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El día sabado 7 de junio de 2014 se realizó un acto de homenaje a los compañeros de Tensa, el
documento consensuado fue leido por nuestra compañera Iris Avellaneda, compañera de Floreal y
madre  del  Negrito,  todos  vinculados  a  la  historia  de  Tensa,  una  empresa  metalúrgica  cuyos
trabajadores fueron traicionados por la Burocracia Sindical de la UOM y desaparecidos por los
grupos de tareas

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

Homenajear a los trabajadores de T.E.N.S.A y con ellos a todos los luchadores de la Zona Norte, es
una deuda histórica que tiene nuestro pueblo.

T.E.N.S.A. era una empresa Metalúrgica ubicada en Munro, mitad Argentina mitad Yankee, donde
trabajaban 1500 obreros

El trato por parte de la patronal era intolerable.
No reconocían la insalubridad.
No pagaban las horas extras.
Había despidos injustificados.
Faltaban elementos de seguridad.
Se atrasaban los pagos y tantas cosas mas.

La seccional de la UOM estaba dirigida por los FACHOS de Calabró y Minguito desde 1962.
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Desde  aquel  momento  la  lista  Marrón  dirigía  la  seccional  sindical  ,  dándole  la  espalda  a  los
compañeros haciendo negocios con las patronales y lucrando con el sufrimiento de los trabajadores
y además, como es habitual en las burocracia sindicales, reprimían todo tipo de oposición . En 1971
nuestros compañeros , con un trabajo de unidad formidable , lograron armar una lista de oposición
(la  Naranja)  con  una  política  sindical  clasista,  no  sectaria,  que  unía  las  mejores  tradiciones
populares.

Nuestros  compañeros  lograron desplazar  de la  Comision interna  y del  cuerpo de delegados   la
conducción pro patronal de T.E.N.S.A

Así  con  la  agrupación  “  16  DE  ENERO  ”.  símbolo  de  las  luchas  obreras  y  la  unidad  de
COMUNISTAS, TROSKISTAS, MAOISTAS, PERONISMO DE IZQUIERDA, GUEVARISTAS
,codo  a  codo  emprendieron  la  lucha  bajo  las  banderas  del  sindicalismo  de  liberación  .  Ésta
experiencia rápidamente tuvo eco en otras comisiones internas de la zona norte que se unieron a la
lucha de T.E.N.S.A, para librar una batalla contra la burocracia y la patronal.

Pero la burocracia sindical junto con la patronal atacaron fuertemente esta organización obrera anti
burocrática y clasista con difamación y violencia física.

Como  decía  el  compañero  abogado  JULIO  VIAGGIO  a  quien  también  rendimos  homenaje
T.E.N.S.A, parece construir el nudo donde converger diversas situaciones de carácter puramente
delictivo,  que  molestaban,  no  solo  a  los  patrones  o  empresarios  si  no  a  los  miembros  de  la
burocracia sindical.

En junio de 1974, en una asamblea liderada por los sectores combativos, irrumpe un grupo de 50
matones  armados,  perteneciente  a  la  seccional  de  la  UOM,  y  exigen  el  despido  de  los  27
trabajadores, los mas combativos, pero esta acción tuvo una respuesta fenomenal.

Se inicio una huelga, con una gran adhesión y solidaridad, se extendió por toda la zona norte.

Además, tras una primera asamblea realizada en la unidad básica combatientes peronistas, hoy Casa
de la Memoria y la Resistencia JORGE NONO LIZAZO y luego se reunían y se organizaban las
comisiones de despido en el local del Partido Comunista en Beccar, desde donde organizaban los
piquetes y las ollas populares y las asambleas.

El accionar de los grupos paramilitares y de las bandas de la triple A acompañados por la patronal
amedrentaban y asesinaban a aquellos que luchaban y no se resignaban.

La represión  recrudeció  terriblemente  en  aquellos  años  últimos  de  gobierno  constitucional  que
luego se convertiría en genocidio con la dictadura.

Además Calabro había hecho de las suyas, dando un golpe destituyente al gobierno de Bidegain,
obligándolo a renunciar y asumiendo, como gobernador.



La lucha de los trabajadores de T.E.N.S.A nos habla de la unidad y el heroísmo de luchar aun en las
peores situaciones, de no rendirse de que la única lucha que se pierde es la que se abandona !!

Todavía persisten algunas practicas vinculadas a esa metodología.

La lucha continua y los héroes de T.E.N.S.A. son un ejemplo que debemos recuperar y engrandecer
en nuestro combate por un mundo justo e igualitario.

Yo quiero hacer un pequeño homenaje a un compañero de los 27 de la comisión interna y que se
llama FLOREAL AVELLANEDA que el 23 de este mes se cumplen 4 años de su fallecimiento y
por los incidentes vividos en esa fabrica, fueron a buscarlo y como no lo encontraron en represalia
nos llevan a los dos secuestrados

Y el NEGRITO un niño sin maldad

Lo matan acá y lo tiran en los vuelos de la muerte en las costas uruguayas , con signos de torturas y
violencia terrible.

Es increíble que hayan tenido tanto odio y ensañamiento, matar por que si a un niño que militaba
por sus ideales como lo fue su papa.

POR LOS 30.000 DESAPARECIDOS!!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
AHORA Y SIEMPRE
CARCEL COMUN Y EFECTIVA A TODOS, LOS TORTURADORES !!!
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