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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Rendir homenaje a la masiva movilización “PAN, PAZ Y TRABAJO” en el 40° aniversario 

de su realización el 30 de marzo de 1982, organizada por la CGT y acompañada por 

múltiples actores de la sociedad civil argentina, que fue clave para el retorno de la 

democracia. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

  El 30 de marzo de 1982 se convocó a una movilización bajo la consigna 

“Paz, Pan y Trabajo” convocada por la CGT Brasil que conducía el líder sindical Saúl 

Ubaldini, y significó dentro del imaginario popular el principio del fin de la dictadura 

militar, que mantenía sumido al país en un terrible caos desde hacía más de seis años. 

La histórica movilización tuvo como epicentro la ciudad de Buenos 

Aires, donde bajo los gritos multitudinarios de “se va a acabar, se va a acabar, la 

dictadura militar” enormes columnas de manifestantes tenían por objetivo abrirse 

camino para llegar a la plaza de mayo. Sin embargo, el ensañamiento de las fuerzas 

militares, la policía, reprimieron ferozmente la misma. Dicha movilización también se 

replicó en distintas ciudades del país como Rosario, Mendoza, Neuquén y Mar del Plata. 

La organización de la intensa jornada de movilización había tenía como 

antecedente la huelga del 27 de abril de 1979 donde se paralizaron las fábricas del 

cordón industrial de Buenos Aires y del interior del país, también los ramales de los 

ferrocarriles Sarmiento, Roca y Mitre. Dicha huelga había sido organizada por la 

Comisión de “los 25” que era un nucleamiento de los sectores sindicales más 

combativos frente a la dictadura. En la huelga se estaba pronunciando a favor de la 

restitución del poder adquisitivo, la vigencia de la ley de Convenciones colectivas de 

trabajo y la normalización de los sindicatos. Fue la primera huelga con la dictadura.  

En 1980, la CGT, se dividió en CGT Arzopardo (dialoguista) y la CGT 

Brasil (combativa), a esta ultima la conformaban Ubaldini junto a Diego Ibañez, 

Lorenzo Miguel y todo el sector de “los 25” (Raúl Ravitti, de la Unión Ferroviaria; 

Roberto García, de Taxistas; José Rodríguez, de Smata; Fernando Donaires, del Papel, y 

Osvaldo Borda, del Caucho, entre otros).  

El 7 de noviembre de 1981, la CGT Brasil convoco a una marcha hacia 

la Iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers con el lema “pan, paz y trabajo”, que 

fue multitudinaria y duramente reprimida. Era evidente que el poder militar estaba 

mostrando sus límites y la masividad de dicho evidenciaba que la correlación de 

fuerzas estaba cambiando en el país. 

La marcha del 30 de marzo de 1982 también llevaba el mismo lema que 

la manifestación de San Cayetano: “Pan, Paz y Trabajo”, convocada por la CGT Brasil, a 

sabiendas que sería una jornada donde los militares tratarían de impedir que los 

manifestantes llegaran a la plaza de mayo. El centro porteño estaba fuertemente 

custodiado por un operativo sin precedentes. Sin embargo, la euforia de los 
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manifestantes que eran duramente reprimidos por distintos medios se dispersaba y se 

volvían a reagrupar en diferentes calles para llegar a la plaza de mayo. Si bien no 

pudieron llegar a la plaza de mayo dada la feroz represión. Los medios de comunicación 

publicaron los hechos de la jornada en todos los medios y el hastío de la dictadura era 

vox populi. 

Posteriormente a la marcha, el 2 de abril de 1982, el dictador Leopoldo 

Fortunato Galtieri anunciaba el desembarco de las fuerzas armadas en el territorio de 

las islas Malvinas dando inicio a la Guerra de Malvinas, y que era más allá de las 

legítimas reivindicaciones de nuestra soberanía en las Islas, un intento desesperado 

por ganar apoyo popular. Muestra de ello fue una plaza de mayo abarrotada de 

argentinos y argentinas que apoyaban la gesta sobre Malvinas.  

La Guerra puso en suspenso las acciones de los sindicatos, organismos 

de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que luchaban para una solución 

democrática a los asuntos que venían golpeando al país desde hacía años, y una vez 

derrotada argentina en la contienda bélica, la suerte estaba echada, se terminaba la 

dictadura y era cuestión de tiempo.  

La marcha del 30 de marzo de 1982 significó el principio del colapso de 

una cruenta dictadura que destruyo la estructura social argentina y que aún hoy 

podemos sentir sus efectos, es por ello, que solicito a mis pares Legisladores que 

acompañen el presente proyecto de declaración. 
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