictadura de la “Revolución Argentina” 
había impulsado en materia educativa: 

“…la dictadura modificaba las currículas de las 
principales carreras poniendo al universitario al 
servicio de lo que ellos llamaban el ‘desarrollo 
competitivo’, que significaba un país que no 
miraba hacia adentro, que no producía técnicos 
ni invertía capital en el desarrollo independiente 
de la industria argentina, sino que ponía el centro 
en la extranjerización y en manos de monopolios 
extranjeros las principales riquezas de nuestro 
país. Por lo tanto, necesitaban científicos y técnicos 
al servicio de sus intereses y no del desarrollo 
independiente del país.”3

El problema de YMAD excedió el ámbito universitario, 
ya que diversos sectores gremiales y políticos se opusieron 
públicamente a esa licitación. La cuestión se complicaba 
aún  más porque frente a estos posicionamientos jugaban 
también las expectativas creadas en un sector del pueblo 

2 La Gaceta, 30 de mayo y 3 de junio de 1972.
3 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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catamarqueño respecto a la eventual creación de fuentes 
de trabajo. Sin embargo, la oposición a la entrega de YMAD 
implicó y expresó una confluencia de diversos sectores, que 
más allá de sus reivindicaciones inmediatas se unían en un 
plano político más general de carácter anti-dictatorial y con 
formulaciones antiimperialistas. Así el gremio de los maestros 
de ATEP, dirigido por Isauro Arancibia, afirmó que ellos no 
estaban en desacuerdo con que las minas sean explotadas, 
siempre y cuando estuvieran a cargo de entes nacionales, 
porque entendían que conferirle la licitación a esa empresa 
norteamericana “…significaría una entrega de nuestro 
patrimonio a la voracidad del imperialismo monopólico.”4 
Este conflicto, surgido días antes del Quintazo, fue uno de los 
reclamos más sentidos por parte los manifestantes durante 
ese levantamiento.

Represión y confluencias populares 
Se generalizaron en este período las medidas de lucha 

sindicales en la provincia. Los estatales efectuaron un paro 
exigiendo mejoras salariales. A estos conflictos se sumó la 
protesta de los trabajadores judiciales también por aumento 
salarial. Sus reclamos habían comenzado nueve meses atrás 
sin que hasta esa fecha recibieran solución. El 6 de junio los 
maestros realizaron una huelga por los problemas existentes 
en su obra social. El paro fue realizado a pesar de las múltiples 
amenazas por parte del gobierno.5

4 La Gaceta, 1 de junio de 1972.
5 La Opinión, 6 de junio de 1972. Respecto del problema docente, éste se originó 

por la creación a nivel nacional del Instituto Nacional de Obras Sociales y 
la imposición de una retención del 1% de las remuneraciones mensuales de 
los docentes, quienes ya aportaban el 2% para la obra social de su gremio. 
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Estos conflictos se desarrollaban al tiempo que se 
profundizaba el proceso inflacionario en la Argentina, que 
alcanzó un 64% anual en 1972. Un obrero rural de la Citrícola 
San Miguel en esos años, describe cómo se vivía en aquellos 
tiempos: 

“Había una fuerte crisis social y económica. Era una 
situación bastante complicada, especialmente para 
los trabajadores. La mayoría de los sueldos eran 
paupérrimos, no alcanzaban para mantener una 
familia dignamente. Y eso dio origen a conflictos en 
las distintas actividades.”6

Producto del ascenso de la lucha social y el incremento 
de la actividad represiva, existía un creciente número de 
presos políticos y gremiales. A fines de mayo de 1972 distintos 
sectores sociales se agruparon en una comisión, que organizó 
un acto en la sede de la FOTIA donde se denunciaron las 
inhumanas condiciones en las que se encontraban los presos 
políticos. Numerosas organizaciones gremiales, políticas y 
estudiantiles adhirieron y participaron, entre ellas la Comisión 
Inter-Sindical de ingenios cerrados, el sindicato del ex ingenio 
San José, el sindicato del ex ingenio Los Ralos, el sindicato 
de Artes Gráficas, gremios de maestros, la Asociación Gremial 
de Empleados Judiciales, el Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo y distintos centros estudiantiles.7 Este tipo de 
iniciativas pasó a convertirse en esos años en una actividad 
cotidiana en la provincia, en directa relación con la ampliación 
del radio represivo de la dictadura, que abarcaba a estudiantes 

6 Entrevista a Jesús Evaristo Pellasio, 4 de marzo de 2010. El índice 
inflacionario surge de una elaboración propia en base a datos del INDEC.

7 La Gaceta, 27 de mayo de 1972.
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y trabajadores, y afectaba también a sectores profesionales y 
de la burguesía urbana. 

En este contexto, el movimiento estudiantil fue buscando 
distintas modalidades de coordinación y articulación con 
el resto de las organizaciones populares en lucha. Los 
movimientos desbordaban las reivindicaciones sectoriales 
inmediatas y alcanzaban rápidamente un plano de definiciones 
políticas comunes contra la dictadura. Así los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) organizaron un paro 
en solidaridad con los maestros y los empleados públicos. El 
centro de estudiantes de Ciencias Económicas se solidarizaba 
con la lucha de los trabajadores judiciales a la vez que afirmaba  
que: “...los problemas de los trabajadores argentinos se 
resolverán cuando el pueblo ejerza el poder.”8

A mediados de junio, una semana antes del Quintazo, se 
encontraban en curso tres paros de 48 horas: los maestros de 
ATEP en conflicto por la obra social, el sindicato de empleados 
públicos y el gremio de empleados judiciales en reclamo por 
mejoras salariales. Los trabajadores en huelga recibieron 
numerosas adhesiones, entre otras de la FOTIA y del Centro 
de Estudiantes de Medicina, que manifestó “…que se enfrentan 
una vez más con la política antipopular del régimen (…) la 
crisis cae sobre el pueblo cuyos salarios se ven reducidos a 
niveles realmente indignos, mientras por otro lado se persigue 
a los gremios y se reprime toda movilización.”9 El 16 de junio 
los estudiantes, en adhesión a los gremios en conflicto y en 
defensa del patrimonio nacional de Agua de Dionisio, realizaron 
actos relámpago frente a la Casa de Gobierno junto a obreros 

8 La Gaceta, 13 de junio de 1972.
9 La Gaceta, 14 de junio de 1972.
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y empleados. La manifestación fue reprimida por la Guardia 
de la Casa de Gobierno. 

En paralelo a los paros de los trabajadores estatales, se 
potenció el reclamo de los ex obreros azucareros. También el 
16 de junio los obreros del ex ingenio Esperanza organizaron 
una protesta en reclamo por la instalación de nuevas 
industrias, prometidas por el gobierno desde el cierre de los 
ingenios, por ello exigían “…la reapertura del ingenio como 
única medida de tranquilidad…”.10 Por otra parte, realizaron 
manifestaciones los obreros del ex ingenio de Los Ralos y de 
la Textil Escalada por problemas con el régimen de trabajos 
transitorios.

Por esos días se produjo un hecho político de importancia 
en la provincia, que expresaba el influjo de la confluencia 
de las luchas: se conformó un amplio “Frente Estatal”, que 
agrupó al sindicato de empleados públicos, las agremiaciones 
sectoriales de los municipales, los empleados del casino 
provincial, de vialidad, de la Estación Experimental, de la 
salud, de seguridad social y la Agremiación de Educadores 
de Tucumán. La reivindicación más sentida era el reclamo 
salarial. El Frente convocó una huelga de 48 horas para el 
21 de junio. Sin embargo, días antes del paro el interventor 
Sarrulle se reunió con el dirigente del Frente Estatal, 
Tristán Medina y el titular de la CGT, Damián Márquez. Allí 
acordaron la conformación de una comisión salarial y la 
suspensión de la huelga.

Esta negociación con el gobierno generó virulentas 
discusiones entre los representantes gremiales. Por un lado, 

10 Respecto a las distintas huelgas de 48 horas y los conflictos del día 16 de 
junio ver La Gaceta, 15 y 17 de junio de 1972.
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los que –junto al vocero del Frente Estatal– acordaban con 
la negociación y argumentaban que la suspensión de la 
huelga no significaba anular la lucha: se trataba sólo de una 
“tregua”. Por otro lado, los que se opusieron al levantamiento 
unilateral e inconsulto de la huelga, denunciándolo como una 
claudicación, ratificaron la medida de fuerza para el 21 de 
junio. Desde esta posición, Eduardo Suleta, representante 
de los empleados públicos, repudió la actitud del gobierno, 
que en realidad había declarado ilegal el paro, y alentó a los 
trabajadores a no dejarse amedrentar por la política de la 
dictadura.

En consecuencia los empleados estatales mantuvieron 
la medida de fuerza. El Colegio Médico adhirió al paro 
exigiendo el aumento del presupuesto destinado a la salud. 
Finalmente, el 21 de junio volvieron a confluir numerosas 
huelgas de estatales, judiciales, personal de la salud y 
maestros agremiados en ATEP. Todas ellas fueron apoyadas 
por el movimiento estudiantil. Fue en este escenario de 
múltiples conflictos gremiales que tuvo lugar en la Capital 
de la provincia un nuevo estallido estudiantil y popular, 
conocido por los tucumanos como el “Quintazo” o “Segundo 
Tucumanazo”. 

El Segundo Tucumanazo: 
el “Quintazo” de 1972

Luego de los hechos que se van a narrar, el diario local 
La Gaceta describiría de este modo lo sucedido: “Con motivo 
del paro decretado por los empleados estatales, en demanda 
de mejoras salariales y otros beneficios, se desencadenaron 
los graves disturbios que causaron la muerte del estudiante 
Víctor Alberto Villalba, la ocupación de la Quinta Agronómica 
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y el enfrentamiento con efectivos policiales, posteriormente 
reforzados con la intervención del Ejército.” Respecto a los 
niveles de violencia alcanzados en esos enfrentamientos, un 
diario de Buenos Aires afirmaba: “…muchos observadores 
califican como más graves que los acontecidos en el 
‘Tucumanazo’ (…) de 1970…”.11

El levantamiento popular duró más de seis días, del 21 
al 27 de junio. El epicentro de la pueblada lo constituyeron 
las instalaciones de la universidad, principalmente la Quinta 
Agronómica, razón por la que el levantamiento fue bautizado 
por los tucumanos como “Quintazo”.12 

La pueblada se desencadenó cuando la policía reprimió el 
21 de junio las manifestaciones de los trabajadores estatales y 
a los estudiantes universitarios que se solidarizaron con ellos. 
Sin lugar a dudas los estudiantes fueron los participantes más 
activos en las protestas pero en el desarrollo del levantamiento 
confluyeron en la lucha de calles otros sectores sociales: 
vecinos de los barrios carenciados de la Capital y, en distintos 
momentos, sectores del movimiento obrero. Según las 
estimaciones de Emilio Crenzel, participaron de las protestas 
entre 6.000 y 7.000 personas.13

11 Ver La Gaceta, 28 de junio de 1972 y La Opinión, 28 de junio de 1972.
12 La Quinta Agronómica, hoy llamada “Centro Universitario Ing. Roberto 

Herrera”, es un complejo universitario que comenzó a ser construido 
durante la gestión del rector Ing. Eugenio Flavio Virla y del vicerrector Ing. 
Roberto Alfredo Herrera (1963-1966) y luego prosiguió por los interventores 
dictatoriales de la UNT. Es un “…predio de casi 47 hectáreas (...) había sido 
cementerio durante la epidemia de cólera de 1887…” Susana Villavicencio 
de Castellanos y Laura Cuezo, “Reseña Histórica del proyecto y construcción 
del Centro Universitario Roberto Herrera”, en http// www.archivo.unt.edu.
ar/attachments/059_villavicienciocuezo.pdf, consultado el 29 de junio de 
2011. 

13 Emilio Crenzel, El Tucumanazo, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 
1997, pg. 151.
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Durante el Quintazo se produjeron violentos choques 
entre los manifestantes y las fuerzas represivas. Los 
sectores populares utilizaron bombas molotov, palos y 
piedras y levantaron barricadas. La magnitud del conflicto 
desbordó la capacidad de contención de las protestas por 
parte de los funcionarios locales de la dictadura, lo que 
obligó a la intervención directa del Ejército para reprimir las 
manifestaciones, con un despliegue nunca visto hasta ese 
momento en la Capital de la provincia. 

El desarrollo de los acontecimientos del Quintazo recorrió 
tres fases, vinculadas al incremento de la represión por parte 
del régimen y a las modalidades de resistencia de los sectores 
populares. En el primer momento, entre los días 21 y 23 de 
junio, se configuraron las zonas de la protesta: el centro de la 
ciudad, en torno a las Facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas, y la zona sur, área de la Quinta Agronómica. El 
segundo momento, el día 24, fue signado por el asesinato del 
estudiante Víctor Alberto Villalba y la inmediata reacción del 
pueblo tucumano, registrándose un cambio cualitativo en las 
protestas con la convocatoria de la CGT regional a una huelga 
general y el repique a lo largo del país de las manifestaciones en 
repudio y solidaridad con los tucumanos. La tercera y última 
fase, entre el 26 y el 27, estuvo marcada por los intentos de 
la dictadura de evitar la confluencia de las manifestaciones 
callejeras con la huelga obrera, militarizando la provincia de 
Tucumán. 

Huelgas, represión y resistencia popular
En la mañana del miércoles 21 de junio, en el primer día 

del paro activo, mientras los empleados públicos realizaban 
una asamblea, la policía detuvo en la Casa de Gobierno a 
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EL QUINTAZO:
PRIMER MOMENTO DE LOS ENFRENTAMIENTOS

FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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Eduardo Suleta, secretario general del gremio de empleados 
públicos, y a Augusto Pereyra, miembro del secretariado de la 
CGT “…por sorprendérseles en actitud de instigación…”. Por 
ese motivo, los trabajadores improvisaron una manifestación 
en la esquina de avenida Roca y Ayacucho. A metros de allí, en 
la calle Ayacucho al 800, funcionaba el comedor universitario. 
Los estudiantes realizaron de inmediato un acto relámpago 
como forma de brindarles su apoyo. La policía logró dispersar 
a los empleados y a los estudiantes con gases.14

Aunque cerca del mediodía ambos dirigentes fueron 
puestos en libertad y no se registraron nuevos enfrentamientos, 
el clima se mantuvo tenso durante el resto de la jornada. Frente 
a la represión policial, la CGT regional convocó a un plenario 
para discutir como haría efectiva su solidaridad.

Al día siguiente, el 22 de junio, el gobierno ordenó el 
despliegue de toda la policía provincial en distintos puntos 
estratégicos de la Capital. No obstante, el operativo policial, 
lejos de amainar los ánimos, provocó un amplio rechazo por 
parte de la población. 

Esa mañana los trabajadores estatales realizaron una 
asamblea. En ella se condenó la actitud de los dirigentes que 
habían levantado unilateralmente el paro de todo el Frente 
Estatal y ratificaron su no participación de la comisión salarial 
propuesta por el gobernador Oscar Sarrulle. Los oradores 
reivindicaron la lucha y uno de ellos destacó la participación 
de las mujeres en las movilizaciones y el significativo apoyo 

14 Ese día la comisión de lucha de la Escuela de Enfermería denunciaba que 
un hombre había intentado interceptar a la estudiante Reina Toledo, de 4º 
año de la carrera de Obstetricia. Precisamente, Reina Toledo había sido una 
de las dirigentes estudiantiles más destacadas en las luchas universitarias 
del mes de abril, descriptas en el capítulo anterior. La Gaceta, 22 de junio 
de 1972.
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que habían recibido de los estudiantes. Al respecto, el 
secretario general de los empleados públicos afirmó: “…no nos 
entregaremos atados, como otros, a las maniobras dilatorias del 
gobierno.”15 Al concluir la reunión, los trabajadores salieron a 
la calle en manifestación y fueron reprimidos nuevamente por 
la policía. Pese a ello se reagruparon y ofrecieron resistencia, 
arrojándoles piedras y bombas de estruendo, a la vez que 
encendieron fogatas en las esquinas.

Simultáneamente con este conflicto, de forma inesperada 
la policía ingresó al interior del cercano comedor universitario 
disparando granadas de gas. Algunos jóvenes pudieron 
refugiarse en las casas vecinas y otros fueron detenidos. 
Minutos más tarde, la policía debió replegarse hacia la esquina 
de Ayacucho y avenida Roca, mientras los estudiantes les 
arrojaban piedras y botellas y levantaron barricadas. Éstas se 
expandieron por el predio de la Quinta Agronómica, a la vez 
que otro grupo de jóvenes se reunía en la Facultad de Derecho, 
situada en la calle 25 de Mayo al 400, en pleno centro de la 
ciudad. 

Frente a la sede central de la universidad en Ayacucho 
al 400, a cuatro cuadras del comedor, otros estudiantes 
encendían fogatas. Allí la policía acorraló a los jóvenes 
obligándolos a entrar al edificio, en tanto arrojaban gases 
a su interior. Entonces se produjo un breve forcejeo entre 
el camarógrafo Berthy Díaz de Canal 10 y los policías que 
intentaban arrebatarle la cámara con la que se encontraba 
filmando la represión. El reiterado hostigamiento a los medios 
de comunicación fue repudiado por la Asociación de Prensa de 
Tucumán, afirmando que era “…una actitud sistemática de los 

15 La Gaceta, 23 de junio de 1972.
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organismos policiales destinada a impedir que el periodismo 
gráfico refleje la realidad de los frecuentes desbordes en la 
represión indiscriminada.”16

Producto de la represión policial, también el Hospital 
de Niños ubicado en las cercanías del comedor universitario, 
fue invadido por los gases. Médicos y familiares de los niños 
internados realizaron enérgicas protestas.

Ese mismo día comenzaron las detenciones de 
manifestantes. El Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Medicina denunció la detención de 60 estudiantes, entre ellos 
Rafael Morales, Norma Nassif y Lucía Osores. Los alumnos 
de Filosofía y Letras realizaron un acto para reclamar por la 
libertad de sus compañeros al frente del Centro Prebisch, predio 
que nucleaba a diversas facultades en el parque 9 de Julio. Allí 
se sumaron los estudiantes de Educación Física.

Por su parte, los estudiantes de la Universidad Tecnológica 
Nacional ocuparon el establecimiento. En asamblea los 
jóvenes decidieron proponer a la CGT regional un paro activo 
de 14 horas para manifestar el repudio al aumento del costo 
de vida y su oposición a la concesión de YMAD al consorcio 
norteamericano. Luego, salieron en manifestación hacia plaza 
Independencia, encendiendo fogatas a su paso. Antes de llegar 
fueron dispersados por la policía.

Al finalizar la jornada del día 22, el saldo era de varios 
heridos y 76 detenidos, la mayoría de ellos estudiantes. 
Las fuerzas represivas lograron recuperar el control de la 
zona céntrica de la Capital como así también la del comedor 
universitario. Sin embargo, el predio de la Quinta Agronómica 
quedó en manos de los manifestantes. Allí, los jóvenes 

16 La Gaceta, 23 de junio de 1972.
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extendieron las barricadas y fogatas por avenida Roca, entre 
Pellegrini y avenida Colón. 

Esa noche, los no docentes de la universidad se declararon 
en huelga y exigieron la renuncia del gobernador. Alegaban 
“…su falta de capacidad para resolver los distintos problemas 
que aquejan a la provincia, (…) [y] la falta de solución a los 
problemas de los compañeros judiciales y estatales.” También 
afirmaron haber sido testigos de la forma “…en que sin 
ninguna causa justificada, estas fuerzas de represión atacaron 
imprevista y alevosamente al estudiantado (…) provocando de 
esta manera la lógica reacción de los mismos.” Por su parte, 
la Coordinadora Universitaria denunció la destrucción del 
comedor debido a la intervención policial y convocó para el 
día siguiente a una nueva jornada de lucha por la libertad de 
los detenidos, contra la represión policial y “…en solidaridad 
con los gremios en conflicto: ATEP, Judiciales y Empleados 
Públicos, en defensa del Comedor y de nuestra universidad y 
contra la dictadura y el GAN.”17

La situación expuesta pone de manifiesto que los sucesos 
que dieron origen al “Quintazo” no fueron el producto exclusivo 
del conflicto meramente estudiantil. Tampoco esos hechos 
son reducibles a la radicalización juvenil y estudiantil del 
período en la Argentina y en el mundo, sino el resultado de 
la confluencia de distintos reclamos populares largamente 
sofocados por las fuerzas represivas desde la instauración del 
régimen dictatorial y que se fueron manifestando una y otra 

17 Ver La Gaceta, 23 de junio de 1972. Según la comisión estudiantil del comedor 
los daños registrados en el local fueron de $4.750.000. Responsabilizaron 
“…de ‘estas depredaciones’ al gobernador (…) al comandante de la Quinta 
Brigada, (…) al jefe de policía, al ministro de Gobierno ‘y en general a todos los 
que de una manera u otra cooperan con este régimen de hambre y miseria’.” 
La Gaceta, 28 de junio de 1972.
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vez. La represión policial encendió la mecha en una situación 
cargada de descontentos, dentro de una provincia sumergida 
en una crisis profunda. En las condiciones nacionales y 
locales descriptas los sucesos del Quintazo expresaron un 
grado superior en el desarrollo político que adquirió la lucha, 
articulando en la oposición a la dictadura el reclamo de libertad 
y la denuncia antiimperialista. De ese modo, según el diario 
de Buenos Aires La Opinión “Los estudiantes (…) se dieron 
una política efectiva para ganar el apoyo de la población y de 
hecho lograron convertirse en voceros del agudo descontento 
social que existe en Tucumán.”18 Fue esa confluencia, y el plano 
político en el que se expresó, lo que dio origen y caracterizó al 
Segundo Tucumanazo. 

A partir del viernes 23 de junio, concluido el paro de 
los estatales, los conflictos se circunscribieron a las zonas 
universitarias, y a diferencia de los dos primeros días del 
levantamiento, fue la población de los barrios circundantes la 
que se involucró en los conflictos. Por su parte, los trabajadores 
a partir de entonces y hasta la declaración de la huelga del 27 
de junio, se vincularon con la protesta de un modo espontáneo. 

Durante la mañana los enfrentamientos se concentraron 
en la zona de la Quinta Agronómica, a lo largo de la avenida 
Roca. La policía tenía la orden de despejar las calles; por 
ello allí se repitió la misma escena: la policía avanzaba y los 
estudiantes retrocedían, para luego irrumpir cuando ésta 
se replegaba. Esta situación de incesante combate callejero 
persistió hasta el mediodía cuando los manifestantes lograron 
ocupar toda la calzada por medio de barricadas. A las 16 horas, 
mientras se realizaba una asamblea sobre la calle Chiclana, 

18 La Opinión, 30 de junio de 1972.
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inesperadamente desde la avenida Roca avanzó un carro de 
asalto disparando granadas de gases. Los estudiantes se 
defendieron arrojándole piedras. Fue entonces cuando tres 
jóvenes arrojaron bombas molotov. Una de ellas entró en el 
interior del carro de asalto y provocó el incendió del vehículo. 
Los dos policías que estaban en él resultaron gravemente 
heridos. La represión se intensificó aún más. De todos modos, 
a las 18 horas los estudiantes lograron el retiro de las fuerzas 
del orden y aprovecharon para ocupar más tramos de la avenida 
Roca. En tanto, en la esquina de la avenida Alem y Lavalle, a 12 
cuadras del territorio controlado por los estudiantes, la policía 
se fortificó con carros de asalto y caballos. Por otro lado, en las 
facultades ubicadas en el centro de la ciudad, los estudiantes 
también construyeron barricadas y mantuvieron durante la 
siesta algunas batallas con la policía. Lo mismo sucedió en la 
zona de la sede central de la universidad. 

El movimiento estudiantil señaló reiteradamente que 
una de las causas del levantamiento era la oposición al 
intento de concesión de la empresa Cities Service de los 
yacimientos de YMAD. La Coordinadora Universitaria en un 
comunicado afirmaba que “…la brutal represión desatada 
contra los trabajadores y estudiantes demuestra una vez 
más la incapacidad de la dictadura para dar solución a los 
problemas (…) mientras las clases dominantes aliadas al 
imperialismo pretenden continuar con su política de entrega 
a los monopolios de nuestra riqueza, tal es el caso de Agua 
de Dionisio.” En ese sentido, los estudiantes de Medicina 
llamaban la atención en que “…estos hechos perpetrados 
contra la UNT ocurren en momentos en que ésta ha sentado 
una posición de franca defensa del patrimonio nacional en el 
caso concreto de YMAD, y se dirige específicamente contra 
sectores de la misma identificados con la defensa de intereses 

EL “QUINTAZO” DE 1972



322 SILVIA NASSIF

populares.”19 El conflicto universitario fue condicionando 
toda la situación política provincial. Los estudiantes de 
la Universidad privada del Norte Santo Tomás de Aquino 
(UNSTA) se pronunciaron en contra de la represión y a favor 
de las manifestaciones populares.

Por su parte, las autoridades de la universidad, 
encabezadas por Héctor Ciapuscio se entrevistaron con el 
comandante de la Quinta Brigada, general Ernesto Federico 
Della Croce. Resulta significativo que antes de recurrir al 
gobernador-interventor de la provincia, la comitiva universitaria 
fue en primera instancia a parlamentar con dicho comandante. 
El hecho no constituía una excepción, sino que por el contrario 
fue una constante durante todo este período.20 En la entrevista, 
las autoridades universitarias de la UNT reclamaron por la 
entrada de la policía a las dependencias universitarias sin la 
autorización correspondiente y por los múltiples destrozos 
cometidos a los inmuebles, especialmente en el comedor 
universitario. Asimismo las autoridades impuestas por 
la dictadura afirmaban que “…no cejarán en su posición 
indeclinable de defensa de la autonomía y de los valores que 
hacen a la esencia de la universidad.”21 Este posicionamiento 
discursivo también era reflejo del fuerte impacto social que  
había tenido la represión policial dentro de los claustros 
universitarios. 

Desde la Jefatura de Policía se intentó una justificación 
del accionar represivo a través de un comunicado. Se alegaba 
que las “fuerzas del orden” habían intervenido con el objetivo 
de “…no permitir la infiltración del extremismo y la subversión 

19 La Gaceta, 24 de junio de 1972.
20 Ver Roberto Pucci, 2007.
21 La Nación, 24 de junio de 1972.



  323

en las luchas ciudadanas.” Se exhortaba “…a todos los sectores 
estudiantiles a deponer la violencia (…) para contrarrestar la 
encubierta acción de activos elementos extraños al movimiento 
estudiantil que (…) intentan crear ese clima de caos que les 
facilite el logro de sus nefastos propósitos.”22 Así, so pretexto del 
“extremismo” o la “subversión”, la dictadura pretendía sembrar 
el miedo y la desconfianza entre los tucumanos y legitimar el 
operativo represivo. Sin embargo, sería la propia represión 
dictatorial la que, en aquellas circunstancias de auge de la 
lucha popular, caldeó las protestas y facilitó la participación 
de mayores contingentes de la población, incluyendo a sectores 
del movimiento obrero.

La dictadura se cobra una nueva vida
El sábado 24 de junio, los enfrentamientos entre las 

fuerzas represivas y los manifestantes se iniciaron desde 
temprano. Alrededor de las 8 de la mañana, un patrullero 
intentó llegar hasta la avenida Roca, ocupada por los 
estudiantes. Pero fue detenido por jóvenes que portaban 
botellas cargadas con combustible (esas botellas contaban 
con sogas atadas al pico para que al ser revoleadas lograran 
un mayor alcance).

Al mediodía, dentro de la Quinta Agronómica más de 
1.300 estudiantes en asamblea resolvieron recorrer los barrios 
circundantes con el fin de interiorizar a los vecinos sobre 
las razones de la protesta. Esa resolución estaba dirigida a 
contrarrestar en la población los efectos del aislamiento de 
su lucha, operado a partir de la represión dictatorial y por 

22 La Gaceta, 24 de junio de 1972.
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las dificultades para la confluencia con el movimiento obrero 
sindicalizado. Sin embargo, de pronto sucedió lo impensado: 
a las 16.20 horas “…se vio a 3 policías, armados con pistolas 
lanza gases, entrar a una casa de la avenida Alem al 900 
ocupando la terraza desde donde, según la versión de los 
vecinos, dispararon granadas hacia el edificio de la escuela 
Campo de las Carreras (…) Allí se hallaban parapetados tres 
jóvenes…”.23 Uno de esos jóvenes era Víctor Alberto Villalba, 
a quien luego se lo vio caer con el rostro cubierto de sangre. 

El estudiante Luis Fernando Aráoz, testigo presencial 
del asesinato de Villalba, relató que ellos habían ingresado 
en un domicilio en Miguel Lillo –calle paralela a la avenida 
Alem–, con el consentimiento de los propietarios, y desde allí 
saltaron la tapia limítrofe con la escuela. Mientras avanzaban 
en dirección hacia la avenida Alem, aparecieron dos policías 
con armas lanza gases, quienes desde una distancia de unos 
8 metros dispararon tres granadas, en posición frontal. Aráoz 
remarcó que en ningún momento los policías les pidieron que 
se detengan.24 

Víctor Villalba, de apenas 20 años, era oriundo de la 
provincia de Salta, y había venido a Tucumán a estudiar 
Ciencias Exactas en la UNT. Villalba fue trasladado por cuatro 

23 La Gaceta, 25 de junio de 1972.
24 Ver La Gaceta, 25 de junio de 1972. La crónica realizada por Mario García 

Aldonate aporta una fuente clave para el esclarecimiento del crimen: el 
testimonio de una señora mayor que afirmó haber sido testigo del asesinato 
del estudiante. Ella vivía en una casa ubicada en la misma manzana en 
donde ocurrió el hecho. La señora (…) aseveró “…haber visto a los policías 
apuntar y disparar ‘contra tres chicos’ que accedían al patio, uno de ellos con 
una botella colgada a una cuerda, y que otro caía llevándose las manos a la 
cabeza; vio también que a uno de los hombres se le atascaba el arma.” Mario 
García Aldonate, “Autores desconocidos”, Tucumán, Universidad Nacional 
de Tucumán, 1992, pg. 48.
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SEGUNDO MOMENTO DE LOS ENFRENTAMIENTOS

FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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estudiantes. Un médico del vecindario de apellido Rossi lo 
revisó. Rápidamente comprendió la gravedad del estado del 
joven, trasladándolo personalmente en su camioneta hacia el 
Hospital Padilla, distante a pocas cuadras de allí.25 

En los alrededores de la Quinta el ambiente se 
había tornado insalubre por la gran cantidad de gases 
lacrimógenos. Además, los vecinos habían salido a protestar 
en contra de la policía que se había introducido en sus 
domicilios por la fuerza. Mientras tanto, en el Hospital 
Padilla, Víctor Villalba era sometido a una intervención 
quirúrgica de emergencia. Murió finalmente a las 18.30 
horas de ese día 24 de junio.26

Al esparcirse la noticia en la ciudad, la policía comenzó a 
ser desbordada por los efectos de la ira popular. Los estudiantes 
rehicieron las barricadas, apoyados por los vecinos del lugar. 
En los enfrentamientos algunos caballos resultaron lastimados 
tras galopar entre los hierros y rastras de arado colocadas en 
las barricadas. En un momento, un policía de la montada se 
cayó y quedó tumbado en el suelo. Los manifestantes lograron 
arrebatarle la montura y el capote (artefactos que luego fueron 
exhibidos como trofeos en el comedor estudiantil de la Quinta). 
Asimismo, en la esquina de la avenida Roca y Colón los 
estudiantes persiguieron también a un fotógrafo de la policía 
alcanzando a arrebatarle la cámara.

Previendo las posibles consecuencias de la creciente 
reacción popular, el gobierno llamó urgentemente a todos 

25 Durante todo este período la Universidad Nacional de Tucumán constituía 
una de las más prestigiosas casas de altos estudios del país y su influencia 
irradiaba a todas las provincias del Noroeste argentino, de donde eran 
oriundos, como Villalba, muchos estudiantes. 

26 La Gaceta, 25 de junio de 1972.
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los soldados del regimiento 20 de Infantería y del Grupo 
de Artillería de Montaña a los cuarteles. Los funcionarios 
tenían frescos los intensos enfrentamientos del Tucumanazo 
de 1970. El problema se presentaba agravado ahora por el 
crimen de Villalba. Los ecos del asesinato de Hilda Guerrero 
de Molina ocurrido en 1967 se volvían a hacer sentir en la 
propia Capital de la provincia. Por otra parte, el movimiento 
estudiantil tucumano y otros sectores populares habían 
sentido intensamente y repudiado el asesinato de Santiago 
Pampillón en 1966 en Córdoba, y luego los de Juan José 
Cabral en Corrientes y de Adolfo Ramón Bello en Rosario en 
mayo de 1969. 

Respecto de las personas comprometidas en el asesinato, 
el régimen intentó responsabilizar a los manifestantes por 
haber generado los disturbios. Lo cierto es que no hubo 
detenidos por la muerte de Víctor Villalba. Al día siguiente 
del asesinato, el padre del joven expresó que iba a iniciarle 
un “…juicio al gobierno de la provincia porque lo consideraba 
responsable de la muerte de su hijo.”27 Sin embargo, “Cinco 
años después, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán 
juzgó ‘no hacer lugar a la demanda que por indemnización 
de daños y perjuicios’ habían presentado los padres de 
Villalba contra el Gobierno provincial.”28 Nótese en cuanto 
a este crimen, cometido durante el gobierno de facto de la 
“Revolución Argentina”, que el caso se cerró en 1977 durante 
la dictadura más sangrienta de la historia del país, quedando 
impune hasta el día de hoy.

27 La Gaceta, 26 de junio de 1972.
28 Mario García Aldonate, 1992, pg. 55.
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Se sucedieron innumerables comunicados en repudio 
al asesinato de Víctor Villalba y en contra de las múltiples 
detenciones. Un estudiante en esos años señala: 

“…cuando sucedió la muerte de Villalba hubo un 
coro unánime de apoyo y de repudio por parte del 
movimiento obrero tucumano…”29

En ese escenario, la CGT regional convocó a una huelga 
general activa para el martes 27 de junio, hecho de gran 
trascendencia política. Un diario de Buenos Aires señalaba 
que el paro se realizaba “…en señal de repudio por la falta de 
solución a diversos problemas y los hechos ocurridos en la 
Universidad Nacional de Tucumán.”30

Resultaban significativos los motivos esgrimidos por la 
central obrera provincial para la realización de dicha medida 
de fuerza. Según registraba el diario La Gaceta, la huelga 
era convocada, en primer lugar, en repudio a la represión 
indiscriminada por parte de las fuerzas militares y policiales 
contra la población; en segundo lugar, en solidaridad con 
los gremios de estatales, judiciales, maestros y trabajadores 
viales y de la construcción en conflicto; en tercer lugar, contra 
el aumento de tarifas de servicios públicos; en cuarto lugar, 
contra el contrato a la empresa Cities Service, exigiendo 
además la exploración y explotación del yacimiento de Farallón 
Negro por parte del Estado; en quinto lugar, por la libertad 
de los presos gremiales, políticos y estudiantiles, entre otros 
reclamos.31 Es preciso tener en cuenta además que “La huelga 

29 Entrevista a Rodolfo Antonio Succar, 10 de mayo de 2009.
30 La Nación, 25 de junio de 1972.
31 La Gaceta, 25 de junio de 1972.
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decretada por la regional de la CGT es apoyada por todos los 
gremios de la provincia.”32 

Se puede considerar la formulación de estas posiciones 
expuestas por la CGT tucumana como una expresión del 
gran descontento subyacente de una parte considerable 
del movimiento obrero frente a la política de la dictadura. 
Malestares que afloraron con mayor virulencia, catalizados por 
la protesta estudiantil y el asesinato del joven Villalba. Si el 
movimiento obrero en cuanto tal no desplegó más plenamente 
sus fuerzas en esta tercera rebelión, ello se debió, por un lado, a 
la creciente pérdida de peso de los ex obreros azucareros y, por 
el otro, a los posicionamientos predominantes en buena parte 
de la dirigencia sindical, de carácter conciliador y burocrático, 
en un contexto político nacional marcado por la operatoria de 
Lanusse con respecto a los partidos tradicionales.   

Respecto del papel del movimiento estudiantil como 
disparador y “levadura” para la generalización de las protestas 
populares en Tucumán, el diario La Opinión señalaba que entre 
los estudiantes “…coexisten variadas tendencias, en la que 
predomina la izquierda insurreccional, los maoístas y la línea 
nacional. Sin embargo, los excesos de las fuerzas de represión 
derribaron cualquier preponderancia o hegemonía de sectores 
específicos y derivaron en una protesta generalizada similar a 
las que hicieron eclosión en los últimos años en las ciudades 
de Córdoba, Rosario y Mendoza.”33

El gobernador-interventor de la provincia había anunciado 
el mismo sábado 24, a través del canal de la TV Universitaria, 
un asueto escolar desde el lunes 26 hasta el 28 y declaró que 

32 La Opinión, 28 de mayo de 1972.
33 La Opinión, 28 de mayo de 1972.

EL “QUINTAZO” DE 1972



330 SILVIA NASSIF

durante ese período las fronteras de la provincia permanecerían 
cerradas. Al mismo tiempo anunció que el jefe de Policía 
sería separado de su cargo y suspendido el oficial que había 
dirigido la represión. Al referirse a las posibles causas de la 
muerte del estudiante, Sarrulle señaló en forma ambigua que 
no descartaba la posibilidad de que hubiera sido producto 
del abuso de autoridad policial, pero provocativamente 
argumentaba que con ese asesinato se había querido “…
exhibir una víctima propiciatoria para precipitar a todos en 
el caos y el desorden.” Finalizó su discurso, aseverando tener 
“…fe en la democracia…” y proclamándose “…enfáticamente 
antimarxista...”.34

En la noche del sábado 24 en la zona de la Quinta, 
los estudiantes discutían en medio de fogatas y barricadas 
cuando se apersonó el rector-interventor de la universidad, 
acompañado por algunos decanos. Ciapuscio, expresando 
públicamente su pesar por la muerte de Villalba, invitó 
a los estudiantes a desalojar las barricadas para buscar 
“conjuntamente una solución”. Los estudiantes replicaron 
que las autoridades recurrían al diálogo “…recién cuando ha 
muerto un compañero…” y que iban a “…reivindicarlo junto a 
la clase trabajadora y al barrio Ciudadela.” Incluso los jóvenes 
lo invitaron a que se quedara en las barricadas.

También participó de la discusión un dirigente del centro 
vecinal de La Ciudadela, quien tomó la palabra para ofrecer 
su apoyo al movimiento estudiantil. Afirmó: “…como padre y 
ciudadano no podía mantenerse al margen de los sucesos...”, 
aunque al mismo tiempo les pedía “…que tuvieran cuidado con 

34 El jefe de Policía, Enrique José George, manifestaba su sorpresa ante esta 
medida, ya que afirmaba que él no había estado involucrado en los incidentes 
al encontrarse de licencia por enfermedad. La Gaceta, 26 de junio de 1972. 
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las resoluciones que adoptarían.”35 Finalmente, la improvisada 
y multitudinaria asamblea estudiantil resolvió continuar con 
la lucha y mantener las barricadas, estableciendo guardias 
nocturnas para defenderlas.

Esa misma noche, asambleas de estudiantes en las 
Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas decidieron 
continuar con la ocupación de los edificios y exigir además 
que el velatorio de Villalba se realizara en la Quinta 
Agronómica.

El domingo 25 de junio, el movimiento estudiantil 
afirmaba su voluntad de velar el cuerpo de Villalba en la 
Quinta Agronómica. Al respecto, un estudiante de esos años 
refiere que: 

“Yo fui con Marteau y otro estudiante al Hospital 
Padilla a reconocer el cadáver de Villalba. La 
Coordinadora quería organizar el velorio. (…) 
Efectivamente el crimen de Villalba era una señal 
emitida por la Policía Federal, la Gendarmería y el 
Ejército: ‘no continúen con esto que se va a poner 
mucho más denso y van a tener más muertos’...”.36 

Para ese día, la CGT regional había declarado una jornada 
de duelo por el asesinato del estudiante, advirtiendo en un 
comunicado que “…de no cesar inmediatamente la represión 
indiscriminada, ni la clase obrera, ni los estudiantes, ni el 
pueblo en general serán responsables de los hechos que puedan 
ocurrir en lo sucesivo.”

Alrededor de las 5 de la mañana del domingo 25, 
un nutrido grupo de estudiantes se concentró en el 

35 La Gaceta, 25 de junio de 1972.
36 Entrevista a Roberto Pucci, 7 de diciembre de 2009.
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Hospital a la espera de la familia de Villalba que venía en 
camino desde Salta. Mientras tanto varios patrulleros y 
carros de asalto rodearon el hospital, con el objetivo de 
evitar el contacto de los estudiantes con los familiares. 
Manuel Santos Villalba, el padre del joven, llegó a las 6 
de la mañana. Los estudiantes lo rodearon de inmediato, 
transmitiéndole su pesar y dándole su versión sobre 
lo ocurrido. Además, le pidieron permiso para hacer el 
velatorio en la Quinta. Fue entonces cuando la policía 
apartó al padre de los jóvenes. Una hora después, Manuel 
Santos Villalba firmó un acta que indicaba su deseo de 
llevarse el cuerpo de su hijo a su tierra natal y que no quería 
“…que el cadáver de su hijo sea utilizado con ningún fin 
político ni estudiantil.”37 Finalmente, el cuerpo de Víctor 
Villalba fue velado en la provincia de Salta. No obstante, en 
asamblea los estudiantes tucumanos resolvieron celebrar de 
todos modos una misa y un acto en su nombre y efectuar 
una recorrida previa por los barrios lindantes para invitar 
a la población al evento. 

En la ceremonia participaron varios miles de personas.38 
Se concentraron en un baldío ubicado en avenida Roca y 
Rodríguez Peña. En el lugar se improvisó una cruz de la 
que colgaba una bandera argentina, un crespón negro y la 
campera que llevaba Villalba el día de su asesinato. El acto 
estuvo encabezado por un estudiante que portaba una honda 
colgada del cuello. Otro estudiante leyó un poema en homenaje 
a Villalba. La celebración de la misa estuvo a cargo de los 
sacerdotes tercermundistas Amado Dip, Juan Ferrante y René 

37 La Gaceta, 26 de junio de 1972.
38 La Opinión, 28 de junio de 1972.



  333

Nieva, que nuevamente se hacían presentes en las luchas 
tucumanas. Uno de ellos recuerda: 

“Los estudiantes querían hacer una misa por Villalba. 
Y entonces hicimos en el medio de la avenida una 
misa concelebrada con René Nieva, (a René después 
lo mataron, en Tafí Viejo)… Hicimos la misa en la 
calle. Había mucha gente…”.39 

Los curas destacaron que, si bien no todos los asistentes 
tenían la misma fe, todos “…estaban unidos por un respeto 
profundo por ‘quien da la vida por el pueblo, aquí presente 
multitudinariamente’.”40

Al terminar la misa, varios de los presentes hicieron uso 
de la palabra. La multitud marchó por los alrededores de la 
Quinta y durante el recorrido se efectuaron actos relámpago 
repudiando al gobierno y en reivindicación del mártir 
estudiantil. Entonces las fuerzas represivas descargaron una 
nutrida cantidad de gases y comenzaron los enfrentamientos 
más intensos con los manifestantes, quienes eran apoyados por 
los habitantes de la zona. Esos combates se fueron expandiendo 
por distintos lugares.

Mientras tanto, en el centro, en las Facultades de Derecho 
y de Ciencias Económicas se vivió una jornada de relativa 
calma, pues la mayoría de los estudiantes estaban en la Quinta 
y sólo algunos se habían quedado custodiando la ocupación 
de los establecimientos. En las esquinas habían levantado 
dos barricadas a las que bautizaron “Víctor Alberto Villalba”. 
Por su parte, la policía se mantenía expectante, con carros de 

39 Entrevista a Juan Ferrante, 5 de noviembre de 2010.
40 La Gaceta, 26 de junio de 1972.
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asalto apostados a una cuadra de distancia, frente al Correo 
en la esquina de las calles Córdoba y 25 de Mayo.

El cariz que iban adquiriendo los acontecimientos, 
cada vez más violentos, alertó a las autoridades nacionales 
que buscaron frenar inmediatamente las llamaradas de la 
explosión popular tucumana, ya que ésta podía profundizarse y 
generalizarse hacia el resto del país, teniendo presente además 
los recientes episodios de Mendoza y San Juan. La misma tarde 
del día 25 de junio, el gobierno nacional envió 180 efectivos de 
Gendarmería Nacional con el objetivo de reforzar a la dotación 
militar de Tucumán, que ya había sido desbordada por la 
magnitud de las protestas. Desde el Norte, también se enviaron 
dos compañías más.41 Por su parte, el comandante de la Quinta 
Brigada de Infantería afirmó que existían claras evidencias de 
que “elementos extremistas” pretendían aprovecharse de la 
huelga obrera programada para el día 27.42 

Asimismo, volvieron a emerger los conflictos en el seno de 
las fuerzas policiales. Durante el desarrollo del conflicto corrió 
el rumor de que se percibía cierta intranquilidad en sus filas, 
debido a una sanción, inferida por el gobierno al inspector 
mayor Ramón Eduardo López. Rápidamente la Jefatura de 
Policía desmentía las versiones: “…‘en el seno de la repartición 
no existe ningún malestar y que en consecuencia todos sus 
cuadros se mantienen en firme cohesión acatando a sus 
mandos naturales’...” y señalaba que existían “…elementos 

41 La Nación, 26 de junio de 1972.
42 Decía además el comunicado firmado por el comandante de la Quinta Brigada 

de Infantería, Ernesto Federico Della Croce, que “…‘el único interés de esos 
activistas, es promover el caos, como medio de hacerse notar en el escenario 
político argentino y para lo cual no tienen reparos en acudir a la depredación, 
al crimen y a la cualquier tipo de violencia.” La Gaceta, 28 de junio de 1972.
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extraños a la repartición que pretenden sembrar en sus filas 
la discordia (…) con lo cual se persigue el debilitamiento de 
las fuerzas del orden’.”43 La desmentida de la Jefatura ponía 
en evidencia que algo sucedía en el interior de las fuerzas 
policiales, cualquiera haya sido el alcance de la referida 
“inquietud”. Un fenómeno que había emergido ya en otras 
ocasiones, y se actualizaba en la nueva situación creada por 
el descontento popular y la muerte de Villalba. Era también un 
síntoma y resultado del total descontrol por parte de las fuerzas 
policiales sobre las protestas populares, lo que determinó el 
despliegue del Ejército en la provincia.

La huelga obrera del 27 de junio
Al mismo tiempo que se generalizaba la bronca y el repudio 

por el asesinato del estudiante, las distintas organizaciones 
gremiales y políticas de la provincia se preparaban para 
la huelga del día siguiente, entre ellos la FOTIA, la Unión 
Ferroviaria, la Unión Obrera de la Construcción, el sindicato 
Obrero de la Industria del Vestido, el sindicato de Empleados 
y Obreros Gastronómicos, el sindicato de Mecánicos y afines, 
el Colegio Médico, el Comité Permanente de Defensa de la 
Economía Popular. Los trabajadores no docentes de la UNT, 
se sumaron al paro, aunque manteniéndose en sus lugares 
de trabajo, garantizando la comida a los estudiantes que se 
encontraban en la Quinta.

La Comisión Inter-Sindical de ingenios cerrados, 
luego de una reunión con delegados de los sindicatos de 
los ex ingenios Amalia, Esperanza, San José, Santa Lucía, 

43 La Gaceta, 28 de junio de 1972.
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Los Ralos, Santa Ana y de la Textil Escalada, emitieron 
un comunicado firmado por Benito Romano en el que 
condenaban a la dictadura por el asesinato del estudiante, 
a la vez que continuaban exigiendo “…solución para los 
problemas que afectan a los trabajadores desplazados por 
el cierre de ingenios…”.44 De ese modo, las reivindicaciones 
específicas de cada sector se articulaban con el repudio a la 
represión dictatorial y a la muerte de Villalba.

Las protestas excedieron los límites provinciales, 
generalizándose en todo el país el repudio popular por el 
asesinato. Se realizaron movilizaciones en La Plata, Mendoza, 
Corrientes y Salta. En ésta última ciudad se desarrollaron 
activas protestas estudiantiles, que arrojaron un total de 
80 detenidos. En Córdoba la protesta culminó con un saldo 
de 100 presos. La CGT cordobesa se solidarizaba con los 
trabajadores tucumanos programando un paro activo el 28 
de junio.45

La huelga decretada por la central obrera tucumana 
pasó a ser la preocupación principal del régimen, que 
tenía fresco en su memoria el volcán en el que se habían 
transformado los enfrentamientos durante el Tucumanazo 
de 1970, cuando las protestas del movimiento estudiantil 
empalmaron con la huelga del movimiento obrero entre el 12 
y el 13 de noviembre. Por esa razón, la dictadura se propuso 
desarticular cualquier posibilidad de confluencia del paro 
obrero con las protestas de la Quinta Agronómica y de las 
facultades del centro. 

44 La Gaceta, 26 de junio de 1972.
45 “Los puntos expuestos para justificar esa acción de lucha son: ‘1) en repudio 

a la actitud de la dictadura que ha cobrado una víctima más asesinando 
al compañero Villalba de Tucumán...”. La Gaceta, 28 de junio de 1972. Ver 
también La Nación, 28 de junio de 1972.
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FUENTE: Elaboración propia junto a Ing. Flavia Bazzano en base a plano de San Miguel 
de Tucumán (FACEyT - UNT).
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El lunes 26 de junio, en vísperas del paro, fue ocupada 
militarmente la ciudad de San Miguel de Tucumán, bloqueados 
los accesos de entrada a la misma y con el despliegue de 
todas las tropas y efectivos policiales en puntos estratégicos. 
En tal sentido, La Gaceta subrayaba: “Fue espectacular 
el operativo del Ejército para desalojar a los jóvenes de la 
Quinta Universitaria, movilizándose efectivos y pertrechos 
nunca vistos en una acción de este tipo. Hasta se emplazaron 
piezas de artillería para concretar la desocupación.”46 
Durante la mañana en la zona de la Quinta, los estudiantes 
se concentraron en las barricadas. “Las fuerzas militares 
y policiales están acuarteladas, en tanto unos cuatro mil 
estudiantes continuaban copando amplias zonas de la ciudad, 
fortificados con barricadas…”.47

En los alrededores de la Quinta se registró un incidente 
con un cabo de policía  que se había apartado de su 
formación. Los estudiantes lo interceptaron, le vendaron 
los ojos y lo trasladaron hacia el interior del comedor. En el 
edificio, su presencia produjo un verdadero revuelo. Gracias 
a la intervención de algunos jóvenes no se le hizo ningún 
daño y entre todos los presentes resolvieron entregarlo a la 
policía. Es importante destacar el grado de organización por 
parte de los manifestantes, que evitaron actos provocativos 
para la represión, y también la forma asamblearia en la 
toma de decisiones relevantes.

Los estudiantes invitaron a ingresar a las instalaciones 
de la Quinta a dos periodistas, quienes registraron distintos 

46 La Gaceta, 28 de junio de 1972.
47 La Opinión, 28 de junio de 1972.
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aspectos de la vida cotidiana en el epicentro fundamental 
de este alzamiento tucumano. Los reporteros describieron 
las numerosas fogatas y barricadas construidas con 
diversos elementos, custodiadas celosamente por los 
jóvenes. La comida era también preparada por grupos 
de jóvenes mujeres y por los trabajadores no docentes 
de la universidad. Estos últimos les informaron que las 
provisiones sólo alcanzarían para diez días por lo que 
decidieron racionalizar el alimento, ya que el número de 
comensales iba en aumento. Este dato parecería un indicio 
de la perspectiva de una ocupación prolongada para la que 
se preparaban los protagonistas.

Los periodistas también tuvieron la posibilidad de 
observar el armamento fabricado por los estudiantes para 
defenderse de las fuerzas represivas: hondas y bombas 
molotov. Los jóvenes habían construido además una 
enorme honda con una horqueta de árbol y una cámara de 
automóvil. La honda estaba montada sobre una plataforma 
con cuatro ruedas, cubierta en su parte delantera con 
chapas a manera de escudo. Este tipo de “catapulta” 
permitía que una sola persona la accionara, mientras que 
otras dos podían desplazarla por todo el terreno. Los jóvenes 
hicieron una demostración de tiro en la que las piedras 
lanzadas a través del artefacto alcanzaban un recorrido de 
90 a 150 metros.48

El día 26 de junio, las fuerzas militares y policiales 
comenzaron el desalojo de las facultades del centro, ya que 
esa era la zona con menos cantidad de estudiantes. Allí, los 
conflictos comenzaron durante la siesta. Un estudiante en 

48 La Gaceta, 28 de junio de 1972.

EL “QUINTAZO” DE 1972



340 SILVIA NASSIF

esos años de la Facultad de Derecho relata la modalidad de la 
lucha en las calles: 

“En esa época se usaban granadas de manos, 
venían y vos las agarrabas con la chapa y entonces 
las devolvías para los canas. En esa época existía 
la Brigada Azul, esos eran de la Policía Federal, 
andaban con una moto grande. Cuando ellos 
cargaban con la caballería, les tirábamos bolillas a 
los caballos, y éstos al pisar la bolilla abrían las patas 
y caía el cana del caballo…”.49

Los estudiantes habían cruzado un colectivo en la 
esquina de Santiago y 25 de Mayo, en pleno centro de la 
ciudad. Los policías intentaron retirarlo pero al aproximarse, 
los estudiantes les arrojaban piedras y bombas molotov. Al 
llegar las tropas del Ejército a las 17.30 horas, la correlación 
de fuerzas cambió drásticamente. Encabezada por un tanque, 
la columna principal de las tropas avanzó desde la plaza 
Independencia por 25 de Mayo en dirección hacia San Juan 
barriendo las barricadas de la esquina de la calle Córdoba. De 
ese modo, las fuerzas represivas junto a 18 vehículos militares 
cercaron toda la zona circundante a ambas facultades. Una 
hora después, arribaban tropas del Regimiento 19 de Infantería 
y del Destacamento de Exploración Blindado 5 de Salta.

Al anochecer, las fuerzas represivas decidieron 
avanzar con la topadora al frente. Por todo el vecindario se 
escuchaban los disparos de las tropas con proyectiles de 
plástico y balas de goma, municiones que se utilizaban por 
primera vez en Tucumán. En paralelo a esta columna, desde 

49 Entrevista a Rubén Edgardo Chebaia, 15 de diciembre de 2009.
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la calle Santiago se desplazó un tanque con soldados que 
disparaban contra los ventanales y los techos de la Facultad 
de Derecho. Las tropas del Ejército lograron derribar la 
barricada principal, poniendo fin a la ocupación de las 
facultades, que se había extendido por más de 4 días. Las 
fuerzas represivas aprovecharon para allanar las casas de 
los alrededores. La última tarea de las tropas consistió en 
descolgar una bandera con crespón negro que todavía pendía 
sobre la calle a unos 5 metros de altura. 

Aún así, aunque el Ejército apagó el incendio principal de 
la protesta en el centro, en el medio de la noche una columna 
integrada en su mayoría por estudiantes secundarios realizó 
una “sentada” frente a la Casa de Gobierno. Fueron reprimidos 
por la policía y resultaron detenidas 42 personas.

Los manifestantes de la Quinta se enteraron rápidamente 
de las noticias. Parapetados tras las barricadas, un número 
muy nutrido de estudiantes deliberó sobre cómo iban a  resistir 
a los embates del Ejército, en tanto que otros extendían las 
barricadas a lo largo de la avenida Roca. A la medianoche, 
los manifestantes incendiaron un ómnibus de la línea 2 en la 
esquina de Independencia y Alem.

Finalmente, el 27 de junio, día de la huelga general, 
la ciudad amaneció ocupada militarmente. A las 6 de la 
mañana comenzaron los primeros movimientos de las tropas. 
El Ejército había montado su centro de operaciones en el 
estadio del Club Central Córdoba, ubicado en la avenida 
Alem al 700, a escasas cuadras de la Quinta. Allí también se 
concentraron efectivos de la Gendarmería Nacional, soldados 
de Infantería y agentes civiles de la Policía Provincial. Las 
tropas avanzaron, desplegándose en forma de abanico en 
torno al predio universitario, en el que se encontraban 
atrincherados los estudiantes. La tropa principal, integrada 
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por 14 camiones militares y varios carriers, marchó por la 
avenida Roca. El camino fue abierto por una topadora, ya que 
la avenida estaba cubierta de escombros, vidrios y toda clase 
de obstáculos puestos adrede por los manifestantes. Atrás 
iban los soldados de infantería arrojando gases. Durante el 
desplazamiento no encontraron resistencia. Esta situación fue 
descripta por una joven que en esos momentos se encontraba 
dentro de la Quinta: 

“...el Ejército rodea la Quinta y da un ultimátum. 
Hay que decir que cuando rodean el predio ponen 
tanquetas con cañones. Por lo tanto no era que te 
decían ‘muchachos retírense’, sino que te habían 
rodeado con elementos de alto poder de fuego, 
superior a una ametralladora.”50

Los estudiantes en el interior del predio discutían los 
pasos a seguir. Algunos propusieron resistir pero esa mañana 
el grupo había quedado muy reducido: sólo permanecían 
45 estudiantes, un obrero metalúrgico y dos empleados 
públicos. Por esta razón, los manifestantes decidieron rendirse, 
desocupando la Quinta a las 8.35 horas de la mañana del 
martes 27 de junio. Para pactar la rendición con el capitán al 
frente de las tropas del Ejército, José Tanoni, los manifestantes 
solicitaron la presencia de un fotógrafo. El pedido fue aceptado. 
Así, el fotógrafo Jesús Antonio Font concurrió junto con el 
teniente Alfredo Garay y 12 soldados. La comitiva fue recibida 
en el portón por el estudiante Carlos Pérez, dirigente de la 
Facultad de Arquitectura. “Los estudiantes formaron fila india 
y abandonaron los predios (…) portando una bandera argentina 

50 Entrevista a María Ángela Nassif, 2005.
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y entonando las estrofas del Himno Nacional.”51 La misma 
estudiante describe:

“…cuando el Ejército dio el ultimátum nosotros 
resolvemos que había que entregarse. Nunca fuimos 
al enfrentamiento que pudiera costar vidas de 
estudiantes en condiciones desiguales. Hacemos una 
asamblea y se pactan las condiciones en las que nos 
íbamos a entregar con el jefe del Ejército. Desde ya 
que el compromiso era que nosotros desalojábamos 
y que nos retirábamos a nuestra casas, y que no iba 
a haber detención… Bueno, ellos nunca cumplen 
su palabra. Así que nos detuvieron a todos. No 
cumplieron el acuerdo. Nunca fueron de palabra los 
militares argentinos.”52

Mientras los detenidos iban subiendo al camión gritaban 
vivas a Villalba, al pueblo de La Ciudadela y a Perón, 
concluyendo con un estentóreo “Volveremos”.53

Al mediodía, el comando de la Quinta Brigada de 
Infantería anunciaba que reinaba la calma en la ciudad. Sin 
embargo, a pesar de estas declaraciones, el diario La Nación 
de Buenos Aires registraba que había fogatas “…alrededor 
de 70 manzanas del barrio La Ciudadela –donde están las 
dependencias universitarias– (…) y sus calles estaban (…) 
cubiertas de vidrios que manifestantes y vecinos arrojaron 
para impedir la circulación de vehículos de las fuerzas de 

51 La Gaceta, 28 de junio de 1972.
52 Entrevista a María Ángela Nassif, ob. cit.
53 Uno de ellos reveló que en una barricada había una bomba de alto poder 

destructivo. Se trataba de una ampolla con nitroglicerina conectada a un 
recipiente plástico con alcohol en su interior, que al tomar contacto con el 
oxígeno provocaba su estallido. La Gaceta, 28 de junio de 1972.
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seguridad.”54 Sucede que la tarea del Ejército no había 
finalizado. A partir del mediodía, comenzó el operativo de 
rastrillaje por la zona de la Quinta, efectuando detenciones 
en el interior de las casas. Esto provocó la reacción de los 
vecinos, que indignados, ocuparon el sector comprendido 
entre las calles Lincoln y avenida Roca, y entre la calle 
Lavalle y la avenida Colón. Por esta razón, alrededor de las 
15 horas, el Ejército concentró allí la mayor parte de sus 
efectivos, llegando a detener a veinte personas más.

Aunque las fuerzas de seguridad habían logrado desalojar 
y desarticular al movimiento estudiantil, los conflictos 
continuaban, debido a que el otro componente del levantamiento, 
los pobladores de la zona, aún mantenían las protestas. A las 17 
horas en la calle Lincoln, los manifestantes habían atravesado 
un acoplado de camión al que le prendieron fuego. Los soldados 
les dispararon con granadas para dispersarlos. A las 18.30 
horas, los camiones del Ejército continuaban con sus recorridas, 
pero las fogatas reaparecían cuando éstos se alejaban. Mientras 
tanto, se sumaron a las protestas otro nutrido grupo de vecinos 
que habitaban al suroeste de la Quinta Agronómica. También 
lo hicieron vecinos de los barrios situados al sur de la avenida 
Independencia, la mayoría de ellos villas de emergencia. 

De todas maneras, las fuerzas dictatoriales lograron 
su objetivo principal: impedir la confluencia del movimiento 
obrero organizado y el movimiento estudiantil. En la Capital 
de la provincia las imponentes medidas de seguridad tomadas 
para reprimir a los manifestantes generaron un clima de 
tensión. Las calles “…eran patrulladas por camiones del 
Ejército con soldados fuertemente armados.”55

54 La Nación, 28 de junio de 1972.
55 La Nación, 28 de junio de 1972.
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En este escenario signado por la represión, se desarrollaba 
la huelga general convocada por la CGT regional. Durante 
la jornada no circuló el transporte de pasajeros, urbano e 
interprovincial ni llegaron los trenes de los ferrocarriles Mitre y 
Belgrano. El comercio mantuvo sus puertas cerradas. Tampoco 
aparecieron los diarios locales. Las escuelas se encontraban 
afectadas por el asueto provincial. Los cines, teatros, confiterías 
y lugares de reunión permanecieron cerrados.56 Pero el 
movimiento obrero no pudo realizar los actos planificados. 
El interventor de la provincia advirtió que iba a impedir la 
realización de cualquier tipo de concentración, costara lo que 
costara. Por ello a la hora fijada para las manifestaciones 
sólo concurrieron grupos reducidos. El más numeroso se 
congregó en plaza Irigoyen y fue rápidamente dispersado por 
las fuerzas de seguridad. De todas formas, en San Cayetano 
–uno de los lugares más significativos en el Tucumanazo de 
1970– se intentó hacer una barricada y clausurar los accesos 
a la plazoleta Dorrego. Los manifestantes fueron brutalmente 
reprimidos por las tropas del Ejército. 

Frente a la masiva represión en la Capital de la 
provincia, fue en el interior donde se registraron los mayores 
enfrentamientos con motivo de la huelga. En la localidad de 
Monteros se realizó un acto con una nutrida concurrencia de 
organizaciones sindicales. Luego los huelguistas marcharon 
rumbo al acceso de la ruta 38, obstruyéndola por medio de 

56 Además de los gremios ya mencionados adhirieron a la huelga: la Federación 
de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), la Asociación Bancaria, 
la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones 
(FOECYT), la Asociación de Profesionales de la Dirección de Vialidad, el 
sindicato de Luz y Fuerza, el sindicato de Obreros y Empleados de la Industria 
del Fósforo, La Fraternidad, entre otros. La Gaceta, 28 de junio de 1972. 
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barricadas, sin que la policía interviniera.57 Una agudeza 
particular adquirieron las protestas llevadas a cabo en Tafí 
Viejo. Allí la inactividad fue total con la realización de un acto;  
y luego un grupo de aproximadamente 60 obreros obstruyeron 
el acceso a la ciudad a través de una barricada, que fue 
dispersada por la policía. 

El diario La Nación describía con alarma que efectivos del 
Ejército y de la Gendarmería Nacional habían sido enviados a 
la ciudad de Concepción a fin de intervenir por los desórdenes 
que allí se estaban produciendo “… los manifestantes habían 
rebasado a los efectivos policiales (…) con fogatas en varias 
esquinas de esa ciudad y barricadas levantadas.”58 En esa 
localidad se encuentra uno de los ingenios más importantes 
de la provincia. 

De esa manera finalizaba la jornada de huelga. Al día 
siguiente, el 28 de junio, renunciaron el rector y los decanos. 

Las fuerzas represivas convirtieron las instalaciones 
del Club Central Córdoba en el centro de alojamiento de los 
detenidos. Los dirigentes obreros Benito Romano, Leandro Fote 
y Tiburcio Martínez denunciaron que los estudiantes “…‘fueron 
confinados en verdaderos campos de concentración (…) sujetos 
a un riguroso método militar.” Los detenidos eran más de 300. 

La CGT regional emitió un comunicado exaltando la 
disciplina con la que habían actuado los gremios obreros, 
rechazando “…‘la tentativa de enajenar parte de la riqueza 
nacional en Agua de Dionisio’…”. Al mismo tiempo señalaba 
que el índice de desocupación en época de zafra era del 14,3% 
y que el movimiento obrero vivía otra frustración por la falta 

57 La Nación, 29 de junio de 1972.
58 La Nación, 29 de junio de 1972.
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de radicación de las industrias prometidas por la “Revolución 
Argentina”.59 Precisamente, éstas constituían las causas más 
profundas que alimentaron las protestas y los enfrentamientos. 
En ese mismo sentido, explicaba lo sucedido el diario La 
Opinión: “La rebeldía universitaria expresa la conflictiva 
situación social (…) El apoyo que la población de Tucumán 
brindó a los estudiantes que enfrentaban a la policía y a las 
tropas del Ejército en los recientes incidentes, revela el estado 
de frustración de esa provincia, quizá la más castigada del país 
en los últimos años.”60

Con posterioridad al Quintazo de junio de 1972, ocurrirían 
nuevos incidentes callejeros durante el mes de agosto pero 
de menor alcance. Es de destacar que fruto de este Segundo 
Tucumanazo y de la tenaz oposición de los universitarios 
y amplios sectores de la sociedad tucumana, la licitación 
de YMAD al consorcio norteamericano Cities Service fue 
suspendida en julio del año 1972.

Con el Quintazo llegó a un nuevo punto culminante el 
desarrollo de la protesta popular en Tucumán, que había 
emergido desde los primeros tiempos de la dictadura de 
Onganía con el cierre de los ingenios azucareros, y que tuvo 
sus antecedentes más elevados en abril y mayo del año 
’69 y el Tucumanazo de 1970. Después del Quintazo no se 
produjeron nuevos estallidos populares “azos” en la provincia. 
El interventor-gobernador Oscar Sarrulle continuó en su cargo 
hasta las elecciones de 1973. Allí se abrió un nuevo y complejo 
período político en el país y en la provincia. El peronismo volvió 
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59 La Gaceta, 28 de junio de 1972.
60 La Opinión, 30 de junio de 1972.
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al gobierno. Nuevas tendencias y contradicciones políticas 
condicionaron el intenso proceso de las luchas populares. 
Indagar en las conexiones entre los hechos aquí expuestos y el 
proceso político posterior a 1973 requiere de otra investigación. 
Luego la represión se fue intensificando, especialmente con 
el Operativo Independencia en febrero del ’75. Finalmente se 
produjo el golpe de Estado del ‘76. Muchos de los dirigentes 
combativos del movimiento obrero y del movimiento estudiantil 
que protagonizaron las luchas narradas en esta obra fueron 
secuestrados y desaparecidos hasta nuestros días.
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Conclusiones

A lo largo de estas páginas, hemos procurado reconstruir 
el proceso de las luchas populares en Tucumán durante el 
período 1969-1972. Este se inscribió en el desarrollo más 
amplio de un auge de lucha obrera y popular que, a partir 
del Cordobazo de 1969, se desplegó contra la dictadura de 
Onganía, Levingston y Lanusse. En ese desarrollo adquirió 
particular relevancia y significación la confluencia entre 
diversos sectores del movimiento obrero y el movimiento 
estudiantil, confluencia que en diversas ocasiones sumó a 
vastos sectores de la población. 

Existen múltiples estudios sobre las luchas y 
levantamientos populares argentinos del período, que aún 
no han resultado en una reconstrucción histórica integral. 
Fue un proceso histórico muy rico, que recurrentemente 
convoca a la investigación y al análisis y es retomado así como 
un eslabón fundamental en la reconstrucción de la historia 
argentina reciente. También algunos elementos profundos 
que caracterizaron a aquellas puebladas argentinas volvieron 
a emerger, en otras condiciones y bajo distintas modalidades, 
en las formas de la protesta popular en el país en los años 
’90, que culminó con los levantamientos del 2001. En este 
sentido, el presente trabajo buscó aportar nuevos elementos 
particulares en pos de esa reconstrucción general aún abierta, 
así como contribuir a un mayor conocimiento de la historia 
social y política de Tucumán.

En la provincia ese proceso estuvo condicionado 
por la aguda crisis económica provocada con la política 
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“racionalizadora” de la dictadura de Onganía y los cierres de 
ingenios, y por la consiguiente resistencia obrera que marcó 
profundamente los primeros años del Onganiato en la provincia 
y condicionó el desarrollo posterior de la lucha. A partir de 
1969, el movimiento anti-dictatorial tucumano recorrió un 
camino no lineal sino sinuoso, con avances y retrocesos, con 
períodos de relativa calma y picos de conflicto manifiesto. 
Los puntos culminantes fueron las rebeliones populares de 
abril-mayo de 1969, de noviembre de 1970 –el Tucumanazo–, 
y de junio de 1972 –el Quintazo–, que conllevaron intensos 
enfrentamientos con las fuerzas represivas de la dictadura. 
Estos fueron tres momentos claves en la historia de la provincia 
en los que hemos concentrado el foco del análisis. Para ello 
seguimos en particular las vicisitudes del movimiento obrero 
y del movimiento estudiantil, componentes fundamentales 
aunque en distinto grado y con diferente peso relativo en cada 
momento. Partimos de la bibliografía existente, tanto más 
valiosa cuanto que el tema ha sido escasamente investigado. 
La reconstrucción que hemos presentado ha estado por 
eso estrechamente vinculada a la utilización de fuentes 
periodísticas así como de los testimonios orales. Éstos han 
resultado fundamentales para aprehender una rica y silenciada 
historia. Como suele pasar con la que el pueblo protagoniza, 
de ella nos llegan en las fuentes “oficiales” sólo hilachitas e 
indicios.

 Las rebeliones tucumanas tuvieron algunos rasgos 
similares y otros específicos, que hemos procurado precisar. 
A la vez implicaron un desarrollo acumulativo con elementos 
de continuidad y ruptura. 

Los enfrentamientos en abril de 1969 en Villa Quinteros 
significaron un salto cualitativo en el recorrido de las luchas 
obreras, a partir del cierre de los ingenios azucareros en agosto 



  351

de 1966: la confrontación entre los pobladores y las fuerzas 
represivas adquirió el carácter de una “pueblada” que duró 7 
horas, con intensas repercusiones en la Capital de la provincia. 
Esta pueblada inauguró en Tucumán esa modalidad de la 
protesta. En mayo del ’69, en el contexto de los sucesos de 
Corrientes, Rosario y Córdoba, se esbozaron también en San 
Miguel de Tucumán, de manera incipiente y fugaz, algunos 
elementos propios de esos alzamientos populares denominados 
“azos”. Particularmente, se verificó la confluencia obrera-
estudiantil con la realización del acto en la sede de la FOTIA 
el 28 de mayo y la posterior huelga obrera del 30 de mayo. 

El Tucumanazo de noviembre de 1970 implicó el pleno 
despliegue de aquellos elementos anteriormente esbozados. 
Durante ese mes, el grado de conflictividad social existente 
en la provincia alcanzó una agudeza particular. En esas 
condiciones el movimiento estudiantil se adelantó con sus 
acciones a la huelga convocada por las dos CGT. El conflicto 
estalló así dos días antes de la programada medida de fuerza. El 
escenario principal fue ahora la Capital de la provincia, donde 
los manifestantes llegaron a asediar la Casa de Gobierno. La 
confluencia de la revuelta estudiantil generalizada en defensa 
del comedor universitario con la huelga obrera nacional del 12 
y 13 de noviembre implicó un salto cualitativo con respecto a 
los sucesos del año anterior en Tucumán. Fue en este “azo” 
en el que más claramente se manifestó el protagonismo activo 
del movimiento obrero, que predominó incluso en la acción 
callejera, y se convirtió en los hechos en aglutinador y punto 
de referencia de los demás sectores populares.

Durante el Quintazo de junio de 1972 la confrontación 
de la lucha popular con las fuerzas represivas de la dictadura 
alcanzó un nivel superior de violencia. La Policía Provincial 
fue ampliamente desbordada y debió intervenir el Ejército 
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para reprimir las protestas. El elevado grado de desarrollo de 
los movimientos populares en el país y en la provincia signó 
este conflicto, que desde el inicio desbordó las inmediatas 
reivindicaciones sectoriales con un contenido explícitamente 
anti-dictatorial en el que se conjugaban reivindicaciones 
democráticas y antiimperialistas. La violencia de las 
manifestaciones no se ejerció sin embargo sobre la sede 
del poder político, la Casa de Gobierno. A diferencia del 
Tucumanazo de 1970, el Quintazo se desarrolló principalmente 
en los espacios universitarios del centro y de la zona sud-oeste.

En cuanto a la composición social de los participantes, 
en el Quintazo de 1972 la clase obrera industrial tuvo una 
participación menor. En una primera instancia el movimiento 
obrero organizado participó limitadamente, hasta el momento 
de la convocatoria de la huelga de la CGT el día 27 de junio, que 
unía sus reivindicaciones específicas con la solidaridad hacia 
el movimiento estudiantil y en repudio al asesinato de Víctor 
Villalba. En cambio, intervinieron otros sectores asalariados 
y de modo muy amplio y significativo los vecinos de barrios 
humildes de los alrededores de la Quinta Agronómica. Así, el 
Quintazo se inició tras la represión a las protestas de empleados 
públicos y el protagonismo principal lo ejerció el movimiento 
estudiantil, convirtiéndose en el portavoz más activo de la lucha 
anti-dictatorial y en el aglutinador de la protesta popular.

De conjunto, el desarrollo de las luchas tucumanas 
remite necesariamente al proceso previo de la resistencia del 
proletariado azucarero contra los cierres de ingenios a partir 
de 1966. Esa resistencia fue creando condiciones y el trasfondo 
objetivo y subjetivo de los levantamientos posteriores, los 
Tucumanazos. Las protestas en contra de las políticas de la 
“Revolución Argentina” desde 1966 adquirieron un carácter 
particularmente agudo en Tucumán, anticipando rasgos 
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del auge de luchas que se abrió en el país en 1969 con el 
Cordobazo. La resistencia del movimiento obrero, con avances y 
retrocesos, comenzó desde el mismo momento de la aplicación 
de la medida de Salimei, en agosto de 1966. A partir de allí 
los conflictos se fueron generalizando: ese proceso de la lucha 
azucarera abonó el camino de la radicalización estudiantil y 
juvenil e impregnó la lucha urbana posterior. No se puede 
explicar el desarrollo del conjunto del proceso, aún tomando 
en cuenta su carácter “desigual”, desconectándolo de estas 
luchas iniciales y contraponiendo el protagonismo obrero 
de las mismas a los estallidos posteriores, que tampoco son 
reductibles al protagonismo estudiantil ni explicables sólo por 
la radicalización juvenil de la época. 

A partir de 1969 se abrió un nuevo período en la Argentina, 
caracterizado por un profundo auge de la lucha obrera y 
popular y condicionado por el proceso latinoamericano y 
mundial. Los levantamientos populares de la provincia se 
realizaron en sincronía con las grandes movilizaciones de 
masas en la Argentina de ese período. Fue un proceso general 
de carácter simultáneo y en interacción recíproca, que en 
Córdoba en 1969 adquirió características pre-insurreccionales 
más completas y elevadas. 

Este proceso tuvo en Tucumán connotaciones específicas, 
que hacen a la particularidad de su estructura y de su historia. 
Una provincia en la que el contingente proletario fundamental, 
el azucarero, residía en diversas localidades –algunas con 
gran concentración demográfica– inmersas en zonas rurales 
del interior, fuera de la ciudad Capital. Ésta, a su vez, es un 
centro urbano de proporciones que centraliza la actividad 
de la provincia e irradia su influencia hacia toda la región 
del Noroeste argentino. Sin embargo, la apretada geografía 
provincial, de unos pocos miles de kilómetros cuadrados de 
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superficie, permite la interconexión también estrecha entre los 
conflictos sociales. Interconexión que caracteriza socialmente 
las relaciones entre lo rural y lo urbano en la provincia, en 
el seno mismo de la clase obrera y entre ella y otros sectores 
populares. En un proceso histórico complejo se manifestó un 
doble recorrido, desde las localidades de ingenios cerrados o 
amenazados por la dictadura hacia la Capital y a su vez de 
ésta última hacia el interior de la provincia.

En Tucumán, el modo de confluencia entre la clase obrera 
y otros sectores populares en la lucha de clases, característica 
del período a escala nacional, combinó las luchas iniciales 
de los trabajadores por la reapertura de los ingenios con el 
proceso anti-dictatorial que eclosionó luego en el área de la 
Capital, protagonizado tanto por otros contingentes obreros –
incluyendo los ferroviarios de Tafí Viejo– y otros trabajadores 
asalariados estatales que participaron activamente, como por 
el movimiento estudiantil que sirvió de motor y desencadenante 
de los Tucumanazos. Su papel como protagonista fundamental 
y articulador de la protesta en el Quintazo no puede 
desconectarse del incremento de las luchas de los asalariados 
de todo el período previo, aunque tampoco de las dificultades 
del movimiento obrero para desplegar más plenamente sus 
fuerzas, lo que remite a la cuestión de las posiciones de las 
dirigencias sindicales predominantes en el contexto político 
del año 1972. Los hechos aquí narrados pueden aportar 
al desarrollo de las investigaciones sobre estos problemas 
fundamentales, investigaciones requeridas para comprender 
también más profundamente la historia de la provincia hasta 
1976.

Por otra parte, este proceso de radicalización política y 
social se desarrolló en el marco de una crisis aguda como no 
se vivió en el resto del país durante este período. El Onganiato 
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llevó a cabo políticas supuestamente “modernizadoras” y 
“eficientistas”, de la mano del capital monopolista extranjero. 
En Tucumán se manifestaron sus resultados más nefastos, 
que provocaron asfixia económica, desocupación masiva y la 
expulsión de miles de habitantes, como señala Roberto Pucci. 
Esa crisis impactó tanto en la economía como en la vida 
cotidiana y la identidad de todos los tucumanos. Al mismo 
tiempo, empujó a una violenta radicalización de las más 
amplias capas de la población en oposición a la dictadura, 
en un proceso de luchas que alcanzó puntos culminantes en 
los Tucumanazos. En un recorrido no lineal, se combinaron 
el protagonismo de la clase obrera tucumana –con una larga 
tradición de lucha–, con el del movimiento estudiantil y popular. 
Todo ello en una provincia de gran densidad poblacional, con 
una localización central dentro de una región fundamental en 
la historia del país pero postergada, un punto nodal del interior 
profundo en un país fuertemente unitario. 

Esta serie de combinaciones explosivas se manifestaron en 
esta historia, que por eso constituye un prisma para entender 
más a fondo las tendencias de la época en la provincia más 
pequeña de la Argentina. En ella, desde el cierre de los ingenios 
azucareros en 1966, no existió un solo día sin resistencia y 
lucha. Fue una historia combativa cuya huella buscaron, 
en vano, extirpar por medio del terror y el silenciamiento. 
Recuperar esas experiencias y profundizar en su conocimiento 
es una exigencia viva del más inmediato presente. 
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(1) Villa Quinteros, 9 de abril de 1969.

(2) Villa Quinteros, 9 de abril de 1969.

ANEXO FOTOGRÁFICO



360 SILVIA NASSIF

(3) San Miguel de Tucumán, 2 de noviembre 1970.

(4) San Miguel de Tucumán, 10 de noviembre 1970.
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(5) Comedor UNT, 26 de febrero 1971.

(6) San Miguel de Tucumán, 13 de noviembre 1971.
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(7) Plaza Independencia, 4 de mayo de 1972.

(8) Esq. Las Heras y 24 de Septiembre, 4 de mayo de 1972.
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(10) Av. Roca, 24 de junio de 1972.

(9) Junio de 1972.
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(11) Esq. 25 de Mayo y San Juan, 26 de junio de 1972.
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(12) Terreno baldío en los alrededores de la 
Quinta Agronómica, 25 de junio de 1972.

(13) Víctor Alberto Villalba (1952-1972).
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(14) Esq. 25 de Mayo y San Juan, 26 de junio de 1972.

(15) Quinta Agronómica, 27 de junio de 1972.
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(1) La Gaceta, 10 de abril de 1969.
 La población de Villa Quinteros esperaba al gobernador Roberto 

Avellaneda, cuando fue brutalmente reprimida por las fuerzas de la 
dictadura. Entonces levantaron barricadas.

(2) La Gaceta, 10 de abril de 1969.
 “Numerosas mujeres participaron también de la manifestación de 

los pobladores de Villa Quinteros. La fotografía muestra un grupo 
de ellas exhibiendo las hondas con que hicieron frente a la policía.”

(3) La Gaceta, 3 de noviembre de 1970.
 Momentos previos al Tucumanazo de 1970. Los estudiantes 

resolvieron almorzar en la vía pública en protesta por la situación 
del comedor universitario, que carecía de presupuesto para el resto 
del año, y en adhesión con el paro de los trabajadres no docentes 
nucleados en FATUN.

(4) La Gaceta, 11 de noviembre de 1970.
 En la esquina de Junín y Córdoba, los manifestantes encendieron 

fogatas y utilizaron toda clase de elementos para impedir el paso de 
los efectivos policiales.

(5) La Gaceta, 27 de febrero de 1971.
 “El comedor universitario, en plena actividad, pese al paro del 

personal no docente, funciona atendido por los propios estudiantes 
mediante ‘equipos de trabajo’ que se distribuyen la labor, ‘en 
solidaridad con los compañeros de FATUN’, según señaló la comisión 
del comedor.”

 
(6) La Gaceta, 14 de noviembre de 1971.
 Acto relámpago, a un año del Tucumanazo de 1970.

(7) La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
 “El público en la plaza Independencia espera el arribo del jefe de 

Estado y su comitiva a la Casa de Gobierno. Posteriormente, y cuando 
el presidente atendía las audiencias concedidas, se produjeron los 
primeros incidentes en ese sector, que luego se extendieron a otras 
esquinas céntricas.”

(8) La Gaceta, 5 de mayo de 1972.
 “En la esquina de Las Heras y 24 de Setiembre, antes del mediodía, 

se organizó el primer foco para protestar por la visita presidencial. 
Se levantó una barricada que motivó una posterior intervención de 
la Policía Montada.”
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(9) La Gaceta, junio de 1972.
 Manifestación estudiantil. En una de sus pancartas dice: “El 

Gobierno quiere una Universidad de privilegiados, cerrando el acceso 
a la misma a los sectores populares. AL NEGARNOS LA COMIDA 
CUMPLE ESE OBJETIVO. ¡IMPIDÁMOSLO!”

(10) La Gaceta, 25 de junio de 1972.
 Enfrentamientos entre estudiantes y la Policía, en Av. Roca entre 

Av. Alem y Miguel Lillo.

(11) La Gaceta, 28 de junio de 1972.
 “En 25 de mayo y San Juan, los estudiantes habían levantado 

barricadas para contener los avances policiales, el lunes al mediodía. 
Las refriegas estaban generalizadas en esa zona céntrica.”

(12) La Gaceta, 26 de junio de 1972.
 Misa celebrada por tres sacerdotes en memoria del estudiante Victor 

Villalba. 

(13) La Gaceta, 26 de junio de 1972.
 Víctor Alberto Villalba, salteño, de 20 años de edad, asesinado el 24 

de junio de 1972 en la represión.

(14) Foto: Jesús Antonio Font (gentileza Fabián Font). 
 El 26 de junio de 1972, un carrier tipo ‘Mowag’ derriba la barricada 

que habían levantado los estudiantes en 25 de Mayo y San Juan. 
En uno de los carteles dice: “Fuera Cities Service de YMAD”.

(15) Foto: Jesús Antonio Font (gentileza Fabián Font). 
 El 27 de junio de 1972, finaliza la ocupación de la Quinta Agronómica. 

Los manifestantes se entregaban al Ejército, portando una bandera 
nacional. En la foto a la derecha, se puede apreciar una honda de 
gran tamaño con la cual enfrentaron a las fuerzas represivas.
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