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Resumen 
El artículo analiza cómo el espacio público se convierte en un espacio que trasciende a su uso físico, y 

pasa a ser un espacio políticamente conflictivo y simbólicamente dinámico que hace a su carácter 
histórico y social. Para ello, se analizó una de las coyunturas históricas que permiten observar esta 

connotación espacial en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la década del noventa a través del 
accionar del sindicato docente en confrontación con el Estado argentino en su devenir neoliberal. 
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Teacher’s protests in public spaces in Comodoro Rivadavia during the 1990s 
 
Abstract 
The article analyses how the public space was converted in a space that transcends its common use, 
and was converted in a politically conflictive space and symbolically dynamic associated to his 

historical and social character. For this reason, we analyzed the teacher’s trade union protests against 
the national government in Comodoro Rivadavia during the 1990s. 
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Introducción  
 

A inicios de la década del noventa en el marco de una profunda crisis 
financiera que afectaba a la Argentina, el gobierno Menemista decidió dar inicio al 
proceso de transformación del Estado argentino en un Estado neoliberal cuyo efecto 
inmediato estuvo dado por la sanción de una serie de reformas económicas, 
administrativas y políticas. Este cambio ideológico en el aparato estatal tuvo un 
profundo impacto socio-económico en la ciudad de Comodoro Rivadavia a través de 
medidas que afectaron al colectivo de trabajadores estatales. Así se dio lugar a una 
serie de reformas que pretendían descentralizar el sistema educativo nacional 
transfiriéndolos al ámbito provincial y que terminaron repercutiendo en el sector 
docente comodorense nucleado bajo la órbita gremial de la ATECH (Asociación 
Trabajadores de la Educación del Chubut). La ejecución de tales medidas 
demarcaron las nuevas reglas del juego respecto al ámbito que ocuparía el sector 
trabajador y sindical en el nuevo Estado. De modo que el sector trabajador, 
consciente de los efectos de las reformas y ante la imposibilidad de negociar con un 
gobierno que se mostraba reticente, debieron salir a las calles y apropiarse del 
espacio público. 

El siguiente análisis tiene como objetivo el examinar cómo, ante la falta de 
canales de diálogo para con el gobierno Nacional, estos sindicatos debieron modificar 
los formatos convencionales a través de los cuales se manifestaban y comenzaron a 
utilizar de un modo diferente el espacio público de Comodoro Rivadavia. En tal 
sentido, este ámbito pasó a ser no sólo un canal de expresión política y de búsqueda 
de legitimación de sus demandas sino también un espacio a ser apropiado 
simbólicamente a través de nuevos sus usos y resignificaciones. En este sentido se 
buscará resaltar las connotaciones políticas y simbólicas que adquirieron las 
manifestaciones de docentes (ATECH) en el espacio público durante la década del 
’90.  

El eje que guiará este análisis comenzará con un breve comentario sobre las 
características urbanas y del espacio público de la localidad de Comodoro Rivadavia, 
así como una breve descripción de la situación sindical del gremio a nivel nacional y 
provincial, a efectos de comprender los caminos que condujeron a las conclusiones 
arribadas.  
 
Algunas características urbanas de la localidad de Comodoro Rivadavia 

 
Comodoro Rivadavia es una localidad que se ubica al sureste costero de la 

Provincia del Chubut y originariamente fue fundada en 1902con el objeto de ser la 
ciudad portuaria desde donde saliera la producción agrícola de la Colonia Sarmiento 
y otras localidades pertenecientes a los Territorios Nacionales. Sin embargo, el rápido 
descubrimiento de petróleo en 1907 la convirtió en el centro de la actividad 
petrolífera a nivel regional y nacional. Posteriormente, con la fundación de la 
empresa petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Estatales) en 1922 y la 
instalación de otras empresas petroleras extranjeras en la zona, Comodoro Rivadavia 
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se transformó en un polo de atracción para aquellos inmigrantes europeos, chilenos y 
argentinos “norteños” que llegaban en busca de trabajo.  

Es así como la actividad petrolera en la región marcó la fisonomía de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, la cual se organizó a partir de la presencia de varios 
núcleos de población. Por un lado, la denominada zona SUR que agrupa a los 
habitantes del casco central de la localidad de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, 
zona Norte que está separada de zona Sur por la toponimia del Cerro Chenque. En 
este sector se ubicó el “Yacimiento Fiscal” en torno a la estructura administrativa de 
YPF (que corresponde al actual barrio General Mosconi Km.3) y otros campamentos 
producto de la expansión del área de explotación de YPF como Caleta Córdova, 
Escalante, Restinga Alí, el Trébol, El Tordillo y Manantiales Behr. Por último, los 
núcleos de población petrolera ubicados en zona NORTE, y administradas por 
empresas privadas como Astra (km.20), Ferrocarrilera de Petróleo (km.8) y Diadema 
Argentina (km.27). 

Posteriormente en 1944 con la creación de la Gobernación Militar con capital 
en Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo una ampliación del casco céntrico de la 
ciudad sobre tierras ganadas al mar. Durante la gestión militar, hubo un énfasis por 
establecer edificaciones (Un Colegio Secundario, una municipalidad, una Cámara de 
Apelaciones, Hotel de Turismo) y espacios públicos (Plaza San Martín) que reflejaran 
la presencia estatal en la región. 

Respecto a los espacios públicos, la ciudad carece de la típica plaza central con 
las edificaciones gubernamentales y eclesiásticas que caracterizan a la mayoría de las 
ciudades con influencia española del país y si bien posee algunos espacios verdes 
como la Plaza Soberanía, Plaza San Martín, Plaza España, Plaza General Roca 
(Actualmente Kompuchewe) entre otras, estas son escasamente utilizadas y cuidadas 
tanto por la municipalidad como por la comunidad local. Fue a causa, del abandono 
de las plazas públicas, de la difícil accesibilidad y de las localizaciones disgregadas y 
discordantes con la ubicación de los edificios gubernamentales, que fueron las calles 
del centro comercial y un par de plazas céntricas las que se utilizaron principalmente 
para las manifestaciones. 

 
El impacto de las reformas de los años ´90 sobre el sector docente 
 

La CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina) se constituyó en 1973 y sus orígenes se remontan a la radicalización de las 
bases sindicales docentes que seguían la tendencia del sindicalismo combativo. Esta 
influencia la condujo a accionar por fuera de la regulación estatal, lo que marcó su 
diferencia del resto de sindicatos de tradición peronista. Su constitución interna 
también fue particular, ya que integraba organizaciones docentes de carácter 
nacional, provincial, regionales y privadas. Esta constitución explica las amplias 
adscripciones políticas que la integraban, entre ellas, socialistas, comunistas, 
peronistas, radicales y trotskistas. Las bases ideológicas del sindicalismo docente 
aspiraban a que la CGT se transformara en un ámbito plural y democrático, para lo 
cual se requería una independencia del modelo de sujeción al Estado y el desarrollo 
de procedimientos como asambleas y constitución de cuerpos de delegados que 
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promovieran a restablecer los vínculos de representación entre bases y dirigentes 
(Migliavacca,2011).Sin embargo, las actividades de la CTERA tuvieron un corto 
accionar, tras su silenciamiento durante la última dictadura militar hasta que entre 
1981 y 1982 empezó a reconstruirse y dio paso al primer paro contra la dictadura, 
exigiendo la plena vigencia del Estatuto Docente, la recomposición salarial y el 
reconocimiento de la antigüedad. 

Finalmente, tras la apertura democrática, en 1985se llevó a cabo el Congreso 
Normalizador de Huerta Grande y en ella las elecciones de la Junta Ejecutiva de la 
CTERA, en el cual se manifestó la discordancia sobre el modelo organizativo que se 
pretendía para la CTERA (confederación/federación) del cual dependía el modelo 
para la toma de decisiones. Sin embargo, luego de la escisión de la CTERA, fue la 
facción “celeste” de orientación peronista la que contó con el apoyo y reconocimiento 
oficial, y en efecto, fue hegemonizando el interior del campo sindical docente e 
impulsó la redefinición del Estatuto de la CTERA (1988) estableciendo el modelo 
confederal. 

Paralelamente a este proceso de reorganización interna, se inauguró el 
Congreso Pedagógico Nacional (1986), desde el cual el gobierno convocaba a los 
diversos sectores de la sociedad argentina con el objeto de llevar a cabo un gran 
debate educativo. Sin embargo, la poca participación evitó que fuera un espacio de 
consenso y no logró catalizar los verdaderos conflictos que emergían del deteriorado 
sistema educativo (Follari, 2003), como el presupuesto educativo, el salario docente y 
las desigualdades interjurisdiccionales profundizados por los procesos de 
transferencia de educación primaria a las provincias desde 1978 (Potenza, 2001). De 
modo que, estas cuestiones que eran parte de la deuda social fueron relegadas dentro 
del espacio de discusión.  

En efecto, esta situación inconclusa derivó en la Huelga docente conocida 
como “el Maestrazo” (1988) cuya participación fue masiva y gestó la construcción de 
espacios de participación desde las bases conocidas como autoconvocatorias. La 
desilusión de las propuestas a debatir en el Congreso Pedagógico y la crisis 
institucional que se vivía dentro de la CTERA respecto al modelo adoptado tras su 
reorganización, conllevó a la realización de asambleas de docentes autoconvocados, 
que se presentaban como formas de representación alternativas y más democráticas. 
De modo que se produjo una escisión en el modo de la toma de decisiones entre las 
bases y la dirigencia. 

En relación a esto, algunos sostienen que la estrategia de la CTERA -al 
contrario de lo que postulaban los nucleamientos de base - se basó en la acumulación 
de poder de la dirigencia para obtener el apoyo de la CGT que se presentaba 
opositora al gobierno radical (Migliavacca, 2011). Mientras que otros análisis 
sostienen que el rol poco protagónico de la CTERA en este proceso se debió por un 
lado a la fragmentación interna que lo caracterizaba, ya que agrupaba a docentes 
provinciales y nacionales lo cual habría limitado su capacidad de desarrollar una 
estrategia unificada ante la descentralización educativa (Sénen, 2000; Potenza, 2001). 
Y por otro lado, una neutralidad justificada en el conocimiento de una importante 
mejora salarial que tendrían los docentes una vez que fueran transferidos al ámbito 
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provincial, especulación que debilitó la capacidad de acción de la organización 
sindical (Potenza, 2001). 

Finalmente, fueron la crisis hiperinflacionaria de 1989 y el proceso de 
reestructuración neoliberal desplegado durante las sucesivas presidencias del 
justicialista Carlos Saúl Menem en la década del ’90, las que repercutieron 
mayormente en el ámbito laboral docente a nivel nacional y local, cuando los salarios 
se volvieron insuficientes tanto para hacer frente a los gastos cotidianos como al 
sostenimiento de la propia actividad laboral. 

Para la localidad de Comodoro Rivadavia, la situación educativa y salarial del 
sector docente no se veía diferenciada respecto a las demás localidades de la 
provincia del Chubut y del resto del país. Es por esta razón que el reclamo salarial 
que realizó la ATECH en este periodo fue representativo para todas las zonas de la 
provincia. Ésta demanda salarial unificada a nivel provincial se sumó a otra 
problemática puntual como lo fue el fuerte ajuste fiscal que afectó a los empleados 
públicos del estado provincial y de los servicios bancarios frente a la retirada del 
Estado, lo cual generó importantes retrasos en el pago de los salarios y tuvo como 
desencadenante la movilización multisectorial conocida como el chubutazo(1990), que 
finalizó con la renuncia del Gobernador Néstor Perl (Favaro e Iuorno, 2006). 

Sin embargo, mayores fueron las contiendas que debieron enfrentar los 
docentes contra las dos leyes que pretendían la reforma educativa. Por un lado, la 
Ley 24.049 de Transferencia de los Servicios Nacionales de Educación Media y 
Superior no Universitaria a las jurisdicciones provinciales (1992), y la Ley Federal de 
Educación N°24.195 (1993) que sentaba las orientaciones sobre las que se organizaría 
el sistema educativo tras las transferencias al ámbito provincial (Migliavacca, 
2001).Respecto al financiamiento educativo provincial, el Estado Nacional se 
comprometió a cubrir con Aportes del Tesoro Nacional cualquier desfasaje que 
ocurriese como consecuencia de una baja en la recaudación fiscal, facilitando 
definitivamente la sanción de la ley de transferencia de los servicios educativos 
(Potenza, 2001).Frente a la sanción de la ley de transferencia de los servicios 
educativos(1993), las bases docentes criticaban el carácter moderado de la CTERA 
cuyos reclamos se centraban en el problema salarial mientras que las bases 
nuevamente organizados como autoconvocados, presentaban reivindicaciones más 
radicales y confrontativas sobre temas estructurales como las implicancias financieras 
y perjuicios sociales que traerían consigo la Ley de Transferencia Educativa y la Ley 
Federal de Educación. 

Más tarde, con la implementación de la Ley Federal de Educación y la efectiva 
transferencia de los establecimientos educativos a la jurisdicción provincial, las 
autoconvocatorias entraron en un periodo de reflujo puesto que se redefinieron los 
ámbitos de disputa y los problemas empezaron a ser dirimidos en el ámbito 
provincial. Puesto que la provincialización de los servicios educativos atomizó la 
negociación salarial y la desarticuló las medidas de acción colectiva a nivel nacional. 
Sin embargo, es importante destacar que el proceso de transferencia de los servicios 
educativos no fue un proceso homogéneo, sino que asumió características singulares 
en razón de las particularidades presentadas por cada provincia. 
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Implicancias del conflicto sindical docente en Comodoro Rivadavia 
 

Entre 1990 y 1993, el gremio de docente ATECH atravesó una crisis 
institucional que fue paralela a los conflictos que tenían los docentes para con el 
gobierno nacional y provincial. 

En 1991 la ATECh sufrió una serie de irregularidades administrativas por 
parte de la Comisión directiva, quienes ante la falta de representación ante la 
ausencia de los delegados regionales, habían modificado el Estatuto Docente sin la 
asesoría legal ni el consenso necesario.2 La publicidad de la situación movilizó a las 
bases docentes de la seccional Escalante a conformar una Comisión normalizadora 
que representó a todas las zonas de ATECh y mediante la cual se regularizó el 
gremio a través de elecciones.3 Este movimiento también respondió a la necesidad de 
dar legitimidad a un gremio que sufría el desgaste generado por el gobierno 
provincial ante el persistente desconocimiento de instancias de paritarias y acciones 
de intimidación. 

A fines de 1991 tras la normalización del gremio, la nueva dirigencia de la 
seccional Escalante de ATECh fijó una posición favorable frente a las transferencias 
de escuelas nacionales a provincia si ésta se realizaba con los fondos pertinentes, ya 
que tal política permitiría descentralizar un sistema educativo centralista y unitario 
con el cual no acordaban. Esta postura abrió el diálogo entre el gremio docente y el 
gobierno provincial, dando lugar a instancias de paritarias y acceso a los datos de las 
instituciones educativas transferidas al ámbito provincial con el fin de tomar las 
previsiones necesarias.4 

Sin embargo para 1992, la falta de cumplimiento por parte del gobierno 
provincial respecto a la recomposición salarial generó tensiones desde las bases 
docentes para con la dirigencia de ATECh y finalmente terminó con la renuncia de la 
dirigencia gremial de la ATECh seccional Escalante por la falta del acompañamiento 
docente. 

Hacia 1993 frente a la dura situación laboral y el gremio local acéfalo se gestó 
un proceso de movilización de algunos grupos docentes que comenzaron a 
autoconvocarse en algunas escuelas,5 acosados por la falta de pago de sus salarios, la 
falta de representación a nivel seccional, y la parálisis del gremio provincial dentro 
del cual veían gestarse según éstos una burocracia sindical que no tomaba medidas al 
respecto.6 

En este marco, ATECh provincial salió de la parálisis y tomó medidas de paro 
en toda la provincia en respuesta al movimiento de autoconvocados que surgió por 
fuera del gremio e instó al grupo de docentes que lo conformaban a crear una lista7 
para llevar a cabo elecciones en la seccional Escalante e integrarlos gremialmente. 

 
2 Crónica, Comodoro Rivadavia, 9 de abril de 1991, p. 17 
3 Crónica, Comodoro Rivadavia, 20 de abril de 1991, p. 5 
4 Sueldos docentes, infraestructura, cantidad de alumnos a transferir, cantidad de docentes, etc. 
5 Escuela Magisterio, escuela N°711, N°723 y N°83. 
6 Crónica, Comodoro Rivadavia, 18 de febrero de 1993, p. 3 y El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 23 de 

febrero, p. 8 
7 Lista Verde 
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También programó una asamblea con representación de todos los delegados para 
analizar las problemáticas de cada región y confluir en las medidas a tomar, y de esta 
manera evitar que se expandiera el movimiento de autoconvocados. El resultado de 
la Asamblea gremial en Rawson fue tomar como medida la restricción administrativa 
y extraescolar, es decir, cuidar a los alumnos pero sin dictar clases. Mientras que en 
Comodoro Rivadavia centenares de padres reunidos en asambleas decidieron en 
apoyo a los docentes no enviar a sus hijos a las escuelas.8 

A mediados de 1993 se resolvieron las elecciones dentro de ATECh seccional 
Escalante, y la lista celeste que representaba al oficialismo ganó en medio de duras 
acusaciones de fraude por parte de la lista derrotada. Sin embargo, las bases docentes 
no apoyaban las medidas elaboradas desde el gremio por diversos factores, entre 
ellos: el descrédito del gremio, los descuentos por el presentismo, la amenaza de 
eliminar el adicional por zona desfavorable, entre otras presiones a las que recurría el 
gobierno provincial para debilitar la acción gremial.9 De modo que, tras un período 
de regularización y parálisis del gremio provincial entre 1991 y 1993, la movilización 
de autoconvocados en las escuelas generadas por las bases docentes reactivó la 
acción gremial dentro de la provincia.  

Una nueva etapa se inició entre 1994-1997 signada por la movilización sindical 
docente. Hacia 1994 el gremio docente a nivel provincial y la nueva dirigencia de la 
seccional Escalante de ATECh mantuvieron constantes embates con el gobernador de 
la provincia10 por medio de paros, movilizaciones y críticas hacia la Ley Federal de 
Educación y la transferencia de las instituciones educativas.11 Mientras que las 
autoconvocatorias no fueron aplacadas por el gremio sino que fueron adoptadas 
como modalidad en la toma de decisiones desde las bases docentes.  

Sin embargo, para 1995 se había concretado la Transferencia de escuelas a la 
provincia del Chubut sin el previsto financiamiento que se había decretado desde el 
Estado nacional12, situación que motivó al gobernador a decretar una Ley de 
Emergencia Económica en la provincia que se aplicó sobre el sector educativo.13De 
modo que la implementación de la transferencia de los servicios educativos se 
desarrolló en un marco de reajuste financiero y administrativo de la provincia del 

 
8 23 escuelas votaron por el paro, 4 escuelas votaron por la retención de servicios y 9 escuelas votaron 
por el quite de colaboración.  
9Crónica, Comodoro Rivadavia, 10 de agosto de 1993, pp. 2-3 
10 Carlos Maestro de la UCR (1991-1999) quien cumplió dos veces consecutivos el cargo de gobernador 

de la provincia del Chubut. 
11Entre las críticas al gobierno provincial estaban: la sobrepoblación de las aulas, el cierre de escuelas 

agro-técnicas en el ámbito rural de la provincia, los cursos disgregados de capacitación docente, la 
falta de claridad de los ejes temáticos curriculares, y la falta de información sobre las implicancias y 

modificaciones que traería la nueva ley federal en las escuelas. 
12 En 1994 se firmó el Pacto Federal Educativo por el cual Nación se comprometía a aumentar a 450 
millones de pesos los recursos destinados al sector educativo. Sin embargo, para 1995, ese presupuesto 

estaba reducido a 250 millones de pesos, que sólo correspondía al 2% del presupuesto de educación. 
13 El 3 de febrero de 1995 la CTERA, hacía hincapié en como peligraba el inicio del año escolar por la 

agudización del conflicto docente frente a políticas de ajuste en diferentes provincias (San Juan, Río 
Negro, Jujuy, Córdoba, Corrientes, Misiones y San Luis) 
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Chubut que exacerbó una serie de problemáticas14 como los faltantes de partidas de 
alimentos y de limpieza para los establecimientos educativos entre otras necesidades 
que debieron ser cubiertas por las Cooperativas escolares de padres y por los mismos 
docentes. 

Esta situación motivó nuevamente a las bases docentes y a los padres a 
autoconvocarse. El reclamo ante la ATECH fue nuevamente su quietud frente a la 
sanción de esta Ley de Emergencia Educativa en la provincia. De modo que la 
ATECh convocó nuevamente a un plenario de las seccionales para unificar las 
problemáticas y superar las reuniones sectoriales de autoconvocados.15 

Por último, el período que trascurre entre 1997-1999 fue el de mayor 
repercusión pública del reclamo docente a nivel provincial y nacional. 

A principios de 1997, mientras desde el ministerio de la provincia del Chubut 
se gestionaron actividades tendientes a implementar la Ley Federal de Educación, 
desde el gremio docente, se presionaba al gobierno provincial a través de un 
plebiscito, en donde los docentes postulaban su “no apoyo” a la Ley Federal de 
Educación. Esta medida buscaba por un lado demostrar que el no acatamiento a los 
paros nacionales por parte de los docentes no era por apoyar la Ley Federal de 
Educación, sino por temor al descuento salarial. Y por otro lado, ofrecer un nuevo 
proyecto de ley educativo que tuviera en cuenta las voces de la comunidad educativa 
(docentes, alumnos y padres).16 

Sin embargo, la problemática docente adquirió mayor repercusión pública 
luego de la dura represión que ejerció la gendarmería Neuquina sobre 10.000 
docentes y padres que se movilizaban en contra de la aplicación de la Ley Federal de 
Educación en la provincia de Neuquén.17 

Ante esta y otras situaciones de violencia (Svampa y Pereyra, 2004; Favaro e 
Iuorno, 2006) 18 y represión que se vivieron en la provincia de Neuquén,19sumadas a 

 
14 La disminución de horas de trabajo de los docentes, empeoró la situación de un salario congelado 
desde principios de los ’90, situación agravada por el retraso respecto al pago de salarios y 

jubilaciones docentes. Otro factor problemático fue la situación edilicia de los establecimientos y la 
falta de creación de nuevas aulas para 8° y 9° de EGB lo que generaba sobrepoblación de aulas. En el 

mismo sentido las partidas de alimentos para los comedores escolares estaban desactualizadas y no 

alcanzaban, al igual que las partidas de limpieza. Por todo ello las Cooperadoras escolares debieron 
suplir las necesidades alimenticias y de higiene. Además, la eliminación de cargos no docentes 

dificultó no sólo las tareas administrativas y de contención social dentro de los establecimientos, sino 
que también generó desocupación. En otros casos existieron problemas por la transformación de las 

horas especiales en horas cátedras normales y porque las escuelas técnicas no contaban con personal 
docente ni herramientas para dictar los talleres, sumado a que se hicieron optativos y no obligatorios.  
15 Docentes secundarios, primarios, de adultos y especiales se reunieron en las instalaciones del 
Colegio Domingo Savio. Para ampliar véase Crónica, Comodoro Rivadavia, 5 de Marzo de 1996, p. 50 
16 Crónica, Comodoro Rivadavia, 15 de marzo de 1997, p. 5, Crónica, Comodoro Rivadavia, 24 de marzo 

de 1997, pp. 2-3 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de marzo de 1997, p. 2 
17 Durante el gobierno de Felipe Sapag en la Provincia de Neuquén. Para ampliar véase Crónica, 

Comodoro Rivadavia, 20 de Marzo de 1997, p. 5 
18 Los hechos de violencia se debían a los cortes de ruta y a manifestaciones de fogoneros, jóvenes 

desocupados que se acoplaron a la disputa docente con el gobierno. Estos buscaban la atención del 
gobierno, que no había escuchado sus demandas de trabajo. 
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las diversas medidas de ajuste sobre el sector educativo en las demás provincias, la 
CTERA declaró a lo largo de 1997 y 1998 varias huelgas y paros nacionales. Sin 
embargo, la efectividad de estas medidas estuvo condicionada por las características 
de cada conflicto docente de acuerdo a la provincia en la cual se desarrollaba.20 

Frente a los reajustes económicos que habían debido llevar a cabo las 
provincias para solventar las transferencias, el sector educativo y salarial docente fue 
el más afectado, puesto que se lo redujo para minimizar los gastos provinciales. Los 
conflictos que generó esto en cada provincia, motivó a la CTERA a realizar una 
huelga de hambre21, después reconocida por la simbólica ‘Carpa Blanca’ que se ubicó 
en la Plaza de “Los dos Congresos”. Esta iniciativa tuvo por objeto exigir un fondo de 
financiamiento educativo con recursos impositivos para aumentar los sueldos 
docentes (Moretta, 2000; Suarez, 2005).Esta medida tuvo aceptación a nivel nacional, 
por lo que cada gremio provincial envió docentes para participar del ayuno docente 
en Buenos Aires. Sin embargo, un mes después la CTERA resolvió realizar el ayuno 
docente en todas las capitales provinciales del país, en apoyo a la que se realizaba 
frente al Congreso en Buenos Aires.  

En la provincia de Buenos Aires esta medida logró por un lado un fuerte 
consenso social porque la modalidad no afectaba el dictado de clases y por otro lado, 
una importante repercusión mediática reflejada en los diversos posicionamientos 
públicos que se realizaron sobre ella y la participación en la Carpa Blanca de un 
amplio abanico de figuras públicas. Esta situación obligó tanto al gobierno nacional 
como a los provinciales a admitir que el gobierno nacional había llevado a cabo las 
transferencias y la Ley Federal de Educación sin financiamiento.22 

Mientras tanto en Comodoro Rivadavia, al mismo tiempo que en Buenos 
Aires, se realizaron los ayunos docentes en los días especificados por la CTERA tanto 
en la Plaza ‘Roca’ como en el Barrio Próspero Palazzo.23 A estas acciones se sumó la 
legitimación del gobierno provincial a la demanda, al no hacer los descuentos a los 
docentes en los días de paros nacionales. Mientras tanto en el Congreso Nacional se 
disputaban con el Poder Ejecutivo por el decreto una ley de financiamiento 
educativo, la cual no contaba con el aval presidencial.  

Por su parte tras el plenario que organizó la ATECH con representación de los 
delegados de Esquel, Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, los 
docentes cuestionaron fuertemente al gobierno provincial por las problemáticas que 
generó en el sector educativo la Ley de Emergencia Económica así como por la falta 
de una ley provincial correspondiente a la trasformación educativa, donde se 

 
19 Para el 10 de abril de 1997 los docentes neuquinos llevaban un mes de huelga y seguían marchando 

por las principales calles y rutas en Neuquén.  
20 La transferencia de escuelas y maestros a las provincias fragmentó la realidad educativa y salarial de 

cada jurisdicción. 
21 Esta medida se inició el en Buenos Aires. Para ampliar véase El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 
01 de abril de 1997, p. 20 
22 Crónica, Comodoro Rivadavia, 14 de junio de 1997, p. 18, Crónica, Comodoro Rivadavia, 18 de junio 
de 1997, p. 10 y El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 19 de junio de 1997, p. 14 
23 Los días de ayuno en Comodoro Rivadavia fueron el 9 y 10 Setiembre 1997 en Plaza Roca y Barrio 
Palazzo; el 2 y 3 de Julio de 1998 y 14 de Octubre de 1998 en Plaza ‘Roca’.  
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clarificaran los salarios, las condiciones laborales y la estructura del sistema 
educativo entre otros aspectos. 24 

Mientras que a nivel local, el gremio en Comodoro Rivadavia se vio fracturado 
por denuncias de docentes disidentes con la conducción gremial,25 quienes 
cuestionaba el manejo administrativo del gremio (no presentación de balances), su 
relación económica con la mutual sindical MUTECH (Mutual Trabajadores del 
Estado del Chubut)26 y la vinculación política con el FREPASO por parte de la 
conducción gremial.27 En efecto, los sectores docentes disidentes a esta conducción 
gremial conformaron la lista azul, que se desprendió de la oficial con el objetivo de 
normalizar la seccional. Todas estas fracturas respondieron al desprestigio que sufrió 
el gremio local cuando las bases docentes reclamaron públicamente que no se sentían 
representadas sino utilizadas por los propósitos personales de la dirigencia gremial.28 

 Mientras que en el ámbito provincial, la ATECH denunció públicamente al 
gobierno provincial por las irregularidades en el pago de los salarios docentes en 
varias localidades de la provincia, los cuales además de ser bajos eran abonados con 
tres meses de retraso. Lo que obligó a realizar acciones legales, ya que atentaban 
directamente según el gremio contra los derechos del trabajador. 29 

Finalmente el conflicto docente a nivel nacional, terminó el 30 de diciembre de 
1999 luego de 1003 días de reclamo por una ley de financiamiento educativo y contra 
la política neoliberal del presidente Carlos Saúl Menem. La “Carpa Blanca” fue 
levantada cuando se sancionó en el Congreso Nacional la Ley de Financiamiento 
Educativo, que garantizaba un fondo nacional de $660 millones de dólares. Tal 
sanción significó un logro político y de gran popularidad para el recién asumido 
gobierno de la Alianza (UCR- FREPASO) (Moretta, R. 2000; Suarez, D. 2005). 
 
Apropiación del espacio público por parte de ATECh en Comodoro Rivadavia 
 

El 13 de marzo de 1990 se realizó una manifestación que reunió cerca de 
trescientos (300) docentes nacionales y provinciales, nucleados en ATECH, 
CONADU y UDA (Unión Docentes Argentinos). El lugar elegido para la 
concentración fue la Plaza San Martín, una de las principales plazas públicas de 
Comodoro Rivadavia, ubicada en el Barrio Cívico y a cuyos alrededores se ubican la 
Biblioteca pública municipal, el Colegio Perito Moreno (primer Colegio Secundario 
de la ciudad y Magisterio) y las oficinas de Tribunales Federales (Ex Hotel de 
Turismo).  

 
24 Crónica, Comodoro Rivadavia, 26 de abril de 1997, p. 9 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 21 de abril 
de 1998, p. 6 
25 Representada por Gustavo Monasterolo y Hugo Schvemmer (Secretario Gral. de la ATECH). 
26 Entrevista a R. G docente que participó de los ayunos docentes en Comodoro Rivadavia, 4 de agosto 
del 2012. Para ampliar véase Crónica, Comodoro Rivadavia, 20 de setiembre de 1997, p. 3 
27 Gustavo Monasterolo, dirigente de ATECH también se postuló como candidato a diputado por el 
FREPASO, y más adelante como candidato a la conducción gremial de la CTA. 
28 Crónica, Comodoro Rivadavia, 22 de setiembre de 1997, p. 7. 
29 Crónica, Comodoro Rivadavia, 15 de mayo de 1998, p. 8. 
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El carácter simbólico de la manifestación se encontraba en la plaza misma, 
dedicada al General José de San Martín cuya estatua se ubica en el centro de la plaza. 
Su presencia fue significativa ya que es uno de los héroes fundacionales de la historia 
nacional Argentina y hace referencia directa dentro de la memoria colectiva a 
conceptos como Nación y libertad en relación a los procesos de independencia. Su 
importancia en la concentración docente recae en que su figura no generó 
controversias ya que no hacía alusión a ningún partidismo político del momento.30 
Con la misma intención de adscribirle un carácter nacional a la manifestación, se 
comenzó formalizar dentro de las manifestaciones docentes el canto del Himno 
Nacional Argentino.  

Por otro lado, también se destacó la figura de ‘Mafalda’ como elemento 
simbólico, cuya imagen en las pancartas hizo alusión a los jóvenes estudiantes 
considerados los principales beneficiados de la educación pública pero también los 
más afectados por el conflicto docente y el caso omiso del gobierno nacional. Así 
como alusión al tipo de educación pública que se defendía, una educación destinada 
a generar igualdad decondiciones pero principalmente a formar ciudadanos críticos 
frente a los sistemas de ideas imperantes.  

Es por esto que dentro de las reivindicaciones y pancartas se resaltó la defensa 
de una educación pública pero principalmente gratuita, al señalar su oposición a las 
privatizaciones. En esta dirección consideraban que la defensa de la educación 
pública y gratuita resguardaban la independencia ideológica y nacional respecto a las 
ideas neoliberales que influían directamente en las políticas del gobierno de turno. 
En relación a esto una de las pancartas señalaba “luchar por la educación es defender 
la independencia”.31 

De modo que existió una analogía entre lo discursivo y la plaza pública 
apropiada para tal reivindicación, en donde se entrelazaron conceptos como libertad, 
independencia, nación e igualdad, baluartes defendidos a través del conflicto por la 
educación pública y gratuita.  

Según las palabras de algunos docentes que participaron de estas 
manifestaciones, la fuerte reivindicación por la defensa de la gratuidad de la 
enseñanza tuvo estrecha relación con uno de los principales temores de los docentes, 
quienes especulaban que si continuaba la profundización del modelo de Neoliberal 
en el Estado, ésta podría avanzar hacia la privatización de la educación pública. Por 
ende, uno de los principales reclamos fue la necesidad de un mayor presupuesto 
educativo para ofrecer un Servicio Social que apuntara a los alumnos y docentes, y 
criticar la visión gubernamental de la educación vista como un gasto público. Esta 
visión se expresaba en el deterioro progresivo de la calidad educativa y de la 
profesión docente a través de los bajos salarios, la disminución del poder adquisitivo, 
la falta de concursos docentes, la ausencia de cobertura médica aun habiendo 
realizado los aportes y por último la imposibilidad de poder mantener un nivel de 

 
30 En alusión a esta interpretación, se puede leer la entrevista de Héctor Pavón a Mirta Zaida Lobato 
“De cómo empezamos a ocupar las plazas y calles” Para ampliar véase Clarín, Buenos Aires, 11 de 

octubre del 2011, p. 3  
31 Crónica, Comodoro Rivadavia, 13 de marzo de 1990, p. 2  
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especialización permanente. Es por esto que la concentración docente además de 
estar condicionada por la plaza pública elegida para hacer visible y publica los 
reclamos, en su recorrido también el trayecto estuvo estructurado por la ubicación 
espacial de las obras sociales en cuestión (OSPLAD) a las cuales reclamaban 
asistencia médica. 

Posteriormente, el 25 de Julio de 1990 se reunieron en la Plaza San Martín unas 
seiscientas (600) personas entre docentes nucleados en ATECH y padres de alumnos, 
para luego llevar al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia y entregar al 
Subsecretario de Gobierno Manuel Cimadevilla un petitorio para que el Gobernador 
Néstor Perl conjuntamente con el Consejo Provincial de Educación declarase a la 
Provincia del Chubut en estado de emergencia económica.  

La falta de respuestas desde el poder político produjo un mes después, una 
manifestación conocida como el “Comodorazo” (Lobato, 2002) con cerca de cinco mil 
(5.000) personas en las calles entre padres, docentes y alumnos. Estos, se 
concentraron nuevamente en la Plaza San Martín y buscaron que no hubiera 
banderías de ningún partido político.  

El reclamo se centró en la responsabilidad del gobierno nacional en la crisis de 
recursos destinados a la Provincia del Chubut y en la falta de resistencia y gestión 
por parte de los funcionarios provinciales ante esta situación. 32 En este sentido vale 
destacar el tenor de los cánticos dedicados al entonces Gobernador Néstor Perl y que 
terminaron con su renuncia meses después: “¡¡¡Que se Vaya!!! ¡¡¡Que se vaya!!!”; “Se 
está poniendo de moda tirar ladrones al mar… por eso los gobernantes están 
aprendiendo a nadar”; “Orejas de burro le vamos a poner, a los gobernantes que no 
dejan aprender”.33 

Entre los elementos simbólicos volvía a destacarse el canto del Himno 
Nacional y la presencia de la Bandera nacional sostenida por los alumnos que 
estaban ubicados sobre el monumento del Libertador Gral. San Martín. Para luego 
apropiarse del espacio público mediante breves sentadas que realizaron durante todo 
el recorrido, lo que provocó una mayor permanencia en el espacio céntrico con el 
objeto de hacer visible y publico su reclamo ante el resto de la comunidad.  

Sin embargo, uno de los aspectos más confrontativos y estratégicos de la 
manifestación fue el corte de la Ruta Nacional N°3 en la intersección de las calles 
Sarmiento y Güemes - paso obligado del tránsito desde el Centro hacia Zona Norte 
de la ciudad- frente al monumento del Carrero Patagónico. Dicho corte duró cerca de 
una hora hasta la intervención del Juez Federal.  

Cabe destacar que las sentadas, el corte de ruta y los canticos que 
mencionaban el mar entre las amenazas a los gobernantes, fueron estrategias que 
evidenciaron la conciencia espacial de los participantes, al incorporarlos en los 
discursos y los formatos de fue adquiriendo la dinámica de la protesta.  

El 3 de agosto de 1994 se desarrolló en Comodoro Rivadavia una huelga 
general organizada por la CGT cuyo lugar de concentración fue la denominada Plaza 
Roca en el cual se reunieron casi dos mil (2.000) personas entre las que se destacó la 

 
32 Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de julio de 1990, p. 1  
33 Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de julio de 1990, pp. 2-4 
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presencia de estudiantes universitarios y diversos sindicatos como ATSA (Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina), SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor), ATECH, SOECYT (Sindicato de Obreros y Empleados de 
Correos y Telecomunicaciones ), AOT (Asociación Obrera Textil), SETIA(Sindicato de 
Empleados Textiles de la Industria y Afines), UOCRA(Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina), SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales), ATE( Asociación Trabajadores del Estado), SUPE (Sindicato Unidos 
Petroleros del Estado), Sindicato de Prensa, Judiciales, Luz y Fuerza, y trabajadores 
de la empresa de recolección de residuos CLEAR.  

La concentración fue organizada inicialmente en la sede de ATECH y tuvo el 
propósito de unificar a una serie de sindicatos por un mismo reclamo, en oposición a 
la política económica del Gobierno Nacional y al consiguiente desempleo generando 
en todo el país.  

Entre sus elementos estratégicos debemos subrayar que la concentración se 
inició en la Plaza Roca para luego transitar por la calle céntrica San Martín y finalizar 
en la intersección con calle Güemes. Donde desde el punto de vista de la circulación 
interurbana es el lugar desde donde se dirige el tránsito hacia la zona norte de la 
ciudad, por lo que toda interrupción genera importantes complicaciones en la 
movilidad de gran parte de la ciudad.  

Por otro lado, otro de los elementos que signaron la manifestación fueron los 
cánticos que se pusieron en circulación durante el evento en la cuales se expresaba 
“Cavallo y Menem saltando al ritmo de la langosta, son la misma bosta”; “Si nos 
tiran el salario al bombo, va a haber kilombo”; “Presidente, le queremos preguntar, 
que pasó con la doctrina que dejó el General”.34 Es interesante destacar cómo estos 
cánticos hacían referencia a la contradicción ideológica respecto al tipo de políticas 
que se impulsaban desde el Gobierno nacional cuya extracción partidaria pertenecía 
al Partido Justicialista, el cual en sus orígenes había instaurado a través del Estado 
nacional los derechos y la defensa de los trabajadores.35 

El 6 de marzo de 1996, una nueva concentración convocó a cerca de ochenta 
docentes, que pese al número de concurrentes, fue importante porque estaba 
organizada por grupos de docentes de base quienes se autoconvocaban contra la Ley 
Provincial de Emergencia Económica N° 4154 aplicada sobre el sector educativo. 36 

 
34 Crónica, Comodoro Rivadavia, 4 de agosto de 1994, p. 20 
35 El Partido Justicialista, extracción política que representó las políticas del presidente argentino Gral. 
Juan Domingo Perón, y que se basó principalmente en la defensa de los trabajadores como una de sus 

pilares fundamentales. Sin embargo, en década del noventa el presidente Carlos Saúl Menem, quien 
pertenecía al mismo partido, estableció desde el Estado Argentino una serie de políticas económicas 

de carácter neoliberal que tuvo como principales medidas la privatización de una serie de empresas 
estatales y la flexibilización laboral. Estas medidas no solo incrementaron el desempleo sino que 

deterioraron profundamente las condiciones laborales, lo cual hizo retroceder una serie de derechos 

laborales ganados a través del mismo partido durante las décadas anteriores. De modo que estas 
políticas no solo establecían la ausencia del carácter social que tendría el nuevo Estado argentino, sino 

también el papel que tendrían los trabajadores para este gobierno.  
36 La Ley Provincial de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, Educativa y Previsional de 

la Provincia N°4154 en líneas generales establecía la no modificación del presupuesto asignado al 
Ministerio de Cultura y Educación ni la quita de la prestación del servicio educativo, sino un 
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Por su parte, la decisión de organizarse por fuera del gremio respondió al fuerte 
reclamo que hacían a ATECH por su quietud frente a la sanción de ésta ley que 
afectaba directamente a los docentes como al funcionamiento de las instituciones 
educativas. 37 

Por último, cabe destacar como esta concentración organizada por las bases, 
inició la utilización de la Plaza Roca como espacio público elegido para lo que serán 
las posteriores acciones de protesta docente y había tenido como precedente la 
concentración por la huelga multisectorial organizada por la CGT.  

Finalmente las últimas concentraciones docentes en Comodoro Rivadavia se 
realizaron en el marco de la demanda de una Ley de Financiamiento Educativo que a 
nivel nacional realizaba la CTERA. Tal reclamo se hizo necesario tras varios 
incidentes de violencia que acaecieron en diferentes provincias durante las protestas 
docentes contra los recortes económicos aplicados al sector educativo.38 Tales 
recortes fueron la estrategia que encontraron algunos gobiernos provinciales para 
responder a la implementación de la Ley Federal de Educación que se había llevado a 
cabo sin financiamiento nacional. 39 

Estas últimas manifestaciones tuvieron lugar en la Plaza Roca, en el marco de 
la instalación de la Carpa Blanca docente que inició el 2 de abril de 1997 en la Plaza 
de los dos Congreso en Buenos Aires. En los comienzos de la Carpa Blanca y el 
ayuno docente, ésta contó con participación de los docentes de todas las provincias 
del país, 40quienes a través de estas modalidades buscaban expresar su oposición a 
los efectos de la implementación de la Ley Federal de Educación (desde 1993) y 
reclamaban la urgente sanción de una Ley de Financiamiento Educativo que 
solucionara la falta de inversión en educación.  

Un mes más tarde de iniciada la Carpa Blanca, la CTERA decretó que cada 
gremio docente realizara en las capitales provinciales sus jornadas de ayuno, en 
apoyo a la medida de fuerza realizada frente al Congreso de la Nación. De este 
modo, ATECH inició su primera jornada de ayuno en Trelew, precisamente en la 
Plaza Independencia el 01 de Junio de 1997.  

Sin embargo, la medida de fuerza debió profundizarse aún más, con el objeto 
de lograr mayor visibilidad frente al gobierno nacional. Por lo tanto, desde la CTERA 
se decretó realizar jornadas de ayuno en todas las escuelas del país. 

En Comodoro Rivadavia, el gremio docente designó a la Plaza Roca como el 
lugar para instalar la Carpa Blanca (una carpa y un tráiler) en donde se realizaría el 

 
reordenamiento sobre la base de los recursos presupuestarios existentes. Sin embargo, este 

reordenamiento tuvo profundas implicancias en la calidad educativa ante la reducción de cargos, la 
dinámica laboral docente ante el congelamiento salarial y finalmente en la gestión y funcionamiento 

de las instituciones educativas. 
37 Crónica, Comodoro Rivadavia, 7 de febrero de 1996, p. 17, Crónica, Comodoro Rivadavia, 9 de 

marzo, pp. 4-5,  
38 Crónica, Comodoro Rivadavia, 24 de marzo de 1997, p. 13, Crónica, Comodoro Rivadavia, 25 de 
marzo de 1997, p. 15, Crónica, Comodoro Rivadavia, 29 de marzo de 1997, p. 15, Crónica, Comodoro 

Rivadavia, 1 de abril de 1997, pp. 15-16,  
39 Crónica, Comodoro Rivadavia, 11 de marzo de 1997, p. 13, Crónica, Comodoro Rivadavia, 16 de abril 

de 1997, p. 25. 
40 Crónica, Comodoro Rivadavia, 2 de abril de 1997, p. 8 
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ayuno docente los días especificados. En el ayuno realizado durante los días 9 y 10 de 
Setiembre, participaron cerca de 80 docentes inscriptos. Tal evento contó con un 
fuerte apoyo de la comunidad comodorense, cuya adhesión fue tanto presencial 
como a través de notas de apoyo escritas por diversos sectores gremiales, 
asociaciones vecinales, estudiantes, padres y dirigentes políticos. 41 

El espacio elegido fue estratégico en cuanto a visibilidad, accesibilidad y 
espacio, puesto que se encuentra sobre la calle San Martín, arteria principal del 
centro de Comodoro Rivadavia. Así lo referían algunas entrevistas realizadas a 
quienes que participaron del proceso “(…) Se eligió Plaza Roca, porque había menos 
frío que en la Plaza San Martín, y es una plaza pequeña, por lo tanto daba la 
sensación de que estaba más llena. Además, estaba al contrafuerte de una escuela que 
era lo que defendíamos”.42 

Sin embargo, en el marco de la lucha docente la Plaza Roca también fue 
apropiado simbólicamente por aquellos docentes ayunantes quienes empezaban a 
considerarlo como un espacio “de los docentes” por las experiencias compartidas 
durante el ayuno y por los objetivos que se perseguían con la instalación de la Carpa 
blanca y el ayuno en el lugar. En este sentido una maestra señalaba por escrito  

 
Nuevamente, ayunando en este lugar que ya nos pertenece, 
‘Plaza Roca’. Nos pertenece porque acá vivimos momentos que 
son únicos. Nos pertenece porque hemos entablado lazos que 
quedaran por siempre, en un lugar muy especial de nuestro 
corazón(…)Reconfortada por ser parte de esta historia, por no 
ser un simple espectador…Reconfortada porque esta lucha es 
para las generaciones futuras (…) Comprendiendo día a día que 
la DIGNIDAD no se negocia… Feliz Día a los maestros 
ayunantes! 43 

 
Dentro de sus objetivos, los docentes movilizados planteaban una lucha por la 

dignidad de su profesión puesto que consideraban que los salarios atentaban contra 
la sobrevivencia familiar y por un presupuesto educativo que cubra las necesidades 
que hasta el momento estaban siendo subsanados por padres y docentes dentro de 
las instituciones educativas.  

Por último, cabe señalar algunos de los elementos simbólicos más importantes 
que se hallaban durante el ayuno en Plaza Roca, entre ellas podemos destacar a los 
guardapolvos blancos escritos con mensajes, los aplausos, los tambores, la presencia 
de niños y las rondas simbólicas. Sin embargo, uno de los elementos simbólicos 
centrales fue la Carpa Blanca en sí misma. En relación a ella algunas docentes 
expresaron “La Carpa Blanca representaba la lucha docente, una lucha silenciosa, 

 
41 Libro de notas armado por maestras sobre las experiencias al interior de la Carpa Blanca en las que 
se incluyen notas de apoyo y adherencias gremiales. Archivo personal. 
42 Entrevista a A. D. S. docente de secundaria afiliada a ATECh en Comodoro Rivadavia, 29 de Julio 
del 2012. 
43 Libro de notas armado por maestras sobre las experiencias al interior de la Carpa Blanca en las que 
se incluyen notas de apoyo y adherencias gremiales. Archivo personal. 
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respetuosa, sin violencia, buscando diferenciarse de otras manifestaciones”44 “Se 
eligió una carpa, porque lo que no se ve no existe, y si no se hace visible, no pasó. 
Pero principalmente era una carpa de paz, de lucha pero en paz.” 45 

 En efecto, desde los docentes que participaron en este proceso se hicieron 
reiteradas referencias al color blanco de la carpa como sinónimo de un reclamo 
pacífico, respetuoso y silencioso pero visible. Esta preocupación por diferenciarse y 
señalar que las protestas docentes tenían un carácter pacífico y respetuoso46 se generó 
a partir de las violentas represiones que se sufrieron las protestas docentes en 
algunas provincias cuando en éstas se habían infiltrado reclamos y acciones de 
protesta de otros sectores sociales. 47 Tal fue el caso de las puebladas cutralquenses en 
Neuquén que inicialmente comenzó siendo una protesta docentes a la que 
posteriormente se acopló el resto del pueblo que sufría la desocupación que también 
fue un reflejo de las políticas neoliberales que afectaban la Patagonia.  

 
Conclusiones Generales 

 
A partir de los noventa, las políticas elaboradas desde el gobierno nacional sin 

el consentimiento de gran parte de la sociedad argentina repercutieron no solamente 
en todos los ámbitos de representación política sino principalmente en el ámbito 
laboral y en la capacidad de acción de las organizaciones gremiales porque las 
formas de acción gremial como las huelgas (afuera de las fábricas) y paros dejaron de 
ser eficaces, frente a un nuevo Estado que no tenía como prioridad los derechos y la 
defensa del trabajador. 

Frente a la incapacidad de las anteriores formas de confrontación de los 
sindicatos y ante nuevos sujetos y demandas (trabajo, libertad, justicia, alimentación, 
vivienda, salud y educación) que surgían como efecto del nuevo paradigma político, 
debió recurrirse a nuevas formas de acción colectiva que tuvieran en cuenta el 
espacio público. En efecto, se acrecentaron cuantitativamente las manifestaciones en 
el espacio público durante este proceso reflejando nuevas modalidades en el ejercicio 
de la politicidad que adquirieron caracteres de publicidad de los reclamos y 
apropiación de los espacios públicos. En relación al uso de los espacios públicos se 
tuvo en cuenta dos aspectos: el espacio público como estructura en la que se mueve 
la manifestación y a su vez el colectivo que a través de la manifestación se apropia y 
da sentido político/simbólico al espacio público. 

Estas transformaciones se vieron reflejadas en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia a través de las manifestaciones del gremio ATECH, durante el gobierno 
menemista.  

 
44 Entrevista a A. D. S. docente de secundaria afiliada a ATECh en Comodoro Rivadavia, 29 de Julio 

del 2012. 
45 Entrevista a N. B Subjefa de preceptores del Magisterio en Comodoro Rivadavia, 13 de octubre del 
2012. 
46 Crónica, Comodoro Rivadavia, 26 de marzo de 1997, p. 8 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 22 de abril 
de 1997, p. 8. 
47 Crónica, Comodoro Rivadavia, 19 de abril de 1997, p. 12 y Crónica, Comodoro Rivadavia, 2 de mayo 
de 1997, p. 16. 
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En el análisis de las modalidades de protesta utilizadas por ATECh, se observó 
que a principios de los noventa se realizaban concentraciones en la Plaza San Martín 
para posteriormente movilizarse por las calles circundantes del centro comercial 
hacia las obras sociales. Sin embrago, una las concentraciones docentes la que tuvo 
mayor relevancia fue el conocido “Comodorazo” cuyos concurrentes trascendieron el 
sector docente. Esto se debió a la particular coyuntura de desfalco económico y 
político por el que atravesaba el país, que en la ciudad se reflejó en la unificación de 
una serie de problemáticas que requerían tratamiento urgente como la falta de 
trabajo, el congelamiento salarial, la inseguridad y finalmente la crisis educativa y 
sanitaria.  

Posteriormente al profundizarse la Reforma del Estado y al implementarse las 
políticas económicas-administrativas que desvincularon una serie de dependencias 
educativas de la órbita nacional para transferirlas al el estado provincial se demarcó 
un nuevo ámbito de negociación y conflicto para los gremios nacionales como 
provinciales. En este nuevo marco, las concentraciones en la ciudad comenzaron a 
realizarse inicialmente por los docentes autoconvocados en la Plaza Roca y a 
movilizarse por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, sobre todo en las que se 
ubicaban la Municipalidad y el Concejo Deliberante. En estas manifestaciones 
también incluyeron otras formas de acción simbólicas como sentadas, cortes de ruta, 
marchas de silencio (cuando docentes se quedaron sin trabajo, tras la eliminación de 
cargos), la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno por la dignidad’ entre las más novedosas.  

En efecto, para el período analizado vemos gestarse diversas modificaciones 
en las formas de ejercer la politicidad en el espacio público y en los espacios públicos 
elegidos por los gremios. Esta conciencia espacial que adquieren las manifestaciones, 
en un principio, tiene que ver con su carácter defensivo, reactivo e instrumental 
frente a las recientes medidas neoliberales. Esta situación se reflejó desde el ámbito 
espacial a través de las manifestaciones en Km.3 por parte de SUPE, las 
concentraciones en la Plaza San Martín por parte de ATECH y los Cortes de Ruta 
realizados por ambos gremios. Estas modalidades pretendían generar obstáculos en 
el tránsito e interrumpir los resortes económicos de la provincia al bloquear las rutas 
y al no dictar clases, lo que se buscó fue romper con la normalidad y los tiempos de 
la ciudad y de la sociedad comodorense para hacer públicas y legitimar sus 
demandas.  

En este mismo proceso de legitimación y de concientización del espacio en la 
ciudad también vemos como se avanzó en la búsqueda de una identidad a través de 
la redefinición de sus discursos y estrategias. Proceso que se vio reflejado en la 
apropiación física y la resignificación política/simbólica de los espacios públicos. 
Tales apropiaciones son visibles en las marchas de silencio como tiñeron de luto los 
reclamos frente a los despidos en el sector petrolero y de la educación, la 
manifestación en contra del tránsito elaborada por SUPE y finalmente la apropiación 
política/simbólica de la Plaza ‘Roca’ con la instalación de la ‘Carpa Blanca’ y el 
‘Ayuno por la dignidad’ docente.  

De modo que el carácter espacial, público, político y simbólico que 
adquirieron las manifestaciones puede interpretarse como la búsqueda de un canal 
para encontrar legitimidad, voz y voto frente a las decisiones político-económicas 
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tomadas por el Estado y repercutir en la agenda política local. En este sentido 
podemos concluir que los nuevos formatos de apropiación política y simbólica que 
adquirieron las manifestaciones, responden a los efectos de la tensión social ante el 
cambio de política económica, al pasar de un Estado de Bienestar a un Estado 
Neoliberal. Esta nueva coyuntura reflejó una nueva percepción del espacio público, 
como espacio físico donde ejercer la politicidad.  

Es producto de la dinámica de esta tensión político -social que también 
cambiaron los espacios públicos para manifestarse, las trayectorias elegidas y los 
discursos. Esta nueva percepción del espacio y de la manifestación conllevó a tener 
en cuenta los objetivos, los medios de comunicación que cubrirían las movilizaciones 
y a quiénes se pretendía que visualizaran la protesta para otorgarle identidad y 
legitimidad al discurso. Pero también de hacer del espacio público un ámbito de 
inscripción de lo simbólico a través de sentadas, movilizaciones, abrazos, rondas, 
cánticos de protesta, entonación del Himno Nacional, utilización de banderas y 
pancartas con diversos discursos, en otros. En el mismo sentido debe entenderse la 
apropiación de las plazas, de su nombre y evocación y el esfuerzo por otorgarle una 
nueva identidad. Tal fue el caso, entre otros, de la Plaza ‘Roca’, al cual durante 
mucho tiempo los docentes veían como “su” plaza por las experiencias compartidas 
durante el ayuno en la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno por la dignidad’.48 

En conclusión, los cambios en las trayectorias tanto de ATECH indican no sólo 
la incapacidad de las anteriores formas de protesta y el esfuerzo por construir una 
identidad frente a los procesos que los afectaban, sino también la falta de diálogo y 
de respuestas desde el gobierno nacional para con este sector trabajador. Esto 
conllevaba que, a medida que se iba profundizando la política neoliberal y sus 
efectos, fuera necesario ir modificando los trayectos y los objetivos políticos para 
ingresar en la agenda política ya sea municipal, provincial y nacional a los efectos de 
buscar un impacto que permitiera legitimar las protestas frente a la sociedad.  

Respecto a legitimación que tuvo el reclamo gremial frente a la mirada pública 
del resto de la comunidad comodorense. Desde la comunidad comodorense hubo un 
legítimo reconocimiento de problemáticas salariales que afectaban a los docentes ya 
que se compartían los efectos de la hiperinflación que aquejaba al amplio espectro de 
la sociedad argentina a inicios de los años noventa. Sin embargo, el reclamo docente 
en sí no generó ningún impacto en la política educativa ni salarial del sector, a 
excepción la masiva concentración docente conocida como el ‘Comodorazo’ que tuvo 
como corolario la renuncia del Gobernador Néstor Perl.  

Posteriormente a mediados de los noventa se realizaron movilizaciones 
docentes, las cuales para tener un mayor impacto visual y público de sus reclamos 
debieron recorrer las calles comerciales y céntricas de la ciudad como San Martín, 
Pellegrini, Moreno y Av. Rivadavia, que conjuntamente con las ‘marchas de silencio’, 
cortes de ruta y sentabas buscaron romper con la normalidad de la ciudad 
profundizando su impacto mediático. 

 
48 Hoy en Comodoro Rivadavia esta percepción se ha desdibujado, a causa de las múltiples 
manifestaciones por las cuales se hace uso de esta plaza, la cual ya no lleva el mismo nombre. 



RENTZ MANIFESTACIONES DOCENTES 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 96 - 

Finalmente, las convocatorias docentes que se desarrollaron a fines de los 
noventa se concentraron en la céntrica Plaza ‘Roca’ sobre la calle San Martín. En éste 
espacio público -que contó con una mayor visibilidad y ‘reparo del viento’- se instaló 
la Carpa Blanca docente, cuyo formato resulto novedoso en Comodoro Rivadavia y 
tuvo una rápida aceptación por la gran cobertura mediática que había logrado la 
Carpa Blanca docente en Buenos Aires una vez que la CTERA canalizó el reclamo 
docente.  

 En efecto, la ‘Carpa Blanca’ y el ‘Ayuno docente por la dignidad’ terminó 
favoreciendo la legitimación del reclamo docente por una Ley de Financiamiento 
Educativo y al mismo tiempo la convirtió en un espacio de discusión y reflexión 
sobre la educación pública que desde el discurso docente se sostenía, era una 
cuestión en la que tenía competencia toda la sociedad.  

 De modo que haciendo un análisis sobre los cambios en las trayectorias tanto 
realizados por ATECH respondieron a un replanteo de sus estrategias gremiales de 
protesta en relación a los efectos de las reformas, la redefinición de los discursos y los 
usos simbólicos en y del espacio público, aunque ambos no hayan logrado los 
mismos resultados frente a la nueva política neoliberal. Por su parte, respecto a las 
modificaciones en la elección de los espacios públicos para manifestarse. Éstos 
respondieron, por un lado, a los cambios de objetivo respecto a quién se pretendía 
visualizara las protestas de acuerdo a la legitimidad que tuviese el reclamo, así como 
el sentido político/simbólico que le otorgaran los manifestantes a esos espacios 
públicos. Y por otro lado, éstas respondieron a la falta de canales locales de discusión 
para con el gobierno nacional respecto a los efectos de la política neoliberal del 
gobierno menemista.  

En relación a los procesos de cambio en los usos simbólicos en y del espacio 
público, observamos las transformaciones que fueron teniendo las concentraciones y 
manifestaciones del gremio docente. En sus transformaciones se denotaba cómo el 
espacio público deja de ser un espacio físico neutral, un mero “soporte de uso” para 
las manifestaciones gremiales, para adquirir una conciencia espacial, simbólica y 
político en y del espacio público.  

Tal como sostenía Lefevbre respecto a cómo las prácticas de poder y las 
prácticas de organización espacial cambian históricamente, puede señalarse también 
que la ciudad no es una receptora pasiva de estas tendencias. Y de los tres momentos 
interrelacionados en la producción del espacio, los más significativos para este 
análisis, fueron los conceptos de prácticas espaciales, es decir, la forma en que el 
espacio es generado, utilizado y percibido. Y por último, el de espacios de 
representación, entendido como espacios que son dinámicos, construidos y 
modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales y saturados de 
significados.  

Es el espacio de las resistencias, el que busca apropiarse frente a las 
representaciones dominantes (Oslender, 1997). Por su parte, también podemos 
rescatar a Oslender, quien señala que históricamente grupos excluidos y dominados 
apuntaron a los lugares de ejercicio de poder a través de prácticas espaciales de 
resistencia. El espacio no sería sólo de dominio estatal, sino un espacio de fluida 
interacción de lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, 
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entre la resistencia y la dominación. Es en este espacio donde se brinda el potencial 
de desafiar y subvertir el poder dominante, es parte de las políticas de resistencia que 
articulan las acciones colectivas de protesta (Oslender, 1997). 

Es así como lejos de considerar el espacio público como un espacio “neutral” 
en esta investigación señalamos cómo los manifestantes a principio de los ´90 se 
apropiaron de determinados espacios públicos de Comodoro Rivadavia y enlazaron 
la denominación de los mismos con sus propios discursos y reclamos.  

Tal fue el caso de ATECH, que incorporó la figura de San Martín tanto en el 
nombre de la plaza como en su imagen ecuestre, al englobar conceptos como nación, 
libertad e igualdad, que fueron relacionados con la lucha por la defensa de una 
educación pública y gratuita, frente a los embates neoliberales. Para en las 
posteriores manifestaciones ir movilizándose por las calles, realizando sentadas, 
cortes de ruta como formas de interrumpir el tiempo, las rutinas, desafiar y subvertir 
el poder a través de contestatarios y agresivos canticos, para atraer la atención de los 
medios y conciudadanos y, por ende tratar de incluir sus demandas en las agendas 
políticas.  

Por último, la instalación de la Carpa Blanca en la Plaza ‘Roca’ donde se 
desarrolló el ayuno docente, significó no sólo plasmar en el espacio local un conflicto 
que se llevaba a cabo a nivel nacional, sino también avanzar en la apropiación de un 
espacio público que atravesado por la experiencia de la resistencia, sería 
transformado en un icono de la lucha docente comodorense. 

En conclusión, la ciudad de Comodoro Rivadavia a pesar de tener un 
fragmentado espacio urbano permitió observar como la compleja gama de grupos 
sociales, utilizaron el espacio público local para hacer efectivas y públicas sus 
demandas demostrando la dimensión política y simbólica que subyacen de sus usos, 
pero también los condicionamientos estructurales que tanto el espacio urbano 
público y la ubicación de las dependencias demarcaron a las manifestaciones durante 
los procesos históricos analizados.  

 
Bibliografía 
 
Favaro, O. e Iuorno, G. (2006), “La Patagonia Protesta. Recursos, política y conflictos 

a fin de siglo”, Revista de Ciencias Sociales: Realidad Económica, N° 217, Buenos 
Aires, IADE. 

Arendt, H. (2003) La condición humana, Buenos Aires: Paidos. 
Borja, J. y Muxi, Z. (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Península.  
Velázquez, F. (Comp.) (2004) “Espacio público: punto de partida para la alteridad”, 

en Ciudad e Inclusión. Por el derecho a la ciudad, Bogotá. 
Dillon, B. (2010) “Conflictos espacializados. Especificidades locales en un mundo 

globalizado”, Revista Huellas, UNLPam, Núm.14. 
Ferrer, A. (2012) “La construcción del Estado neoliberal en Argentina”, Revista de 

Trabajo, Núm.10. 
Lella, C. y Krotsch, P. (Comp.) (2003) “Los límites de la participación” en Congreso 

Pedagógico Nacional. Evaluación y perspectivas, Buenos Aires: Sudamericana. 
García Canclini, N. (1996) Público-privado: la ciudad desdibujada, México: Alteridades. 



RENTZ MANIFESTACIONES DOCENTES 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 98 - 

García Espil, E. (2006) Hacer Ciudad, Buenos Aires: Nobuko. 
Gindin, J. (2011) Pensar las prácticas sindicales docentes, Buenos Aires: Herramientas. 
Habermas, J. (1993) “The Structural Transformation of the Public Sphere”, en 

Category of a Bourgeois Society, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
Seidman, S. (Ed.) (1989) “The Public Sphere”, en Jürgen Habermas on Society and 

Politics, Boston, Beacon Press. 
Lobato, M. (2002) “De las Huelgas a los cortes de ruta: la historiografía sobre la 

protesta social en Argentina”, Anuario de Estudios Americanos, Buenos Aires: 
UBA. 

Lobato, M. (Ed.) (2011) Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX, 
Buenos Aires, Biblos. 

Marques, D. y Palma Godoy, M. (1993) Comodoro Rivadavia en tiempos de cambio, 
Comodoro Rivadavia: Edición Proyección Patagónica. 

De Lella, C. y Krotsch P. (Comp.) (2003) “Los límites de la participación” en Congreso 
Pedagógico Nacional. Evaluación y perspectivas, Buenos Aires: Sudamericana. 

Moretta, R. (2000) “La Carpa Blanca. Análisis político-social en el marco de los 
movimientos sociales”, Anuario Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de La Pampa, Núm. 2 

Migliavacca, A. (2011) La protesta docente en la década de 1990. Experiencias de 
organización sindical en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Edit. Jorge 
Baudino. 

Southwell, M. (2003) Algunas reflexiones en torno al discurso pedagógico en la Argentina 
post-dictatorial (1983-1999), Buenos Aires, Edit. Punto Sur. 

Oslender, U. (1997) “Espacializando Resistencia: Perspectivas de ‘espacio’ y ‘lugar’ 
en las investigaciones de movimientos sociales”, Colombia, Biblioteca Virtual 
Luis Ángel Arango. 

Villanueva, E. y Massetti, A. (2007) Movimientos sociales y acción colectiva en la 
Argentina de hoy, Buenos Aires: Prometeo. 

Suarez, D. (2005) “Reforma del Estado, protesta social y conflicto docente en la 
Argentina (1997-2003). Un caso para el estudio de la conflictividad educativa 
en América Latina”, Serie ensayos e investigaciones, Buenos Aires, Observatorio 
Latinoamericano de Políticas educativas (OLPLED), Núm.5. 

Svampa, M. y Pereyra, S.(2004)Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 
organizaciones piqueteras, Buenos Aires: Biblos. 

Potenza, F. y et. al. (2001) “Transferencia educativa hacia las provincias en los años 
’90: Un estudio comparado”, Centro de Estudios para el desarrollo 
institucional, Buenos aires, UDESA, Núm.57. 

Rizzo, P. (2011) “El derecho al espacio público urbano como espacio de expresión y 
disputa”, IV Seminario Internacional Políticas de la memoria, CCM Haroldo 
Conti, Buenos Aires. 

Rojas Soriano, R. (1993) Guía para realizar investigaciones sociales, México, Edit. Plaza y 
Valdés. 

Salvia, A. (1999) “Sectores que ganan, sociedades que pierden: Reestructuración y 
Globalización en la Patagonia Austral”, en La Patagonia de los noventa, Buenos 
aires: Edit. La Colmena. 



RENTZ MANIFESTACIONES DOCENTES 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 99 - 

Schuster, F. y et.al. (2005) Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción 
colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos Aires: Prometeo.  

Scribano, A. y et. al. (2003), El campo en la ruta. Enfoques teóricos y metodológicos sobre la 
protesta social rural en Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, 
Argentina: Edit. Copiar. 

Senén González, S. y Bosoer, F. (2009)Breve historia del sindicalismo argentino, Buenos 
Aires: Edit. El Ateneo.  

Senén González, S. (2000) Argentina: Actores e instrumentos de la reforma educativa. 
Propuestas del centro y respuestas de la periferia, Buenos Aires: Edit. Mimeo. 

Sigal, S. (2006) La Plaza de Mayo una crónica, Buenos Aires: Siglo XXI. 
Sznol, F. (2007) “Geografía de la resistencia, protesta social, formas de apropiación y 

transformación del espacio urbano en la Argentina (1996-2006)”, Quilmes: 
Revista Theomai, Núm.15 

Sznol, F. (2010) “Un mapa insurgente. Conflicto social, política y espacio en la ciudad 
de Neuquén”, III Jornadas del Doctorado en Geografía: Desafíos Teóricos y 
compromiso social en la Argentina de Hoy, Universidad Nacional de La Plata. 

 
Fuentes de Archivos Públicos 
Boletín Oficial de la Provincia del Chubut Nº 7413 del 29/12/95  
http://www.chubut.gov.ar/contrataciones/imagenes/titulo80.PDF 
 
Fuentes Hemerográficas 
 
Diario Crónica, Comodoro Rivadavia, periodo (1989-1999), Biblioteca Pública 
Municipal de Comodoro Rivadavia. 
Diario El Patagónico, Comodoro Rivadavia, periodo (1989-1999), Biblioteca Pública 
Municipal de Comodoro Rivadavia. 
Pavón, Héctor. Entrevista a Mirta Zaida Lobato “De cómo empezamos a ocupar las 
plazas y calles”, (Clarín, Buenos Aires, 11 de octubre del 2011). 
 
Fuentes Orales 
 
Entrevista a A. D. S. docente de secundaria afiliada a ATECh en Comodoro 
Rivadavia, 29 de Julio del 2012. 
Entrevista a N. B. Subjefa de preceptores del Magisterio en Comodoro Rivadavia, 13 
de octubre del 2012. 
Entrevista a C. S integrante de la comisión directiva de la Cooperadora de padres de 
la institución educativa ENET N°2 en Comodoro Rivadavia, 24 de abril del 2012.  
Entrevista a C. D. B Delegado de SUPE (Filial Comodoro Rivadavia)- Sector 
perforación-, en Comodoro Rivadavia, 27 de Julio del 2012. 
Entrevista a R. G docente que participó de los ayunos docentes en Comodoro 
Rivadavia, 4 de agosto del 2012. 

http://www.chubut.gov.ar/contrataciones/imagenes/titulo80.PDF



