
 
 

  

Agustín Tosco con padre, madre, 
hermana y amigo en el patio de su casa 

en Coronel Moldes. 

Trabajadores en el Taller de Mantenimiento de Redes (E.P.E.C.) 
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AGUSTÍN TOSCO:  
EL HOMBRE QUE FUE PUEBLO 

FACUNDO AGUIRRE IBARRA - FACUNDOAGUIRRE92@GMAIL.COM 

  
Agustín “el gringo” Tosco, emblemático dirigente sindical de Córdoba, cumpliría 90 años este 22 de 

mayo. Su militancia inclaudicable por la Justicia Social, la Soberanía Popular y la Liberación Nacional 
llevaron a que viviera entre nosotros poco más de la mitad de aquellos años, pues murió a los 45. 

Clandestino e insobornable, exhaló su último aliento en 1975. Irreverente y revolucionario sigue vivo en 
cada lucha del Pueblo por soltarse de sus cadenas. 

 
ablar de Tosco interpela. ¡El gringo 

de Moldes que partió la historia! El 

del mítico Cordobazo. El lucifuercista que 

hizo lo que había que hacer, en el 

momento preciso, sacudiendo hasta los 

cimientos de un régimen corrupto y 

entreguista que planteaba eternizarse en el 

poder.  

Y acá surge la primera aclaración: ni es 

solo Tosco, ni la historia del ´69 se 

escribió por él. Miles de mujeres y 

hombres lucharon y dejaron más que su 

vida para torcer el rumbo de un destino 

patético, escrito por banqueros y 

multinacionales.  

Cientos de militantes fueron protagonistas 

del Cordobazo, por lo quetambiénes 

preciso recuperar siempre, a Elpidio 

Torres, a Atilio López y a René 

Salamanca, por mencionar algunos de los 

imprescindibles, sabiendo que no 

contemplar el panorama completo (y 

complejo) suele traducirse en errores 

evitables en cualquier tipo lucha. 

Hecha esta aclaración, seguimos con el 

Gringo... AGUSTÍN JOSÉ. De familia 

piamontesa, nació en Coronel Moldes en 

1930, formándose en la cultura del trabajo, 

la lectura, la disciplina y el respeto.  

Tras concluir los estudios secundarios se 

muda a la Ciudad de Córdoba y con 19 

años ingresa a trabajar a Servicios Públicos 

de Electricidad de Córdoba (S.P.E.C.),la 

cual había sido estatizada en 1946 y que 

tomaría su nombre definitivo de Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba 

(E.P.E.C.) tras la fusión con la Dirección 

Provincial de Energía en 1953.  

El Sindicato de Luz y Fuerza había nacido 

en 1944 con el nombre de Unión Sindical 

de Empleados y Obreros de las 

Compañías Productoras de Energía y dos 

años más tarde cambió su nombre al 

actual. En sus primeros seis años como 

trabajador de la empresa, ocupó dentro 

del Sindicato distintos espacios y asumió 

responsabilidades como sub-delegado de 

su sección, delegado luego, secretario del 

cuerpo de delegados y secretario gremial 

(de su sindicato y luego de la Federación).  

En 1956 fue elegido Secretario General de 

Luz y Fuerza – Córdoba y desde 1967 

acompañó a Atilio López en la 

conducción de la CGT Córdoba. Pese a 

haber formado parte de las “62 

organizaciones” (organización sindical 

peronista formada en el “Congreso 

Normalizador de la CGT de 1957”) en su 

fundación, adscribe luego, desde su 

sindicato, a la fracción “independiente” 

del movimiento cordobés, convirtiéndose 

en uno de sus principales exponentes. 

Desde allí realizará una abierta crítica al 

gobierno de Arturo Frondizi y mantendrá 

una relación distante con la CGT nacional, 

encabezada por José Alonso y Augusto 

H 

 

 



PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Junta Municipal de Historia de la Ciudad de Río Cuarto, Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, 

Departamento de Historia (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto), Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Río Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaría de 

Tecnología de la Información y Gestión y Concejo Deliberante de Río Cuarto. Programa Río Cuarto Ciudad Educadora. 

CONTACTOS: historiasderiocuartoentretodos@gmail.com - WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar 
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Cordobazo, mayo del ´69. 

Timoteo Vandor.  

Padre de dos hijos, Héctor y Malvina, y 

casado con Nélida Bonyuán, desarrolla su 

militancia sindical y política durante los 

años sesenta en constante articulación con 

distintos sectores de la sociedad, no sólo 

dentro de la provincia, sino también en el 

plano nacional. Buscó siempre atraer a las 

clases medias y a la pequeña burguesía 

(pequeños comerciantes, propietarios, 

estudiantes, religiosos, campesinos, 

productores, entre otros) por medio de un 

discurso amplio y abarcador que 

mantendrá durante toda su militancia 

política.  

La práctica independiente de la regional de 

la CGT cordobesa; la temprana y 

fundamentada oposición de Luz y Fuerza 

–Córdoba- a la dictadura encabezada por 

Onganía, como así también el rechazo a 

los dirigentes sindicales que dialogan y 

negocian con los dictadores de turno -vía 

la conformación de la “CGT de los 

Argentinos-, provocaron un revuelo de 

importante magnitud en el contexto 

sindical argentino.  

El “Gringo” era descubierto por el mundo 

político convulsionado de Argentina como 

un dirigente sindical distinto: poseedor de 

gran legitimidad y referencia en su 

provincia y articulador de una serie de 

organizaciones populares y democráticas 

que lo visualizaban como un referente en 

la teoría y en la práctica. Bajo las 

consignas de “Justicia Social, Soberanía 

Popular y Liberación Nacional” atrajo 

dirigentes de todos los colores políticos y 

opositores al régimen. Pregonando la anti-

burocracia, la democracia real de las bases 

y el anti-participacionismo, logró empujar 

a la CGT de los Argentinos y a la regional 

cordobesa a su máximo nivel de 

organización y lucha en los días 29 y 30 de 

mayo de 1969, en la jornada histórica 

conocida como “Cordobazo.”  

 

Cielito, cielo que sí. cielo del ´69  

Repasemos el contexto mundial: golpe en 

Brasil ´64, asesinato de Camilo Torres ´66 

y del Che ´67, Mayo Francés ´68, 

Primavera de Praga ´68, Tlatelolco ´68, 

Conferencia Episcopal de Medellín 68.  

Repasemos la lucha nacional: La Falda 

´58, Paro conjunto en Córdoba ´61, 

Huerta Grande ´62, Plan de lucha del ´63, 

Santiago Pampillón ´66, Hilda Molina ´67, 

Paro general de marzo del ´67, la CGT de 

los Argentinos ´68. Y luego el ´69.´  

El ciclo Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo 

interpretó la crisis orgánica del 

capitalismo, catalizando la situación 

revolucionaria. Se construyeron las 

condiciones para la insurrección, que 

tomó primero la forma de huelga general, 

para luego convertirse en lucha directa de 

masas callejera. Fue lucha de clases y, 

como tal, un hecho social. Pero, como 

dice el ruso Plénajov: "son los hombres 

quienes tienen una importancia 

fundamental en la historia, ya que son 

quienes formulan las tareas propias del 

movimiento y las resuelven de acuerdo a 

las circunstancias históricas".  

Agustín José Tosco fue uno de estos 

hombres fundamentales en la historia de 

Córdoba y del Pueblo Argentino.  

"Justicia Social, Soberanía Popular Y 

Liberación Nacional", hablar de Tosco 

interpela, y por eso lo desprecian las clases 

dominantes.  

Porque hablar de Tosco implica hablar de 

la serie de hechos, procesos y luchas que 

lo hicieron ser “él”. Implica reconocer en 

hechos que hoy acontecen similitudes con 

el pasado, ejemplos de lo-que-se-podría-

hacer. Implica hablar de los que nos sigue 

oprimiendo. Porque hablar de estas luchas 

siempre nos devuelve tareas, las cuales, 

hoy, también, todavía, les molestan a los 

“dueños de todas las otras cosas”. Implica 

hablar de Liberación Nacional. Implica 

volver a decir “Revolución.” Implica 

sabernos conscientes de que hoy, como 

siempre, y como lo expresó el Programa 

del 1° de Mayo de la CGT de los 

Argentinos: “sólo el Pueblo salvará al 

Pueblo”. 


