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INTRODUCCION
El departamento de Malargüe, en el año de 1972, contaba con una población de
5.462 habitantes. 1 Su base económica fluctuaba entre las actividades agrícola-ganaderas y
la minería. 2 En cuanto a esta última actividad, relacionada profusamente con esta
investigación, era el rubro de mayor desarrollo en el departamento. Malargüe ocupaba, a
pesar de sus escasos habitantes, el tercer lugar del PIB entre los departamentos

de

Mendoza, produciendo casi el 7% de la producción total de la provincia, especialmente en
minerales metalíferos y rocas de aplicación. 3
A comienzos del año 1972, se descubrieron nuevas minas de manganeso que
abrieron otras expectativas al sector, que a poco de andar dejaría de contar con el apoyo de
las autoridades nacionales y provinciales. Esto se debía a la falta de políticas mineras que
subvencionaran su extracción ante los elevados costos locales o a lo barato de los
importados. 4 La explotación de estas nuevas minas, que se sumaban a las ya existentes,
estaba sujeta entonces al apoyo político de la esfera nacional principalmente, debido a que
los precios del mineral traído desde Brasil eran más económicos que los nacionales. 5 Lo
que era expectativa de nuevos puestos de trabajo, se encontraría con la doble decepción,
como se verá más adelante, de las pérdidas de los trabajos existentes.
Este trabajo de investigación indaga sobre el movimiento social denominado
"Malargüinazo" ocurrido en los días 1, 2 y 3 de julio de 1972 en el marco del gobierno de
la auto titulada Revolución Argentina, durante el mandato del general Agustín Lanusse. El
contexto de protestas sociales iniciadas con el Cordobazo, en mayo de 1969, primer caso
1

D.E.I E.: Censo Nacional de población, familias y vivienda de Mendoza- 1970, p. 33.
García Ocanto (2011), p. 45.
3
Ibídem
4
Zenobi, Gianni. Ingeniero en minas, Vicedecano Facultad aplicadas a la industria, Universidad Nacional de
Cuyo. Entrevista realizada el4 de febrero de 2014 en la ciudad de Malargüe, Mendoza. Entrevistador: Jorge
Abaca. El gobierno provincial no generaba políticas mineras a favor de los productores mineros, llámese a
esto subsidios o prestamos a los mismos y, en cuanto al gobierno nacional no grababa impuestos al mineral
que se importaba desde el exterior como forma de proteger la producción nacional. Sumada a esta situación,
se había generado lo que se denomina en minería y en los procesos productivos Economía de escala, esto era
que el manganeso extraído de las minas de Malargüe, no era de buena calidad y no había a su vez cantidad y,
los costes de producción eran muy altos, en contraposición el manganeso importado de Brasil era muy bueno
en calidad y había cantidad y el costo de producción era económico, que aunque se le agregara el flete seguía
siendo económico traerlo.
5
Los Andes, 4 de julio de 1972, p. 4.
2
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revelador de un proceso de cierta nueva complejidad de alianzas sociales y/o políticas,
tuvo su episodio más cercano al Malarguinazo con el Mendozazo, del 4 de abril de 1972.
La capital provincial fue epicentro entonces de un clima de tensión social que se repetía en
muchas ciudades importantes de país, cuyos detonantes fueron un inocente aumento de
tarifa en la corriente eléctrica del 300%, y otras nada inocentes manifestaciones de
violencia represiva en las inmediaciones del Sindicato de Magisterio y de la CGT. 6 No
obstante, no solo las grandes ciudades fueron testigos de los "Azos" que conmovían a
Argentina. La población de un pequeño pueblo, como Malargüe, también podía ser
protagonista de estos

eventos

sociales

que, excitaban las ilusiones de ansiosos

revolucionarios y preocupaba a nerviosos gobernantes.
Existen pocos y diferentes trabajos que tratan "El Malargüizazo". Sin embargo,
teniendo en cuenta el tamaño de la localidad y su población en 1972, podría decirse que el
tema ha sido profusamente tratado, pero básicamente por la prensa. En uno de ellos, con
características de relato, predominan citas casi textuales de los diarios de la época. 7 Otro
trabajo que trata el tema lo hace en un relato más amplio, es el del libro De la revolución
Argentina a la caída del gobierno constitucional en Mendoza (1966-1976).8 En esa
producción se dificulta saber el origen, tanto de la información brindada, como así también
de las entrevistas que contiene. Otros escritos sobre el tema son notas de los diarios y
semanarios de la época como Los Andes y CIAVES. El semanario CIAVES relata, en obvio
tono de crónica periodística, los acontecimientos más relevantes de la jornada en que se
manifiesta el movimiento. 9
La presente investigación analiza las causas que motivaron las masivas protestas
sociales producidas en el departamento de Malargüe y el desenvolvimiento de esos sucesos.
Estos acontecimientos históricos

alteraron una parte importante de la

comunidad

malargüina, haciendo que sus acciones políticas y de protesta tuvieran repercusiones en los
poderes públicos municipales, provinciales y nacionales. El cierre de la mina Santa Cruz,
6

Colectivo Fantomas. El Mendozazo, herramientas de rebeldía. Colección A contrapunto, Mendoza, 2012.
El Malargüinazo ( 1972), Victor Rugo Iriarte, en Malargüe, historia y perspectiva. Aporte para el estudio de
un departamento del Sur de Mendoza, con especial referencia a la ruta a Chile por el paso el Pehuenche.
Compilador Pablo Lacoste. Diario UNO, p. 31.
8
Rivarola, Marcelo. Malargüinazo, la protesta social en un contexto de dictadura militar, en Álvarez, Yamile,
p. 59- 67.
9
Semanario CLAVES. Mendoza, 14 de julio de 1972.
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que operaba desde 1968, en los primeros meses de 1972 perteneciente a la compañía Río
Grande, que extraía manganeso de esa mina, dejo a un sector importante de la población sin
una fuente alternativa de trabajo, provocando un malestar social que se vio magnificado por
la contradicción histórica que había provocado la expectativa social sobre las nuevas vetas
halladas en el lugar hacía escasos meses.
El marco teórico de esta investigación es el libro de Sídney Tarrow 10 , que
comprende cuatro categorías de análisis: en cuanto a la primera categoría de análisis,
explotación y creación de oportunidades, este trabajo intenta analizar si la movilización
encontró los recursos necesarios y favorables para conformar un movimiento que le
permitiese generar las oportunidades para posicionarse en defensa de sus petitorios frente al
Estado. Con respecto a la segunda categoría de análisis, la acción colectiva, el trabajo
intenta analizar, si la manifestación pública organizada representó la expresión más
utilizada dentro de la comunidad. En la tercera categoría de análisis, la creación de marcos
para la acción colectiva, se incursiona en lograr comprender si este movimiento se vinculó
a otros reclamos o protestas que le permitieron crear marcos reveladores más amplios que
pudieran encontrar ecos en la población, trasmitiendo un mensaje uniforme a quienes
ostentaban el poder. En la cuarta categoría de análisis, estructura de movilización, se
intenta reconstruir el formato de la protesta, cómo se expresó en el escenario público, y la
forma en que se llevaron a cabo las confrontaciones con los opositores a la protesta.
Para llevar adelante esta investigación se analiza la información de las fuentes
extraídas de la Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Malargüe "José Hemández",
principalmente los diarios Los Andes y Mendoza, y del Archivo Histórico de Malargüe.
Una vez analizadas las fuentes del período, sobre todo sus repercusiones en la prensa entre
el 1 y 6 de julio de 1972, se intenta corroborar si se encuadra en los términos del modelo
presentado por Tarrow de análisis de la protesta social. Se confrontaran estas categorías de
análisis con las fuentes, intentando corroborar si en el movimiento denominado el
"Malargüinazo", los manifestantes encontraron oportunidades; debilidades en el gobierno;
nuevos alineamientos políticos, o las crearon para facilitar que sus demandas fueran
escuchadas y resueltas por el Estado provincial. En este marco, entre las preguntas que
10

Tarrow (1997), pp. 147, 179,207-235.
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surgen, esta investigación busca develar si el movimiento tuvo una organización clara
previa definida, si fue liderado por una persona, un grupo, o asambleas, en su expresión
pública y cómo se manifestó esta representación. ¿Estas

formas de

manifestaciones

tuvieron un formato poco convencional o novedoso? En síntesis se intenta establecer si el
movimiento creo marcos para la acción colectiva, relacionándose con otros reclamos,
unificando de esa manera los petitorios que hacían llegar a las autoridades. En la última
categoría se determina como fue la estructura de movilización, esto hace referencia a como
fue el formato, o sea, huelga, barricadas, corte de ruta, etc., y si esta se mantuvo durante la
movilización o si tuvo un formato modular que varió durante las confrontaciones.

5

UN INVIERNO CALIENTE, LOS DÍAS DE JULIO.
1.1 En el año de 1972, se vivía a pleno el duelo político entre el presidente de

facto Agustín Lanusse y el viejo general exilado en Madrid. Ese año parecía favorecer
políticamente al caudillo que desarrollaba

su ofensiva contra el régimen militar

aparentemente en retirada. Entre otras cuestiones, Perón intentaba construir no

solo la

unidad del movimiento peronista sino ir generando adhesiones políticas con convenios
extrapartidarios. 11 Por su parte el general Lanusse, desde su asunción en 1971, intentaba
generar vínculos con algunos sindicatos y entablaba acuerdos, algunos concretos, con
Perón. Eran los tiempos de la devolución del cadáver de Eva Perón a su viudo, de los
salarios negados al ex presidente desde su destitución y, sobre todo, de la gran apuesta de
Lanusse, el Gran Acuerdo Nacional. 12
El "Luche y Vuelve" consigna de la Juventud Peronista Regionales, principal y
único frente de masas de Montoneros, para fines de 1972, parecía ir en el mismo sentido de
los intentos de Perón de lograr su anhelado retomo y una apertura electoral incluyente del
peronismo, que no fuera una nueva frustración. La contracara de estos aparentes acuerdos
quedará develada con el enfrentamiento posterior entre la rama gremial y las divisiones
juveniles, que se avizoraría en hechos concretos a fines de ese año. 13 Perón intentaba poner
bajo su órbita a diversos sectores. En el sindicalismo había ya relegado a los sectores más
combativos. La juventud peronista hasta entonces, se sentía avalada y protegida por Perón y
pretendió contar, como se verá luego, con poder de decisión sobre sus acciones. La Hora
del Pueblo, conjuntamente con Perón, manifestaba la necesidad de adelantar la salida
democrática que, a la luz de los acontecimientos posteriores, eran para Perón un fin y no un
medio, como diversos grupos identificados con el peronismo pretendían.

14

A su vez,

importantes sectores de las FF.AA, con Lanusse como vocero, presionaban por una
declaración más contundente de Perón contra los movimientos revolucionarios. 15

11

Ollier (2005), p. 190
Idem, p. 191
13
Idem, p. 192
14
Ibidem
15
Ollier (2005), p. 196
12
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En este contexto, siguiendo con la serie de movimientos sociales que se habían
gestado a lo largo del país, se registrarán los nuevos sucesos que abarcan a esta historia. El
4 de abril de 1972, como se mencionó en la introducción, otro episodio de movilización
social sacudía al gobierno de facto, esta vez en la ciudad de Mendoza: El Mendozazo. 16
Algunas de las cuestiones sociales locales que pueden destacarse como antecedentes para el
descontento de la población cuyana, que se sumaban al clima nacional, se pueden
mencionar el cierre de la empresa CORCEMAR productora de cemento, decisión que había
dejado a 300 obreros sin trabajo, iniciándose un paro convocado por la CGT, de 48 horas a
partir del4 de abril. En aquellos días, fines de marzo del año 1972, el gobierno de Lanusse
anunciaba un aumento en las tarifas de electricidad del 300% sin trabajo, iniciándose un
paro convocado por la CGT, de 48 horas a partir del 4 de abril. El triunfo de las tarifas
impuestas por Lanusse, es un triunfo provisorio y peleado, lo que es proclamado fríamente
como justo o estudiado en sus más mínimos detalles, que prohíbe a los argentinos en
Argentina aplicar "tarifas políticas".

17

•

Entre los acontecimientos de dicho movimiento se

destacaron la creación de numerosas juntas vecinales y barriales, sumadas a la intersindical
que organizó asambleas y marchas hacia la explanada de la Casa de Gobierno. 18 Las
uniones vecinales se fueron agrupando por zonas concluyendo en la Coordinadora
Provincial "No Pague la Luz".

19

Los sindicatos presentaron sus repudios contra el

gobierno. 20 Todos estos incidentes desembocarían en el 4 de abril de 1972 en el
denominado "Mendozazo" en donde los afectados superaron los primigenios reclamos
económicos, continuando con una lucha política contra el Estado en su conjunto a pesar de
las intimidaciones y represiones. 21
La movilización con ribetes de resistencia a la violencia con violencia no daba
respiro, el 19 de abril del mismo año, estalla otro acontecimiento en la provincia de
Tucumán: El Tucumanazo, en donde tuvo una fuerte presencia el Ejército Revolucionario
16

Idem, p. 202
El Mendozazo. Herramientas de rebeldía. Colectivo Fantomas. ColeccionA contrapunto, 2012, p. 113.
18
Chaves, Patrcicia. El Mendozazo en imágenes: memoria local. Uncuyo. 2013.
19
En relación al aumento de las tarifas, la Coordinadora de Uniones Vecinales, aúna su grito en repudio al
alza en las tarifas, llegando en columnas desde los distintos barrios. Colectivo Fantomas, Herramientas de
Rebeldía, "El Mendozazo", p.lOO.
2
Colectivo Fontomas. El Mendozazo, herramientas de rebeldía. Colección A contrapelo. Edición 2012, p.
190.
21 '
Idem, p. 199.
17
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del Pueblo (ERP).Toda esa semana estuvo signada por una acentuada CONMOCIÓN
social.
Finalmente en el mes de de julio se desarrollaron los acontecimientos en Malargüe.
Así, el2 de julio de 1972, en la villa de Malargüe, Mendoza, se producía El Malargüinazo,
que ha suscitado, al menos, la mención de algunos historiadores, tal como lo manifiesta
Ollier: "El mes de julio se inicia con los levantamientos de Malargüe, Mendoza y General
Roca, Río Negro. 22 • El país estaba con un clima político y de movilización social que abría
temores y esperanzas, dependiendo de las estrategias y los lugares ideológicos y políticos
de los actores sociales de entonces. 23
En la primera mitad del año 1972 pueden identificarse los factores puntuales y
específicos, que incidieron para que se precipitase la protesta social que pasó a denominarse
"El Malargüinazo". Según el diario mendocino, Los Andes abarcaban lo siguiente: 1) Falta
de fuentes de trabajo; 2) Ahogo económico y demora de más de dos años del gobierno
nacional en aprobar la radicación de una planta de soda Solvay; 3) Indecisión del gobierno
provincial y nacional de implantar la oficina del banco de rescate de minerales

24

; 4)

Falta

de entrega de tierras fiscales a colonos; 5) El no establecimiento del cultivo de amapola
para usos medicinales; 6) Otros problemas de orden minero, ganadero, agrícola, sanitarios y
escolares que aquejaban al departamento. 25
En relación a los distintos problemas mencionados anteriormente, a los que el
diario Los Andes pusiera especial énfasis, se debía a que la ciudadanía

de Malargüe

descreía luego de varios intentos fallidos por parte del gobierno provincial, que realmente
tomara cartas en esos distintos problemas. Sin embargo, el gobierno había dado a conocer
en el matutino Los Andes, con el título de "El gobierno ha fijado su posición en el
problema", en referencia a los petitorios de los habitantes de la villa de Malargüe,
responsabilizando al Ejecutivo provincial por su indiferencia frente a esos problemas, el
gobierno de la provincia le respondía al pueblo malargüino, argumentando, que si bien
22

Ollier (2005), p. 203
Ibídem
24
M endoza, 3 de julio de 1972, l.
25
Los Andes, 3 de julio de 1972, l.
23
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faltaban solucionar los problemas antes citados, el pueblo de Malargüe no podía aducir que
el gobierno se desentendía de dichas obligaciones debido a que habían sido solucionadas
otras necesidades de carácter perentorio; agregando, que en el marco de un "Plan provincial
de obras", se habían realizado transferencia de fondos al sector privado, como así también
terminado obras tales como LA construcción de la Escuela Peregrina Cantos, Escuela en
Río Chico, ampliación Escuela Héctor Cubo en el paraje El Alambrado, destacamento
policial en Bardas Blancas y Ranquil Norte, 26 ampliación Hospital regional Malargüe,
construcción matadero -frigorífico, construcción barrio de 40 viviendas y, construcción del
Centro deportivo departamental". 27 Estaba claro que lo problemas reclamados que aún no
se habían resueltos, reflejaban una mayor celeridad en el reclamo de la población ya que se
debía a la principal fuente de trabajo de la cual dependían gran parte de los demandantes,
sin otra alternativa viable que cubriera la que se estaba cerrando.
En relación al descreimiento de los vecinos acerca de las promesas del gobierno
provincial de dar soluciones a diversos problemas que aquejaban a la villa y, que no fueron
materializados a pesar de los ingentes pedidos desde la intendencia, asamblea popular y
vecinos en general, se puede corroborar con testimonios de vecinos de la época: De acuerdo
a uno de ellos, la ciudad en general no creía en las promesas del gobierno, a pesar de los
dichos del gobernador, sino que los tiempos de mediano plazo en donde el gobierno podía
llegar a dar soluciones habían superado la tolerancia de los habitantes de la villa? 8
Según testimonio del Dr. Abaca Maldonado, participante activo del movimiento, la
burocracia hizo su parte, interminables idas y vueltas, notas y llamadas telefónicas por parte
del intendente, terminaron en una alternativa fallida, que no tuvo el resultado esperado por
parte de los malargüinos

29

.

Otro aspecto mencionado por otro vecino Salvatierra, era el

desconocimiento del gobierno, como de sus asesores en relación al tema minero, al que
había que comenzar por darle protección al mineral extraído en nuestro país, que no podía
competir con el exportado en este caso por Brasil, en donde el costo de producción es más

26

Todos los lugares mencionados son parajes al sur y norte de la ciudad de Malargüe.
Los Andes, 3 de julio de 1972, p. 1
28
Sánchez, Hernán, 2003, entrevista con el autor.
29
Abaca Maldonado, Jorge 2014, entrevista con el autor.
27
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barato. 30
El problema laboral al cierre de la Santa Cruz estaba dado en la radicación de esta
compañía, que estaba en la lista de soluciones a dar por el gobierno provincial según lo
expresa el diario Los Andes. Esta serie de inconvenientes se acentuaban a medida

que

pasaban los días, los que repercutían en la economía de la Santa Cruz, de acuerdo al relato
de Salvatierra, situación que se le hizo insostenible al Ing. Florencio Casale, propietario de
la compañía que explotaba la mina, ya que los costos de producción eran muy onerosos y
no podía competir con el mineral traído de Brasil. Casale hacia su descargo y manifestaba
su opinión en semanario CLAVES, (...) estoy furioso porque el gobierno permite la
competencia desleal del manganeso brasilero, que se importa sin recargos y en donde el
gobierno de Brasil subvenciona con un 40% de reintegro (...). 31 La situación no variaba a
pesar de los intercambios de llamadas del municipio a Casa de gobierno, las promesa se
hacían esperar y el cierre de la mina era inminente; todos los testimonios coinciden en que
la participación fue general en el movimiento, independientemente de los sectores u
ocupaciones que tuvieran cada uno de los activistas, con estos relatos de vecinos de la
época, se corrobora el malestar que sentía la sociedad malargüina al ver que no había
intención del gobierno provincial de resolver la problemática existente, en la cual ya se
habían agotado todas las vías de reclamos. El intendente Ranco, había intentado
innumerable veces de hacerle comprender a Gibbs lo delicado de la situación, a la vez que
anunciaba su firme intención de renunciar a su cargo en virtud a la falta de respuestas a las
solicitudes de los malargüinos.
El problema que vivía el departamento de Malargüe, era realmente preocupante,
sin embargo el gobierno provincial no tenía la misma apreciación y magnitud de lo que
significaba quedarse sin esa fuente de trabajo los Malargüinos, la minería era de suma
importancia, ya que el trabajo en el campo de los puesteros, ya no era el que lo jóvenes
querían para ellos, en relación a este tema la revista GENTE32 hace su aporte; Malargüe, es
un pueblo en donde la mitad de la población trabaja en las minas y la otra en los puestos,
"¿sabes que es un puestero? un hombre que vive con su familia en la montaña, en casa de
30

Salvatierra, Dalmasio 2014, entrevista con el autor.
CLAVES, año III, W 50, del14 al27 de julio de 1972, p. 8.
32
GENTE, 2 de julio de 1972, p. 94.
31
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adobe. Que tiene cabras y las vende. Una economía nada

desdeñable,

sólida

en otros

tiempos, transmitida de padres a hijos", pero no conveniente para estos tiempos y muy

poco convincente para los chicos entre 18 y 20 años. De acuerdo a los enviados especiales
de la revista GENTE, Alfredo Serra y Alessandrini Aldo, los datos aportados por el último
censo sobre el departamento, aporta información alarmante en relación a la gente que se va
y que se queda en Malargüe, solamente chicos y viejos. A partir de esta información es de
vital importancia la continuidad de la mina y la radicación de la compañía de soda Solvay,
esto permitiría que la gente joven apueste a nuestra tierra; Rodolfo Lima nos decía: han
confluido varios problemas, el del cierre de la mina, la falta de

tierras

para

la

Chemotécnica, falta de dinero para la minería, todo esto nos ha llevado a gestar este
movimiento. La tolerancia del pueblo había llegado a su fin, no se avizoraba por parte del
gobierno solucionar nada. 33
El "Malargüinazo" fue un grito desesperado de todo un pueblo que no resistía
más la presión de los problemas que tenia, todos nos hemos levantado contra el gobierno,
este es un grito de radicales, peronistas y conservadores, los anti y los pro, todos en pos de
Malargüe. Esta acción conjunta fue con la idea de comenzar el dialogo, de acuerdo a
palabras de Fernando López, 34 uno de los activistas principales del movimiento y de
extracción demócrata: Malargüe estaba demasiado postergado, somos una especie de
fenómeno, no somos ni patagónicos ni mendocinos, necesitamos soluciones urgentes o
desaparecemos del mapa. Era necesario que el pueblo de Malargüe llevase a cabo esta
cruzada, para que fuera escuchada por el gobierno provincial. Es por estos motivos que se
lleva a cabo el "Malargiiinazo", la mina Santa Cruz tiene dificultades muy serias para
seguir con la explotación, está casi agotada y hay que ir a buscar el mineral a casi 200
metros de profundidad, es un mal negocio. A partir de esta preocupación de los mineros es
que se lleva adelante "la marcha del hambre", rumbo a Mendoza, según diario Mendoza,
"...esta marcha emprendida por obreros mineros de Malargiie, sobre la capital de
Mendoza, en señal de protesta por cierre de la mina Santa Cruz arribó anoche a la ciudad
de San Rafael ... el intendente de San Rafael desoyó los reclamos de los mineros y ante esta

33
34

Lima, Rodolfo, 2014, entrevista con el autor.
Fernando López, en revista GENTE, 2 de julio de 1972, p. 94.
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situación, los mismos emprendieron viaje a Mendoza en busca de soluciones ( ...). 35 Los
protagonistas de la marcha son recibidos en la ciudad de Mendoza, en la sede gremial, con
una olla popular realizada con las donaciones de vecinos, entidades privadas, partidos
políticos y gremios. "(...) A la sede gremial se acerca el ministro de Bienestar Social
Vázquez Viera a entrevistarse con los mineros. Les ofrece

trabajo

en

la

cabaña

experimental agrícola-ganadera y en el plan de forestación que lleva adelante el gobierno
en la zona. Ofrece además un plan de viviendas en 150 días ( ...). 36 En la sede de AOMA,
se realiza una asamblea, en donde se resuelve continuar con el plan de lucha: la propuesta
realizada por el gobierno es rechazada por unanimidad, exigiendo se reabran las fuentes de
trabajo. Se exige al gobierno que tome las medidas necesarias para defender la minería en
Mendoza, y que no brinde soluciones coyunturales. 37 El cierre de la Santa Cruz, fue el
detonante para que la población malargüina se movilizara. Los mineros organizaron esta
marcha para llegar a la cabecera departamental

38

con el objeto de peticionar a las

autoridades la reapertura de la mina.
Fueron los días previos al "Malargüinazo" cuando en reuniones de café, en la
barra del hotel Turismo, Fernando "mono" López, les dijo a sus compañeros de café, "hay
que hacer algo", esto significaba buscar respuestas y soluciones a los distintos problemas
que aquejaban al departamento, a Malargüe le urgía solucionar el tema de la soda Solvay, la
plantación de amapolas, la agencia de rescate de minerales, los medios para luchar contra el
cuatrerismo, el médico, las escuelas. El primero en sumarse a las filas fue Luís "pocho"
Rivero, hotelero de Malargüe, del partido demócrata, juntos fuimos a ver al intendente don
José Ranco, coincidiendo con nosotros, inclusive organizando una asamblea para el día
domingo. La asamblea con el pueblo fue el apoyo que necesitábamos, ya que ya teníamos
de ante mano planificado los pasos a seguir que habían nacido en las vueltas de café del
hotel Turismo. 39 Según Carlos Brega: "(...) realizábamos asambleas populares, creamos
comisión pro defensa de Malargüe y nada alcanzaba para generar presión en el gobierno,
que los hiciera sensibilizar y nos solucionaran por lo menos parte de los problemas que
35
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teníamos en ese momento (...). 40 Los puntos a seguir de esta planificación era la toma de la
radio en primera medida, de esa manera tenían el medio de comunicación con el pueblo en
sus manos, el bloqueo del camino a la altura del puente del río Salado, el aviso a toda la
prensa. Cercano a las dos de la mañana este grupo de jóvenes que habían convenido en
confabulación con el intendente en una reunión días previos, cerraron el camino y dejaron
tachos llenos de aceite encendido, a la vuelta se dirigieron a hacia la radio LV 19 y la
tomamos, no existiendo violencia debido a que los operadores y el director técnico de la
radio eran malargüinos y estaban a favor del pueblo; esa noche hacia muchísimo frio,
alrededor de -18°; decidiendo esa noche pernoctar en la emisora, en el suelo tapados con
frazadas. De acuerdo a la palabras de Raúl Fernández: a la mañana siguiente comenzaron a
transmitir mensajes y marchas militares y proclamas, de acuerdo a lo manifestado por el
diario Mendoza, estos eran algunos de los comunicados vertidos por la emisora:"( ...) es así
que vemos con enorme sorpresa la marcha del hambre realizada por obreros de una mina
de manganeso que también cierra ( ...) no es rentable su explotación porque también el
mineral de manganeso se trae del extranjero (...) es increíble que esto suceda en un país
con grandes ambiciones de desarrollo (...)", 41 de a poco la gente comenzó a animarse,
saliendo de sus casas hacia las calles y luego la plaza general San Martín, vitoreando
Ranco, Ranco, Ranco , según lo expresa Rivarola: "un nombre comenzó a ser coreado
cada vez con mayor fuerza: Ranco, Ranco ", en el transcurso del día, en horas de la tarde,
llegaron dos ministros enviados por el señor gobernador, los mismos no se esperaban este
recibimiento no tan grato, muchos vecinos gritando Malargüe, Malargüe y carteles de
reclamo en sus manos. El momento más crítico fue cuando el intendente José Ranco
presentó su dimisión indeclinable para ponerse del lado del pueblo, el gobierno lo separa
del cargo sin aceptar su renuncia, argumentando que su proceder "constituye un aliento a la
actitud asumida de peticionar irregularmente a las autoridades". 42 Al final del día se
conformó la Comisión Pro de Defensa 43 del departamento, constituido por Fernando López,
40
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comerciante, el Dr. Jalil Naser, bioquímico, Jorge Besada, minero, Manuel Fernández,
comerciante, Eugenio Marengo, ganadero, Luís Barahona, empleado,

Arturo

García,

agricultor y Jorge Sandoval, hotelero, denominada por ellos mismo como la comisión de
los ocho, representantes de los comerciantes, ganaderos, obreros, propietarios de las minas,
agricultores, a la juventud y a todos los malargüinos, los que hicieron referencia, a la
problemática económica de Malargüe, en donde manifestaron fuertes críticas al gobierno
nacional y provincial fundamentalmente. 44

En relación a las tierras del Estado, era necesaria para desarrollar cualquier plan
de colonización, de radicación de familias, hay que entregar la tierra nivelada y alambrada,
con viviendas y agua. Hay empresas que se han comprometido a esto, pero el gobierno hace
caso omiso, no les vende las tierras, nadie invierte en algo que no es suyo, todo esto llegó a
su fin de tolerancia. Es aquí en donde se origina el "Malargüinazo", este es el punto de
inflexión entre el pueblo y el gobierno, pero en realidad existen una diversidad de
problemas; analfabetismo, los puesteros amenazados con el desalojo, etc. No es la primera
vez que Malargüe y sus vecinos se han levantado en defensa de sus derechos, también los
hicieron con el motorazo. 45

MINA SANTA CRUZ
La mina Santa Cruz ubicada a 180 kilómetros al Este del departamento de
Malargüe, Mendoza, limitando con la provincia de La Pampa, productora de manganeso,
había dado a conocer a sus empleados la paralización de las actividades 46 por parte de la
empresa Río Grande quién explotaba la mina en la villa sureña de Malargüe. La situación
que había llevado al cierre se debía a que resultaba más económico traer el manganeso de
Brasil 47 que producirlo en nuestro país. 48 En relación al cese de actividades de la empresa
44

45

Mendoza, 04-07-72, p. 4.
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Río Grande hizo su descargo el dueño de la mma el Ing. F1orencio Casale que fue
categórico en sus juicios frente a Semanario CLAVES: (...) El caso particular de la Santa
Cruz no es más que un hecho simple y aislado, del obstinado desconocimiento del gobierno
provincial respecto de la producción minera. Esta

situación no es nueva ya que viene

ocurriendo en nuestro país desde hace no menos de 30 años. Nos da la impresión que la
minería es para el Ejecutivo provincial una especie de "cuco", o un juego de azar. El
gobierno de la provincia no entiende que la minería es la base del desarrollo del
departamento de Malargüe. ( ...) Las presiones nunca son tan fuertes como para llevar al
cierre a una compañía. Hay países que tienen las mismas presiones y desarrollan su minería
de igual manera, tal es el caso de Canadá, Australia, Sudáfrica y Brasil. La mina Santa Cruz
ha tenido que cerrar su actividad debido a dos razones, la primera: el Estado no ha
facilitado los recursos necesarios para su expansión, que debieron concederse vía Banco
Nacional de Desarrollo, quien fue el que prometió un préstamo cercano a los 200 millones
de pesos viejos para ese fin, la segunda: en el orden nacional se presenta una competencia
desleal con el manganeso importado, según lo explica el diario Mendoza.49 Si existiera
apoyo oficial se podría rehabilitar la mina, solo pedimos apoyo del gobierno y precios
remunerativos. Pero que este hecho no sea solo por el "Malargüinazo", sino de una vez por
todas las puestas en marcha de un plan minero provincial y nacional. 50 El Ing. Florencio
Casale da su palabra de reabrir la mina bajo la condición de que el Estado le compre la
producción al precio internacional del momento. 51 Esta situación de indiferencia por parte
del gobierno en relación a la minería del sur mendocino y la falta de líneas de crédito a la
producción del mineral, repercutían en los propietarios de la compañías mineras y, en
consecuencia en la fuente de trabajo de los obreros mineros. Esto traía aparejado el
consecuente despido de aproximadamente 800 operarios, razón por la cual se expidieron
telegramas al gobernador y al presidente de la Nación; por otra parte la empresa Río
Grande S.A. ha remitido una nota al titular de la dirección provincial del Trabajo,
comunicando el cierre del establecimiento Santa Cruz y la notificación al personal sobre la
49
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paralización de actividades desde ello de julio del corriente año. 52 Empresario minero daba
a conocer su pensamiento sobre el precio de la extracción del mineral: "(...)continuábamos
produciendo materia prima cara, de acuerdo a la creencia generalizada en algunos
funcionarios, sin embargo les hemos manifestado que, aún cuando resulte cara la
industria extractiva, habrá que fomentarla y apoyarla en todo sentido para conseguir
abaratarla".

53

A toda esta problemática se le agregaba la falta de promoción minera, líneas
de crédito y desprotección arancelaria del producto nacional, 54 que hacían no rentable su
5

extracción e impedía continuar con su explotación. 5 A la situación de orden económico
de la empresa Santa Cruz, se le sumaba las condiciones infrahumanas en las que
trabajaban los operarios, tales como: inundaciones de las galerías, accidentes de obreros,
desperfectos de motores, roturas de motores, etc.56 La falta de explotación y producción
ponía en peligro la principal fuente de ingreso de la población minera, ya que no existía
otro medio de subsistencia, sobre todo para los que tenían el oficio de mineros. Con
estas medidas tomadas por el gobierno se temía la migración de gran parte de la
juventud a otras zonas más promisorias. 57 Si bien era cierto que la extracción del
manganeso era cara, era necesario el apoyo del Estado para poder seguir adelante con la
compañía y, por ende poder mantener la planta de operarios que eran fijos
independientemente del costo de extracción. Por estos motivos mencionados era de
suma importancia que el Estado tomara cartas en el asunto y llevara adelante políticas
mineras adecuadas a la época, como así también, una política de protección minera
52
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nacional. En relación a las calidades de manganeso y costos de producción nos hacía
mención el técnico minero Hugo Morales: "(...) nos encontramos con formas muy
diferentes de explotación del manganeso entre la Argentina, el caso particular de
Malargüe, y el caso de Brasil (...) la forma de extracción y diferentes tipos de
manganeso y el porcentaje de ley,58

(...)

en el caso de Brasil, extraían el mineral con

retro excavadoras y, las distintas clases oscilaban entre manganeso Amapa, Curumba y
Curbo en un promedio de 45% de ley, mientras que en la Santa Cruz el porcentaje de ley
era del 30-32%, sin clasificar (...). Estas diferencias significativas tanto de calidades
como en los costos de extracción, hacían tambalear la economía del propietario de la
mina, el Ing. Florencia Casale, que debía manejarse muy al límite de los costos de
producción para poder mantener su infraestructura. Lo que hacía más onerosa la
extracción de la mina Santa Cruz era que se trataba de una mina con galerías y piques,
siendo el lugar de extracción una veta vertical, en donde se acumulaba el mineral por
medio de un sistema denominado hidrotermal, de acuerdo al testimonio de Morales. El
problema grave que traía aparejado el cierre de la mina era que la base económica del
departamento era minera y en un porcentaje menor agropecuario, de no dársele solución
al tema de la mina, no existía futuro para nadie, menos para los adolescentes que
terminaban el secundario y no había miras de que se pudieran proyectar en el
departamento, según nos relata Florencia Lucero, 59 ex director de la LV 19 y activista
del movimiento: "(...) los jóvenes realizaban el servicio militar y no volvían más al
departamento debido a que no ofrecía nada la villa, esta problemática

generaba

desazón e incertidumbre en la población (...). La preocupación en general de la
ciudadanía de Malargüe era la de perder la única fuente principal de trabajo, situación
que producía mucha angustia en la población, debido a que no se ofrecía ninguna
alternativa sustituta a la minería. Esta situación acentuaba el desarraigo de la población
más joven ya que estaba en peligro su futuro más preciado, sumado a que los jefes de
familia quedaban a la deriva con sus hijos más chicos y esposa.

58

Porcentaje de ley: ejemplo, de 100 kg de extracción en bruto, 45% de ley es, en esa cantidad es lo que se
encuentra del mineral buscado, en este caso el manganeso (Mn).
59
Lucero, Florencia, 2011, entrevista con el autor.
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Otro problema que hacía muy duro el pasar en Malargüe era la postergación
que vivía el departamento, esta ciudad no le significaba mucho en términos políticos
para la provincia, ni tampoco económicos, ya que estos emprendimientos mineros
privados, no le aportaban a la provincia ninguna especie de regalía, como para que fuera
viable el apoyo o subsidios a los mismos desde la gobernación. Los propietarios de las
compañías no podían competir con productos extranjeros más económicos que los que
ellos producían, había que tener un gran respaldo económico para poder paliar la
situación que se vivía en ese momento. La minería era para Malargüe el alma mater de
su economía, de ella se beneficiaban los mineros de oficios, los comerciantes, los
contratistas, etc. La minería en el departamento nunca fue vista de manera seria, de
acuerdo a Segovia,60 minero de profesión: "(...)la minería no era vista como bastión de
progreso, que es lo que realmente es (...) se necesitaba plantear una política minera
seria ( ...)plantear una política seria en un gobierno militar era una verdadera utopía
(...) para ellos hablar de adelanto o progreso era algo no viable ( ...). Todas estas
situaciones de pedir ayuda al ejecutivo provincial, que se interesaran un poco en la
realidad del departamento fue lo que nos llevo a crear un movimiento, realizar una
huelga, toma de dependencias del gobierno y, cortar el puente y la ruta nacional. No
hubiera sido necesario llegar a esta situación de haber tenido ayuda oficial, esto
significaba, de acuerdo a Segovia: (...) que si el manganeso hubiera sido bien explotado,
o sea con apoyo adecuado del gobierno, estructura, herramientas, subsidios, evitar la
forma de extracción rudimentaria que teníamos, que hacía más costosa la explotación,
no hubiera existido "El Malargiiinazo" (...). Todos los testimonios en relación al costo
de producción de la mina Santa Cruz coinciden, era apremiante la ayuda económica
desde la provincia, un solo aporte del propietario de la mina no alcanzaba, no podía
afrontar con los gastos de extracción y de mantenimiento de la mina entre otros gastos,
era toda una empresa en estos tiempos dedicarse a la extracción minera en el
departamento de Malargüe, Germán Vergara, 61 minero de profesión, nos hacía referencia
al tema: "(...) el problema de la mina Santa Cruz era que tenía un solo accionista, era
Casale,(...) tenía muchos problemas con los costos de extracción, había que invertir
60
61
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mucho, ya que la veta del mineral se encontraba muy adentro del cerro( ...) a su vez se
inundaba fácilmente, por lo que había que extraer el agua con bombas, eso y otras
cosas encarecía el producto( ...).

El establecimiento de la oficina de rescate, cumplió su función alrededor de un
año, pero no cumplió con sus fines y objetivos, debido a que, de acuerdo al gobierno, el
manganeso que se acopia es de diversa calidad y baja ley, muy inferior al que se importa
de Brasil, por lo cual el gobierno decidió que no es redituable la inversión realizada y
dispuso cerrarla, consecuentemente la mina Santa Cruz, dejo de trabajar.

LA

FALTA

DE

APOYO

PARA

LA

RADICACION

DE

LA

CHEMOTECNICA SINTYAL

Conjuntamente a todas estas problemáticas mencionadas anteriormente, se le
añadía la falta de apoyo del gobierno para la radicación en el departamento de Malargüe de
la compañía que explotaba la amapola, que sería una eventual alternativa de trabajo para los
lugareños. Para el primer

semestre del año 1972, la empresa químico- farmacéutica

Chemotécnica Sintyal S.A. anunciaba sus intenciones de abstenerse en su intento de
establecer un establecimiento industrial para el procesamiento con fines medicinales de la
Papaver sornniferum (amapola), especie vegetal del género Papaver (de la cual se extrae el
opio, la morfina, la heroína y la codeína). 62 El departamento de Malargüe es uno de los
yacimientos de sal de roca más grandes del mundo, imposible de que se agoten antes de que
pase un siglo, por este motivo, es que no hay lugar mejor en el país para instalar la planta
de soda Solvay, un proyecto que lleva 10 años, la planta ronda aproximadamente los
53.000.000 de dólares, y su financiación es factible, lo que llevará a una gran producción de
carbonato de sodio. Guillermo Von Zedtwitz, pionero en la minería extractiva decía lo
siguiente al respecto de la soda Solvay: "(...)podemos adelantar que las perspectivas están
muy a la vista en cuanto a calidad y cantidad de sal de gema que poseemos( ...)". La cifra
que representaría una compañía para procesarla, ronda en los ocho millones de pesos.
(...) esperamos los informes técnicos oficiales provenientes de la nación para poner manos
62
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a la obra. 63 El intento fallido de instalar la Chemotécnica Sintyal fue una frustración para
todo el pueblo, era una pequeña luz en el camino que daba una esperanza para todos los
malargüinos, era una opción de trabajo a la minería y una solución de trabajo en el caso de
que la minería llegara a su fin, tal como ocurrió, Juan Antonio Barros, 64 empresario de
Malargüe nos informaba sobre el tema: "(...) la Chemotécnica Sintyal era una opción más
que asequible, porque al gobierno no lo perjudicaba en nada ceder unas hectáreas de
tierras para posibilitar la radicación( ...) la puesta en marcha de dicha compañía le sacaba
de encima un problema laboral al ejecutivo ya que daría ocupación a los habitantes y seria
un reclamo menos para ellos. La instalación de la empresa jugaba a favor del gobierno, con
poco y nada de inversión, debido a que Malargüe, tiene casi 42.000 km cuadrados, el
equivalente a la provincia de Tucumán, por lo cual hectáreas de tierras no le faltaban, sino
todo lo contrario, sin embargo el gobierno no cedió ningún metro cuadrado de tierra para su
arraigo, la empresa generaría muchos puestos de trabajo que eran de suma importancia, que
absorberían los cesantes de la Santa Cruz. Si bien existían diversos yacimientos de otros
minerales, la única que eventualmente solucionaría

los problemas

laborales

reapertura de la Santa Cruz, el frenado de la producción de manganeso ponía

era

la

en una

situación de indefensión a los mineros y a la villa en sí misma, era el manganeso el único
mineral de explotación en bruto que se estaba produciéndose para la fábrica Grassi 65 y que
debía seguir explotándose para evitarse el cierre de la mina."
La Chemotécnica era un proyecto muy importante y posible, pero no se
materializaba por la postergación de parte del Estado vivida por el departamento, un
gobierno inconstitucional, un departamento muy austral que no le aportaba exenciones a la
provincia. Tal como nos relata un vecino, 66 la Chemotécnica Sintyal se podría haber tenido
de un día para otro (...) la negación del gobierno para ceder tierras a esta industria, no lo
entendemos ( ...) lo que sí, de haberse instalado, nos hubiéramos evitado la protesta y malos
momentos (...). El intendente Ranco ya había hecho sus reclamos pertinentes al gobierno
63
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provincial sin obtener respuestas favorables; los pedidos sobre la Chemotécnica

fueron

varios, se habían manifestado en asambleas y reuniones frente a la plaza general San
Martín, frente a la explanada de la comuna, tal como lo relata Rivarola: el gobernador, en
comunicaciones telefónicas con el intendente Ranco, en donde este último le había hecho
saber sobre su dimisión indeclinable, dado que Ranco estaba consustanciado con los
problemas del pueblo; en esa oportunidad, enfatizó sobre que en varias oportunidades, les
había hecho llegar estas inquietudes hasta los ministros y gobernador, haciéndoles saber
acerca del malestar que se vivía en la villa, y la consecuencias previsibles del caso, también
hizo referencia nuevamente sobre el caso de la instalación de la Chemotécnica Sintyal y
sobre los demás petitorios mencionados anteriormente. 67 La situación de decepción por
parte de la población malargüina se motivó en la esperanza que se había generado a partir
del convenio firmado entre el ministro de Economía de la provincia de Mendoza Luís
Huerta y la empresa Chemotécnica Sintyal, dicho convenio establecía la forma en que iba
ejecutar dicho proyecto. Sin embargo a pesar de que el ministro se había comprometido
formalmente, nuevamente se había incumplido su palabra. La compañía radicó su empresa
y desarrolló su proyecto en la ciudad de Carlos Spegazzini, Partido de Ezeiza, 68 provincia
de Buenos Aires. 69 El ministro de Economía Ruano hizo referencia a este convenio, en
donde manifestaba lo siguiente: la entrega de tierras a la empresa explotadora de la amapola
no se había materializado debido a que se esperaba autorización del ente nacional regulador
de narcóticos. 70 Los responsables del emprendimiento consideraban que habían agotado
todas las instancias para obtener de las autoridades provinciales la venta o adjudicación en
comodato de tierras fiscales ubicadas en el paraje denominado Cañada Colorada, para el
cultivo de esa especie vegetal y que tales negociaciones habían naufragado entre la
indiferencia y obstaculización puesta de manifiesto a tales trámites por los funcionarios del
gobierno de la provincia. 71 Esta situación de desatención sufrida por el departamento
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sureño, la apatía demostrada por el Ejecutivo provincial, luego de que el intendente
municipal don José Ranco le hiciera llegar en diversas oportunidades los distintos petitorios
emanados de la ciudadanía malargüina, 72 los cuales provocaron algunas de las tensiones
que se exhibieron en la protesta social denominada el "Malargüinazo", expresado de
manera pacífica, pero no por eso poco efectivas debido a que se hizo escuchar en las altas
esferas del gobierno provincial. 73

COMIENZO DE LAS TENSION
El diario Mendoza informaba en su portada: "El movimiento iniciado el día 2 de
julio tiene por finalidad primordial hacer llegar a nuestros gobernantes las problemáticas de
nuestro departamento". (...) Nuestros gobernantes deben recordar que en Malargüe
tenemos las mismas necesidades y preocupaciones que los que habitan en las grandes
ciudades (...). El movimiento iniciado hoy 2 de julio es de manera pacífica, 74 y es el
gobierno provincial el responsable de haber llevado al actual estado de postergación y total
deterioro de las condiciones socioeconómicas del departamento. 75 El gobierno debe
entender que no tiene las aptitudes necesarias para gobernar. Reiteramos es un movimiento
pacífico, demostraremos que con razón no es necesaria la fuerza( ...)".76
Durante los días previos al 1o de julio, e inclusive la noche previa al día 2 que se
realizó el alzamiento, se realizaron distintas juntadas, asambleas de vecinos y empresarios
en donde se evalúo la paralización económica que sufría el departamento. 77 Las distintas
reuniones fueron convocadas por quien te habla, 78 las primeras fueron en el bar del hotel
72
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Turismo que fuera el lugar de encuentro y distracción del grupo, donde jugábamos ajedrez
y tomábamos café; las siguientes reuniones las fuimos alternando en las distintas casas de
los integrantes de la barra; la casa de Fernando "mono" López, Alfredo "cacho" Sánchez
Ripa, Carlos "bochin" Brega, José Camus, Florencia (cable pelado) Lucero, allí dispusimos
que debíamos ponemos firmes con nuestras opiniones y acciones y, llevarlas adelante, ya
que veíamos que no éramos tomados en serio y, que de acuerdo a las respuestas que nos
trajeran del gobierno, en consecuencia serían nuestras acciones, luego de la asamblea que
se realizaría el día siguiente, te hablo por el2 de julio( ...).79
Convenimos esa noche (1o de julio) en casa de Fernando "mono" López, tomar a
media noche la LV 19, con la complicidad de Florencia (cable pelado) Lucero que era en su
entonces el director de dicha radio, desde la emisora íbamos comunicando 80 a la comunidad
las distintas acciones a realizar. 81 Luego de haber tomado la LV 19, acordamos entre todos
los del grupo, que quien te habla, con Alfredo (cacho) Sánchez Ripa extraeríamos del
galpón municipal un camión Bedford de propiedad del mismo municipio, con la ayuda de
don Jorge Luna, quien fuera el que nos abriera el portón del galpón; de ahí lo llevaríamos
tirado por la grúa de José Camus al puente del río Salado para atravesarlo y cortar el
mismo. Pero el2 de julio, ante la ausencia de las autoridades que habían sido invitadas a la
asamblea, se inició el levantamiento, 82 en donde unas 150 personas entre los que se
encontraban ex empleados de la mina, vecinos, comerciantes, representantes de las fuerzas
vivas, 83 se movilizaron caminando con -10° bajo cero hacia el puente del río

Salado

cortando el acceso y egreso al departamento de Malargüe desde la vecina ciudad de San
Rafael. Habiéndose acordado en asambleas de días anteriores un plan de acción, en primera
medida se tomaría la LV 19 radio municipal Mal argüe, en segunda medida se ocuparía el

79
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puente del río Salado atravesando el camión Bedford. 84
"El procedimiento más frecuente para reclamar ante las autoridades
que se ha utilizado a lo largo de la historia ha sido la huelga y, la marcha
que fuera otrora el puntapié inicial para la creación de los primeros
movimientos de trabajadores desocupados, que luego serían los mismos que
iniciarían los cortes de rutas". 85
En forma conjunta y paralela, un grupo de vecinos no pertenecientes al sector
minero, pero consustanciados con la problemática, ocuparon las dependencias de Vialidad
nacional y provincial y radio municipal LV 19,86 ahora denominada radio Malargüe "la voz
del pueblo", 87 emitiendo diversos comunicados y marchas militares. La toma de la radio
Malargüe fue pacífica y no trajo mayores problemas, debido a que fue en connivencia con
los locutores y personal en general, como así mismo con el director de la LV 19 radio
municipal que se hacía eco de los problemas de su pueblo. 88 Los relatos de los hechos son
variados pero coincidentes, Maximino Toñanez, 89 locutor de la radio, nos decía al respecto:
El movimiento se llevo a cabo a causa del hambre que había en la villa, con el agravante
del cierre de la Santa Cruz, todos de una u otra manera dependíamos del Estado, eran muy
pocas las iniciativas u emprendimientos privados, las que existían se les hacía muy onerosa
su mantención, ya que no había subsidios o prestamos a las empresas privadas. Al otro día
de la toma de la LV 19, ahora denominada "Radio Malargüe, la voz del pueblo", 90 me
presento a trabajar como lo hacía cotidianamente, al llegar me encontré con seguridad de
gendarmería nacional, el cual me efectuó una serie de preguntas de rigor, posteriormente
pude ingresar y dar comienzo a mi rutina diaria de trabajo, los ánimos en la emisora eran
calmos, debido a que la mayoría éramos vecinos de la villa, la jornada se dispuso con
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Ibídem
Svampa (2009a), p. 41.
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marchas militares y mensajes de gendarmería a la población. El día de trabajo en la emisora
luego de la toma y con custodia de gendarmería, no implico cambios en la forma operativa
de la emisora, los mensajes que se traían para ser emitidos, seguían siendo chequeados
previamente por el Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional, el oficial encargado
de hacerlo y que generalmente se encontraba en la LV 19, era Walter Vaccari, el mismo
oficializaba de contralor de todo mensaje que quisiera ser emitido por la radio, en relación
al chequeo de información tenemos el testimonio de la locutora Norma Toñanez: 91 "(...)
para esa oportunidad se había acercado a la radio, el padre de la iglesia Nuestra Señora del
Rosario Juan Fiux, para que emitieran un comunicado que hacía referencia a la gente que
venía en muestra de protesta caminando desde la mina Santa Cruz, en ese momento no se
encontraba el oficial Vaccari, lo cual me hizo decidir a mi sobre si se emitía o no, situación
a la que accedí debido a que el padre era parte de nuestra comunidad, luego de haberlo
emitido, fue llamada mi atención por parte del oficial Vaccari por haber pasado por alto su
jefatura (...)". Durante el día en la emisora se difundía música, algunas personas pedían
salir al aire haciendo comentarios relacionados con los sucesos de la Santa Cruz, como así
también se iban comentando diversas dificultades en el desarrollo económico de la
provincia, utilizándose este medio como un esencial medio de movilización, también se
hacían extensivas a la población las acciones a seguir y se convocaba a asamblea a los
vecinos,( ...) no hubieron inconvenientes de ningún tipo, el trato fue cordial debido a que el
personal de la radio apoyaba los reclamos (...)posteriormente llegó unos de los ministros
realizándose una reunión en el cine de Avenida( ...) según testimoniaba Patricia Aravena. 92
En relación a estos sucesos, a las 9 horas, el intendente señor José Ranco, que ocupaba ese
cargo desde 1970, renunció en forma indeclinable, 93 mediante despacho transmitido por la
red radioeléctrica policial. 94 Los habitantes de Malargüe se consideraban marginados y sin
representación, debido a que no se tomaban medidas de fondo, con el agravante que acaba
91
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de cerrarse la mma Santa Cruz, dejando sm trabajo a más de 800 operarios
aproximadamente. La medida tomada de cortar la ruta a la altura del puente del río Salado,
fue debatida y consensuada en varias oportunidades por la barra, ya que era considerada un
delito federal, se trataba de la ruta nacional40. 95
"Los espacios públicos por sus rasgos fundamentales de libre acceso e
intercambio, se volvieron ámbitos donde la eficacia de control se dificultaba. 96 Los
espacios públicos también son utilizados para desafiar el poder, proporcionando un
sitio de acción para darle voz a los excluidos, dominados y oprimidos en la
sociedad". 97
La necesidad de llamar la atención al gobierno provincial, fue lo que llevó al
grupo originario a llevar a cabo el corte del puente y ruta nacional 40, fue este grupo de
jóvenes quienes tomaron la iniciativa, ellos dispusieron esa medida y las demás tomas de
las dependencias de gobierno, eran ellos los que no avizoraban un futuro cierto: tal como lo
relata el Sr. Luís Rivero, 98 ( ..•) fuimos nosotros los que dispusimos las distintas acciones,
no consultamos a nuestros padres, era perentoria esa medida ( ...) éramos nosotros los
jóvenes que nos quedábamos sin futuro y sin opciones de trabajo ( ...). A raíz de estos
acontecimientos, se empezaron a tejer conjeturas acerca del origen que tenia la
movilización, los testimonios en general coinciden en la naturaleza espontanea del mismo,
el Malargüinazo no tuvo connotaciones políticas de ninguna índole, solo existió el
acercamiento del sindicato Cementista de Mendoza cuando la movilización se aproximaba
a la ciudad de Mendoza, los que conformaban "la marcha del hambre" que venían del
departamento en busca de solidaridad a la capital provincial, en donde ofreció ayuda a los
mineros y vecinos que acompañaban, en palabras de Héctor Florencia Lucero: 99

"( •.•)

el

movimiento no tuvo relación ni con la política, sindicales, ni influencia ideológica de
95
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ningún sector, todo fue originado desde la impotencia de todos y cada uno de los
pobladores ( ...)". Tampoco ninguno de los integrantes del grupo participaba

en ningún

partido político, el momento que vivía el país no lo ameritaba, en el movimiento el
Malargüinazo no existieron banderías políticas, no era una cuestión partidaria

(...) se

trataba del futuro laboral de nuestra villa, de acuerdo al relato de Luís (pocho) Rivero. 100
Las razones de que el movimiento fuera de carácter espontáneo radican en motivos obvios,
los partidos estaban prohibidos, estábamos bajo las ordenes de la Revolución Argentina, las
consecuencias podían ser muy duras, a su vez la participación política en Malargüe mas allá
de la dictadura era muy precaria dadas la distancia y postergación vivida por el
departamento con respecto a la capital provincial. Lo que hizo que el Malargüinazo tuviera
el impacto que tuvo, independientemente de lo partidario, se debió lisa y llana de una
pueblada, 101 el vuelco de todo un pueblo en busca de soluciones que no se le brindaban por
la vía convencional, así lo manifestaba el diario Mendoza: "que se den las soluciones para
el despegue económico de Malargüe",

102

las necesidades de fuentes de trabajo por parte de

los trabajadores, agudizado por el cierre de dos empresas.
Alrededor del mediodía se realiza una nueva asamblea popular frente a la
municipalidad, de la cual participaron unos 1.000 pobladores. Allí si

bien

se

presentes efectivos de gendarmería y policiales, no intervienen en el desarrollo

hacen
de los

hechos. 103 Los pobladores se congregaron en plaza San Martín frente al palacio comunal,
hablaron distintos referentes de la zona, fundamentalmente de los sectores dominantes:
comerciantes, hoteleros, empresarios, mineros, ganaderos, políticos, representantes de las
empresas mineras afectadas, integrantes de la Comisión Pro defensa de Malargüe, quienes
se refieren a la problemática económica de Malargüe, realizando fuertes críticas al gobierno
provincial y nacional. Allí cerca del mediodía, se había designado en esa "asamblea
popular", una comisión de cinco personas, quienes concretaron la toma de la
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municipalidad, aduciendo que sería el mismo pueblo quien la gobieme. 104 Luego hicieron
lo propio con la central telefónica( ...). Alrededor de las 12 horas, en una cantidad superior
a las 1.000 personas, en todo tipo de vehículos, se dirigieron nuevamente por la ruta
nacional 40, hacia el norte, que une Malargüe con la ciudad de San Rafael, hacia el rio
Salado, distante 30 kilómetros de ésta villa. 105
Estos nuevos formatos de acción colectiva son expresiones, que se hacen visibles
con nuevos actores, sectores marginales y oprimidos.

106

La acción colectiva aportó la idea

de que otra identificación u otro futuro era posible para quienes habían perdido su trabajo
y habían visto obstaculizada su carrera laboral. 107

En el puente del río Salado se hallaban alrededor de unos veinte policías, quienes
no pudieron controlar al autodenominado 'comando del pueblo' quienes cruzaron

un

camión y tarros con piedras y arena sobre la ruta. De manera inesperada se presentó
gendarmería, fuertemente armada que venía de "repliegue"

108

del puesto "El azufre" al

noroeste de la villa de Malargüe, encontrándose súbitamente con el corte del puente del río
Salado. 109 Al adelantarse sobre el puente, los efectivos fueron rodeados por

los

manifestantes. Los efectivos tomaron posición de combate ubicándose debajo del puente,
por suerte sólo hubo intercambios de palabras con los manifestantes, quienes luego de
obstacularizar la ruta, finalmente la liberaron. 110 Previo a la liberación del puente del río
Salado, había quedado varado un colectivo de línea que traía pasajeros de Malargüe, de
acuerdo al relato del diario Los Andes, 111

"(•.•

)un ómnibus de la empresa T.A.C., que sale

a la mañana de Malargüe con destino la ciudad de San Rafael, tuvo que detener su marcha
aproximadamente una hora por el corte de la ruta 40, debido a una protesta social de
104
105
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vecinos de la villa de Malargüe (...)". Pasado el mediodía del día del corte del puente del
río Salado, se realizó una nueva asamblea popular frente a la municipalidad, participando
unas dos mil personas:

112

"(•••

)Esa mañana se realizó un acto público frente al municipio.

Allí se manifestaron estudiantes, representantes de la Cámara de comercio, obreros y el
intendente retirado José Ranco. La decisión del intendente municipal

de presentar su

dimisión fue recibida con aclamaciones( ...)". Conjuntamente, a esa hora, el gobernador de
la provincia se comunicó en forma telefónica con el intendente renunciante José Ranco y
éste le ratifico su dimisión en forma indeclinable, ya que estaba identificado con

los

reclamos del pueblo. Le recordó que en varias circunstancias había llevado esas inquietudes
hasta el gobernador y sus ministros, dándoles a conocer cuál era el clima que se vivía aquí
en Malargüe y cuáles serían las consecuencias si no se tomaban soluciones de fondo; hizo
hincapié en el tema de la instalación de la planta de soda Solvay, la oficina de rescate
minero 113 y apoyo crediticio (...). 114 La oficina de rescate minero era de suma importancia
debido a que de acuerdo a explicaciones del Ing. Juan al diario Mendoza, 115 la producción
de manganeso en nuestro país es muy fluctuante, las empresas siderúrgicas lo necesitan,
deben asegurar su abastecimiento, y para ello recurren al mineral importado, ya que el
nacional es muy dificultoso colocarlo en el mercado interno (...). La perspectiva política,
provincial y nacional en relación a la minería en el departamento de Malargüe, se fue
conquistando con la disposición del plano minero del sur, con la oficina provisional de
minas del departamento, con las inscripciones de todas las solicitudes de cateos y
marcaciones. Se entiende que ello, solo era el comienzo para posteriormente, tener una
delegación de minas completamente equipada y con autonomía suficiente para actuar y
resolver problemas de la industria minera, sin tener que recurrir a la capital provincial para
tramitar expedientes y con todo lo que eso conlleva, tiempo y plata que esos trámites
necesitan. El intendente José Ranco continuaba en su cargo hasta tanto se aceptara su
renuncia en solidaridad con el pueblo de Malargüe. El intendente había expresado al
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ejecutivo provincial que los problemas que presentaba el departamento no eran nuevos,
sino que ya venían de antes, sumado al de la Empresa Chemotécnical Sintyal, a los cuales
la dirigencia política provincial había dado muestra de su insensibilidad y pocas intenciones
de intervenir en los petitorios que el intendente municipal le había hecho conocer al
gobierno de la provincia. Todos estos problemas que venían de arrastre de tiempo atrás se
habían empeorado con los despidos del personal de la mina Santa Cruz. 116 En relación a los
hechos de despido se le había pedido a los obreros que antes de abandonar sus lugares de
trabajo firmaran un acuerdo en donde quedaba asentados sus retiros para poder de esa
manera poder cobrar sus haberes, de lo contrario la situación los llevaría a un juicio
contencioso entre obreros y patrón. El párroco de Malargüe, Juan Fiux, manifestaba que su
segundo informe parroquial fue desautorizado para su lectura en la emisora local LV 19 por
entonces interventor Comandante Walter Vaccari: "(...)se les pide a los obreros firmar una
declaración de retiro voluntario del trabajo, como condición para cobrar el sueldo( ...)". En
otro párrafo Fiux reconoce que"( ...) no podemos reprocharle a la minera haber cerrado la
mina Santa Cruz si el yacimiento está agotado, pero si tener en cuenta algunos datos
facilitados por el "sindicato del trabajo" donde la dirección de la empresa parece haberse
olvidado algunos puntos de la legislación Argentina, que rige la manera de actuar de un
patrón con sus obreros en caso de despido.( ...) los obreros no han sido avisados con el mes
de anticipación exigidos por la ley (...)". 117 Antes de terminar con su mensaje, dirigió una
misiva a los cristianos de Malargüe, ( ...)no podemos quedar indiferentes a esta situación,
obreros de Malargüe, me quiero despedir de Uds. (...)con la misma nota de esperanza que
nos transmite la fuerza y enérgica declaración del Evangelio ( ...)".118 En esta oportunidad
también hizo su aparición el cura tercermundista Llorens, haciendo referencia al mismo
tema, con un manuscrito que había entregado a Felix Gibbs, en la misma denunciaba que al
cerrarse la Santa Cruz, la compañía Río Grande ha cumplido con las exigencias de la ley,
pero ha dejado fuera de la misma a sus obreros y a todos sus familiares, quienes
"legalmente morirán de hambre" de acuerdo a declaraciones vertidas a diario Mendoza. 119
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El día 3 de julio, con bajísimas temperaturas, se convocó a una asamblea popular
que comenzó al mediodía declarándolo "Día de

Malargüe mártir".

La

huelga fue

genera1. 120 La misma estableció el cese total de las actividades educacionales, comerciales,
industriales

121

y servicios públicos en todo el departamento de Malargüe. De acuerdo a

Scodeller, el paro fue total, permaneció todo cerrado, no hubo actividad escolar, ni de las
industrias de la zona.

122

La "conducción popular"

123

fue integrada por los vecinos más

notables de los diversos sectores de trabajo, quienes eran a la vez los que menos requerían o
sentían las ineludibles urgencias que tenía el departamento.
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Los hechos

acontecidos

durante la jornada eran dados a conocer por el intendente José Rauco al interventor del
gobierno provincial Dr. Félix Gibbs, 125 que si bien estaba al tanto de la situación, no dejó
de llamarle la atención la gran movilización que se llevaba a cabo en la villa sureña. 126 Ante
los episodios ocurridos en Malargüe el interventor Gibbs se reunió con su gabinete, en la
misma se acordó que los ministros Huerta y Ruano fueran enviados a Malargüe para
consustanciarse con la situación que se vivía en el departamento; mientras tanto el
gobernador se dirigía a toda la provincia por cadena de radio y televisión, conjuntamente se
nombraba interventor del municipio de Malargüe al subjefe de la policía provincial Moreno
Ibáñez, mientras en la municipalidad de Malargüe se analizaba el plan de acción a llevar a
cabo en el departamento. 127 La acción popular de Malargüe en búsqueda de soluciones a los
urgentes problemas socioeconómicos, trascendió en la Casa de Gobierno. Desde la primera
120

Álvarez y otros (2008), p. 72.
El paro recibe la adhesión de la fábrica Malargüe de energía atómica, la mina de uranio "Huemul", los
mineros del hierro y de las canteras de yeso, de la industria siderúrgica "Grassi", entre otros.
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Scodeller, Gabriela. "ElMalargüinazo (Mendoza, 1972)", en Actas del III Congreso Interoceánico de
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p. 4.
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Ibídem
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hora y, ya conocidos y analizados los primeros elementos sobre la situación; el despacho
del gobernador de la provincia albergó momentos de nerviosismo. El gobernador, doctor
Félix Gibbs 128 realizó una serie de consultas a sus colaboradores más cercanos. Mientras
pasaba el tiempo, se coordinaba una serie de gestiones destinadas a dar soluciones a la
situación del sur mendocino.

129

Pasado el mediodía del 2 de julio se daba a conocer el

comunicado de prensa de la Casa de gobierno, que expresaba que: "(...) El gobierno ha
tomado conciencia de los sucesos producidos en Malargüe y

a

adoptado

medidas

tendientes a obtener contacto con la población de ese departamento y conocer sus
inquietudes (...)". El comunicado concluía diciendo que viajarían al departamento de
Malargüe

los ministros de Gobierno

y Economía,

Luís Huerta y José Ruano,

respectivamente. Paralelamente el doctor Gibbs concedía una conferencia de prensa para
los medios de difusión. 130 A la llegada a Malargüe de los ministros provenientes de la
capital provincial, fueron recibidos por manifestantes que vitoreaban "Malargüe, Malargüe,
exigimos soluciones", mientras flameaban banderas argentinas.
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Los manifestantes

impidieron el ingreso de los funcionarios a la sede comunal, obligándolos a discutir en el
marco de la asamblea, 132 donde se les hizo conocer los reclamos populares.
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El ministro

Huerta inició el diálogo con los asambleístas presentes, manifestando que el motivo de su
presencia era para darle solución a los problemas de Malargüe. El doctor Jalil Naser
representando a las fuerzas vivas advirtió: "Le vamos a presentar un petitorio, si es cierto
que traen soluciones, ustedes lo van a escuchar, porque el diálogo va a ser aquí frente al
pueblo y si no traen soluciones, las autoridades provinciales pueden regresar ya a
Mendoza"Y 4 En respuesta a lo manifestado por el doctor Jalil Naser, se refirió el ministro
de Economía: (...)he venido a dialogar con Uds. no he venido a prometer( ...) la solución a
la problemática de las amapolas no está en nuestras manos sino en la nación (...) algunos
de los petitorios ya fueron resueltos, otros a la espera, como el tema de la soda Solvay
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Félix Gibbs (PD) asume la gobernación con posterioridad al Mendozazo (04-04-72), que abre un período
de alta conflictividad y movilización social. Cita tomada de Scodeller (2007), p. 4.
129
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130
Ibídem
131
Mendoza, 3 de julio de 1972, p.
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La apertura de la soda Solvay, era una esperanza que quedaba abierta al cierre de la

Santa Cruz, por tal motivo se esperaba el visto bueno de la nación con respecto al comienzo
de la explotación. Tierras había a disposición si es que se tenía la voluntad de dar comienzo
a la producción de la soda Solvay. No se explica la demora y la negativa de la autorización
para que se comenzase con las actividades, no había motivos reales para que no se pudiera
llevar a cabo las acciones. 136 En relación a la agencia de rescates de minerales ofrecida por
el gobierno, solo fue una salida momentánea del gobierno al problema planteado por el
Malarguinazo, pero de ninguna manera respondió a una política orgánica. El problema de

la minería extractiva es muy complejo, implica grandes inversiones, tanto en estudio como
en exploración y explotación respectivamente. El riesgo, la gran inversión, unida a la
estructura económica de nuestro Estado es lo que ha llevado a los distintos gobiernos a no
dar soluciones definitivas, sino solo coyunturales al problema minero. Por tal motivo, la
minería en nuestro país sigue existiendo con los mismos problemas que en los tiempos de la
colonia.
Para finales de 1972, el decreto de promoción del manganeso, fue firmado por el
Presidente de la Nación y su aplicación comenzaría de un momento a otro. Una vez en
vigencia la producción nacional de manganeso, que fuera uno de los principales insumas de
las ferroaleaciones y la siderurgia. Esta situación llevó al gobierno a tomar cartas en el
asunto en cuanto a la reactivación, unas de carácter de empresas privadas con el apoyo del
Estado y otras solamente dependientes en forma directa del gobierno, como las plantas de
acumulación de manganeso, que antes no eran tenidos en cuenta por su bajo contenido de
manganeso o baja ley. El mercado comenzó a expandirse con precios remunerativos, lo
cual exigía un desafío para el gobierno provincial y las compañías mineras que extraían el
mineral. Para finales de 1972 se habían puesto en marcha dos yacimientos, la mina Santa
Cruz y la Ethel ambas en el departamento de Malargüe. 137
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Ibídem
Bravo. José. Entrevista realizada el día 9 de junio de 2014 en la ciudad de Mal argüe, Mendoza.
Entrevistador: Jorge Abaca.
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CONCLUSIONES
El Malargüinazo, como otras protestas sociales, estuvo vinculado a las distintas
transformaciones de índole popular, en un contexto mundial de reposicionamientos, fruto
de una serie de hechos socio-políticos. La incidencia a partir de 1959 de la Revolución
cubana, sumado a la influencia en la sociedad del peronismo revolucionario, y otros grupos
de izquierda, fueron consecuencia de una imagen de la sociedad argentina fundada en la
violencia, tanto en el orden político, social y económico. El país vivía un clima político
desfavorable, una creciente actividad guerrillera que se veía traducida en el descontento
popular.
En tanto las organizaciOnes guerrilleras (Montoneros, F.A.R., F.A.P.) asestaron
diferentes golpes, respaldadas por un explícito apoyo del líder justicialista en sus
declaraciones en el exilio. Mucha gente empezó a creer que solo Perón podría establecer el
orden. Desde la visión armada, en un marco dictatorial, los protagonistas se integraron para
producir el tan esperado enfrentamiento social: la protesta popular. El año clave para el
comienzo de esta incursión de la protesta fue 1969.
El relato en relación al estallido de sectores del pueblo cordobés, quitó las bases de
apoyo de las clases dominantes, comprendidas en representaciones de poder, expresadas en
la amenaza de la violencia. La situación de violencia se complementaba con la represión,
encarcelamiento, asesinatos, persecuciones y arbitrariedades. Los levantamientos sociales
desarrollados en mayo de 1969 en las ciudades de Corrientes, Rosario, La Plata y Tucumán
culminaron entre el 29 y el 31 de ese mes en el denominado Cordobazo; en la que
confluyeron los sectores más enérgicos y contestatarios de la sociedad, dio por terminada
no sólo la gestión de Krieger Vasena, que fuera reemplazado por Dagnino Pastore en el
ministerio de Economía, sino que produjo un desgaste político que llegaría a término con la
caída propio general Onganía como mentor de la dictadura militar, en junio de 1970 luego
del secuestro y muerte de Aramburu, reemplazado por el general Levingston.
El análisis del "Malargüinazo" como caso de acción colectiva en un pequeño
pueblo, nos permite incursionar en los métodos de estas movilizaciones, para comprender
nuevas formas de protestas sociales e inquietudes y motivaciones de quienes son sus
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protagonistas. Los casos más notorios en esas luchas, recumeron a la huelga como
procedimiento de resolución de problemas, sin embargo, con el tiempo, los insurrectos
comenzaron a utilizar métodos más creativos, como fue en este caso, el corte de un espacio
público como lo es un puente de una ruta nacional, toma de dependencias del Estado, LV
19 radio Malargüe, el municipio, y la defensa de la empresa Río Grande y Chemotecnica,
como intereses no sectoriales.
Los mismos, manifiestan una necesidad sentida por gran parte de la población que
en un futuro incierto, ve como sus jóvenes parten en busca de nuevos horizontes. El
surgimiento de nuevos movimientos, dan lugar a la creatividad, y el "Malargüinazo", no fue
ajeno a ello, apelando a nuevos formatos y acciones innovadoras, como se observo con la
"marcha del hambre". Estas nuevas formas, para la época, son manifestaciones expresivas,
vinculadas a nuevos movimientos sociales. Con estas nuevas expresiones, aparecen,
organizaciones diferentes, en el "Malargüinazo", donde se aprecian las asambleas
populares, en la Plaza general San Martín y en la sala del cine Avenida.
Estos nuevos formatos, implican nuevos desafíos de los usualmente arriesgados, los
cuales solo pueden llevarse a cabo, si se puede lograr una gran solidaridad. Esta situación
se observa en la movilización acaecida, en la jornada comprendida entre el 2 y 6 de julio de
1972, donde una muchedumbre se aglutinó en el rio Salado; como así también en la
mencionada "marcha del hambre", en donde, vecinos que no eran perjudicados en forma
directa con la minería, se unían a la movilización, mostrando su solidaridad en contra de un
sistema excluyente que requería un cambio significativo. En esta protesta se puso de
manifiesto la incertidumbre, un elemento innovador y aliado de los manifestantes,

que

ponen en práctica el ingenio para salir de los mecanismos de protesta más comunes.
El "Malargiiinazo", fue un movimiento con características espontáneas, fue una
pueblada, sin banderías políticas, en donde los petitorios pusieron en vilo al gobierno de
tumo, en busca de un futuro mejor. En el "Malargiiinazo" no se apreciaron bandos
enfrentados, sino que el pueblo se agrupó contra un enemigo externo que perturbaba sus
intereses económicos: el gobierno provincial, que no daba respuestas a las necesidades de la
comunidad.
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