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De la Resistencia al Golpe del 76
• El Período observado será 1955 a 1976
• Tras la caída de Perón, se extiende una fuerte represión al
Movimiento Obrero.
• Disuelto el Partido Justicialista, La CGT encarna la Oposición.
• Comienza un período conocido como la “Resistencia”
• Emerge una nueva “camada” de Dirigentes Sindicales.
• La CGT queda intervenida.

Combativos y Vandoristas
• En 1957 se normaliza la CGT
• En el Congreso queda expuesta la mayoría de Sindicatos de
orientación Peronista: nace las 62 Organizaciones.
• En su interior, confluyen dos líneas:
• Los “duros”, representados por Sebastián Borro
• Los “dialoguistas”, representados por Augusto T. Vandor.

Programa de la Falda
• El mismo año, la Regional Sindical de Córdoba convocó a un
Congreso.
• Fue aprobado un document conocido como el “Programa de la
Falda”.
• Se proponía: Control del Comercio Exterior, Nacionalización de las
Fuentes de Energía y Control Obrero de la Producción.

El “Vandorismo”
• Sus características:
1. Privilegiar la Negociación
2. Obtener posiciones ventajosas para sus gremios (UOM)
3. Impidió la “democratización”de los Sindicatos
4. Consolidó una “Burocracia”
5. Se generó una piramide de poder y un culto a la personalidad.

Enfrentamientos y Divisiones
• La Década del ‘60 marca la division entre Dialoguistas y
Combativos.
• La CGT expresa éstas tensiones en dos facciones:
1. La CGT “de los Argentinos”, conducida por Ongaro
2. La CGT “Azopardo”, liderada por Vandor
En Córdoba surge el Sindicalismo “Clasista”, que confluye en la
figura de Agustín Tosco.

La Corriente Clasista
• Para comprender el nacimiento de ésta tendencia, hay que revisar
el particular contexto mundial por aquellos años: Alza en las
luchas populares, Revoluciones Políticas y fuertes reclamos de los
Derechos Civiles.
En Córdoba, la “corriente clasista” agrupa:
1. Sectores Independientes
2. Peronistas de Base
3. Comunistas
4. Socialistas

El Cordobazo
• Córdoba era la Capital Industrial del Interior.
• En 1969, Onganía anula los Convenios pre existentes
• Las Regionales de SMATA, Luz y Fuerza y UTA, convocan a un Paro
General, que termina siendo una “Rebelión” popular.
• El Cordobazo inicia un proceso de agudización de la Protesta
Social y un declive del Sindicalismo dialoguista.
• Otras protestas similares fueron el SITRAC - SITRAM

El regreso del Peronismo
• Tras años de enfrentamiento, en 1973 el Peronismo retorna al
poder
• La Lucha dentro del Movimiento Obrero persiste.
• Perón intentará canalizar y verticalizar éstas Diferencias.
• La CGT, retoma su sitial de interlocutor con el Gobierno y
participa del Pacto Social.
• Acuerdo entre la CGT y la CGE
• Subordinación al liderazgo de Perón.

El Fin del “Acuerdismo”
• La muerte de Perón acelera la debacle.
• El Rodrigazo en 1975, pone en crisis la política del Acuerdo.
• El Gobierno cede y acepta nuevos Convenios Laborales.
• El Sindicalismo no puede disociarse de la dinámica Política.
• Fuertes antagonismos Ideológicos dividen al Movimiento Obrero.
• Fuerte Represión a los grupos Obreros más intransigentes.
• Se anticipa la Violencia, que más tarde eclosionará con el Golpe
de Estado de 1976.

