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Presentación
En la décadas de 1960 y 1970, en los grandes centros industriales de la
Argentina, una joven generación de trabajadores fue protagonista de un
movimiento que transformó profundamente las estructuras sindicales. Este
proletariado, con un importante grado de autonomía frente a las cúpulas
sindicales nacionales, llevó adelante prácticas resistentes y contestatarias que
cuestionaron tanto las relaciones de explotación vigentes, como los modos en
que las organizaciones gremiales representaban sus intereses.
La oposición a las burocracias sindicales y el ejercicio pertinaz de la democracia
directa se convirtieron en instrumentos privilegiados de lucha y organización
que se extendieron a numerosos gremios en distintos lugares del país. A la
vez, estos grupos de trabajadores mantuvieron distintos grados de
compromiso con movimientos políticos provenientes tanto de la izquierda
marxista como con aquellos de matriz peronista.
Hacía mediados de la década de 1970, en el marco de un clima de violencia
que se hacía cada vez más intenso, la represión estatal y paraestatal tuvo
como blanco reiterado a los gremios que estaban protagonizando estas
experiencias y a sus dirigentes, ya sea que éstos fueran independientes o
estuvieran vinculados a distintas organizaciones. La persecución tuvo lugar en
los mismos lugares de trabajo y contó con la participación empresarial, ya que
los directivos colaboraron activamente denunciando a los activistas y
delegados de sus plantas o ajustando internamente los controles.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la represión recrudeció
todavía más, provocando numerosas detenciones y desapariciones.
El sector de los trabajadores y el sindicalismo fueron particularmente
reprimidos por la última dictadura militar, tal como establecen las denuncias
ante la CONADEP. De acuerdo al registro de esta Comisión, incluido en el
Informe Nunca Más, el 30% de los desaparecidos pertenecían a la categoría de
obreros.
La colección ASTARSA
Este material multimedia presenta testimonios, textos y documentos relativos
a la experiencia sindical y política que se desarrolló en la empresa ASTARSA
(Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A.) entre los años sesenta y setenta. Es
parte, a su vez, de un proyecto de investigación más amplio referido a la
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organización sindical y política del movimiento obrero y la represión sufrida por
los trabajadores en ese período.
Los astilleros ASTARSA, ubicados en la zona de Tigre (Norte del Conurbano
bonaerense) construían y reparaban locomotoras, barcos, máquinas
industriales y tractores. En el contexto de desarrollo de la producción industrial
que caracterizó esa época, la empresa constituyó un polo de trabajo que llegó
a emplear 1500 personas entre trabajadores navales y metalúrgicos.
En el marco de la radicalización de las prácticas políticas y sindicales de esos
años, un grupo de trabajadores navales conformó en ASTARSA una Agrupación
que le disputó la conducción al Sindicato de Obreros de la Industria Naval
(SOIN) y pasó a ser un referente del sindicalismo combativo.
Entre mediados de 1974 y fines de 1975, en el marco de un clima represivo
creciente que incluyó el secuestro y asesinato de militantes vinculados a
ASTARSA, los enfrentamientos con la patronal se intensificaron mientras que la
empresa adoptó una posición cada vez más intransigente ante las demandas
obreras. Este proceso desembocó en la intervención del sindicato.
El 24 de marzo de 1976 fueron detenidos sesenta obreros de ASTARSA en el
acceso a la planta en un operativo del Ejército. Según testigos del
acontecimiento, la empresa colaboró suministrando datos y a partir de
entonces se produjeron numerosas desapariciones y asesinatos de obreros
navales. La represión alcanzó también a las familias de los trabajadores.

La colección ASTARSA consta de diecisiete testimonios de obreros,
profesionales, militantes, sobrevivientes y familiares de trabajadores
asesinados y desaparecidos. Está acompañada por un dossier
documental que reúne materiales de prensa, fotografías y documentos
aportados por los entrevistados. Todos estos materiales están
disponibles a la consulta pública en la sede de Memoria Abierta.
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