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Los desaparecidos de TENSA
Veinte ex delegados y trabajadores que habían sido despedidos de TENSA fueron
secuestrados y asesinados o desaparecidos durante la última dictadura cívico
militar de Argentina. Talleres Electrometalúrgicos Norte SA ( T.E.N.S.A) fue una
empresa metalúrgica ubicada en la Avenida Mitre 3890, Munro.
La empresa estaba conformada por capitales mixtos: 30 por ciento eran de origen
nacional, la mayoría en manos de Germán Figueredo, y el resto era del grupo
Lockheed. La firma tenía filiales en Uruguay, Chile y Colombia y se instaló en
Munro en 1961. Allí trabajaron 1.200 empleados, que producían servofrenos,
columnas de dirección para las principales empresas automotrices y otros
implementos para la industria.1
Las principales víctimas de la dictadura fueron los sectores asalariados. La
CONADEP estimaba que un 30,2% de los desaparecidos eran obreros 2 y según
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López.

algunos cálculos actualizados este porcentaje superaría el 50% de las víctimas. En
los grandes establecimientos fabriles se puede observar que la represión tiene un
patrón común, iniciado durante el gobierno democrático de María Estela Martinez de Perón que se transforma en más sistemático
luego del último golpe cívico-militar.3
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Condiciones laborales y lucha sindical
El trato por parte de la patronal era intolerable, ya que no reconocían la insalubridad, no pagaban las horas extras, había despidos
injustificados, faltaban elementos de seguridad, se atrasaban los pagos, etc.4
En enero de 1972, un grupo de trabajadores de TENSA, inició una serie de reclamos por las condiciones de trabajo y la autonomía
gremial obrera, contra la corrupta conducción sindical de la Unión Obrera Metalúrgica. En esa lucha formaron la Agrupación “16 de
Enero” donde confluyeron obreros comunistas, peronistas de base, guevaristas, trostkistas y maoístas. El nombre recordaba el 16
de enero de 1972, cuando esa coalición de obreros de distintos origen político decidió dar disputa en cada una de las fábricas de la
zona para desplazar de las comisiones internas a los delegados que respondían a la Unión Obrera Metalúrgica, que en la provincia
de Buenos Aires comandaba Victorio Calabró.1 Esta experiencia se replicó en otras importantes fábricas de la zona como Wobron,
Bendix y De Carlo. La Agrupación “16 de enero” tuvo un rol importante en la disputa contra la seccional Vicente López de la UOM ,
dirigida entonces por Gregorio Minguito, con la formación de una Lista gremial opositora de carácter pluralista y participativo que
se presentó a las elecciones internas del sindicato en 1974. La lista oficial solo consiguió retener el poder a través del fraude y la
persecución de los trabajadores y delegados pertenecientes a las listas opositoras.5
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La primera asamblea se realizó en la Unidad Básica Combatientes Peronistas, coordinadora zonal de la Regional 1 de la Juventud
Peronista, ahora llamada Casa de la Memoria y Resistencia Jorge “Nono” Lizaso , en la esquina de Mitre y Malaver, de Munro.
También se reunían y organizaban las comisiones de despido en el local del Partido Comunista en Beccar, se organizaban los
piquetes, las ollas populares y las asambleas.4
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 mas combativos.4
La fábrica fue tomada por una patota sindical y luego, por presión del sindicato, los trabajadores y delegados de la Agrupación “16
de enero” fueron despedidos. Tras meses de movilizaciones exigiendo la reincorporación de todos los despedidos, el aumento de
las amenazas, secuestros y asesinatos de dirigentes gremiales opositores culminó con el retraimiento y el fin de los reclamos de
reincorporación.5
Para 1977 TENSA empezó a participar de los proyectos militares y del sector petrolero. Se asoció con el grupo Bridas y obtuvieron
las licitaciones de YPF para explorar las cuentas petrolíferas en Ushuaia. También pusieron en marcha la construcción de vehículos,
destinados al transporte de los tanques de guerra TAM (Tanque Argentino Mediano), en el parque industrial de Comodoro
Rivadavia. Esas partes eran producidas, hasta ese momento, por Fabricaciones Militares.1

Represión
En 1972, el mismo año en el que la dictadura de Agustín Lanusse iba a producir la Masacre de Trelew, la dirección de la fábrica
decidió contratar el servicio de seguridad privada de Vanguard SA, que producía informes para el Servicio de Inteligencia de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Vanguard fue fundada en 1968 por el Luis Báez, quien continúa al frente de la
empresa.1
Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, Munro quedó bajo la Zona 4, que controlaban desde Campo de Mayo. El perímetro
incluía otros diez partidos de la zona norte donde había una gran concentración obrera con alto nivel de organización política y
sindical.1
Una de las zonas más castigadas por este accionar represivo fue el noroeste del Conurbano Bonaerense, particularmente en
grandes plantas industriales de firmas como Mercedes Benz, Ford y General Motors, La Cantábrica, Deutz, Goodyear, Terrabusi,
Metalúrgico Santa Rosa, Celulosa Argentina, Acindar, Tensa, entre otros. Muchos de sus delegados y activistas fueron
secuestrados y torturados en el centro clandestino de Campo de Mayo por donde pasaron más de 6.000 detenidos
desaparecidos.6
Alrededor de veinte ex delegados y trabajadores que habían sido despedidos de TENSA fueron secuestrados y asesinados o
desaparecidos.5

Desaparecidos
Antonio Alberto Prieto (n.17 de diciembre de 1945, Buenos Aires),taxista, junto a su compañera;4 7 Ana María
Gutierrez (n. 25 de noviembre de 1940, Villa Mirasol, La Pampa). Con su compañero anterior tuvo dos hijos, Sacha
Alexandre nacida en 1964 y Maite Mariana en 1967. Junto con Antonio tuvieron a su hijo Alberto en 1974. Antonio
militó en Poder Obrero y en el PRT-ERP. Ana María comenzó su militancia en la JTP y luego integró la
organización Montoneros. Fueron secuestrados el 7 de mayo de 1976 en su domicilio de Villa Martelli, provincia de
Buenos Aires. La joven se encontraba embarazada de 3 meses. Posiblemente, hayan permanecido detenidos en el
centro clandestino de detención "El Campito" de Campo de Mayo.La pareja y el/la niño/a que debió nacer en
cautiverio permanecen desaparecidos.8
Miguel Angel Gallinari Matos "Bocha",(n.23 de julio de 1952, General Pico, La Pampa, secuestrado
desaparecido el 15 de julio de 1976, Morón, Buenos Aires), empleado en TENSA;9 En esa misma fábrica, en la
que fue delegado, conoció a María Leonor Abinet "Mara" (n.San Martín, provincia de Buenos Aires, 29 de
septiembre de 1944). La pareja militaba en la organización Montoneros. La joven tenía dos hijas de su primer
matrimonio, María Isabel nacida en 1966 y María Inés en 1969. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrada en la
pensión donde vivía en la localidad de Caseros. Estaba embarazada de siete meses y su fecha probable de parto
era para el mes de noviembre. Los restos de María Leonor fueron identificados en mayo de 2009 en el marco de la
Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por el Equipo
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Argentino de Antropología Forense. Sus restos habían sido inhumados como NN en el Cementerio de San Martín
entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 1977. Abuelas de Plaza de Mayo localizó en 1986 a una niña inscripta
como hija propia por un subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Domingo Luis Madrid, y su
esposa, María Mercedes Elichalt. La niña estaba inscripta con una falsa partida de nacimiento firmada por la
médica Silvia Marta Kirilosky. El resultado de la pericia genética confirmó que la niña era Elena Gallinari Abinet. El
21 de abril de 1987, dispusieron su restitución. Este caso constituye la primera restitución de una niña nacida
durante el cautiverio de su madre;10
Luis Alberto Spoturno Perez (n. 06 de febrero de 1955, Viale, Entre Rios, asesinado 23 de diciembre de 1975,
Monte Chingolo), obrero en TENSA,11 asesinado durante el copamiento al cuartel de Monte Chingolo, sus restos
fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda; estaba en pareja con Alicia Haydee Jáuregui (n. 16 de julio de
1953, Buenos Aires, secuestrada desaparecida 26 de agosto de 1976, Merlo) y tuvieron un hijo, Federico, el 27 de
julio de 1975. Ambos militaban en el PRT-ERP. Alicia y su pequeño hijo fueron secuestrados mientras se
encontraban en la casa de unos compañeros. La joven fue vista en la Comisaría 4° de Martínez. En 1984 Federico
fue localizado. Desde el secuestro de su madre había permanecido a cargo de una familia, la cual nunca le negó su
identidad y lo cuidó hasta que pudo reencontrarse con su familia biológica. Su madre permanece desaparecida;12
Esteban Abundio Machado, (n.26 de diciembre de 1937, secuestrado desparecido el 23 de agosto de 1976, Don
Torcuato, Buenos Aires), trabajaba en TENSA;13
Nicolas Miguel Angel Roman (n.31 de mayo de 1939, secuestrado desparecido el 7 de mayo de 1976, Don
Torcuato, Buenos Aires), Técnico en Seguridad e Higiene;4 14
Juan Carlos Chersanaz Burgos (secuestrado desaparecido el 11 de mayo de 1976, Villa Adelina, Buenos Aires, a
los 28 años), obrero de TENSA;15 ´
Horacio Alberto Babuya Capaldi (n. 14 de febrero de 1951, secuestrado desaparecido, 20 de abril de 1976,
General Pacheco, Buenos Aires), ex delegado de TENSA;16
Esteban Bonifacio Juarez (n. 04 de abril de 1948, secuestrado desaparecido 11 de abril de 1977, Tres de Febrero,
Buenos Aires), empleado en TENSA;17
Bartolome Da Silva Nuñez (n. Corrientes, secuestrado desaparecido, 03 de julio de 1976, MUnro, a los 31 años),
era tornero y delegado en TENSA, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario
del Pueblo;18
Jose Luis Ghigo Correa, (n.03 de septiembre de 1955, secuestrado desaparecido, 21 de agosto de 1976, Munro),
empleado de TENSA;19
Manuel Samudio Samudio, paraguayo, secuestrado desaparecido 11 de abril de 1978, Villa Celina, a los 44
años, era operario de TENSA;20
Jesus Lautaro De La Rosa Aragón, secuestrado desaparecido, el 14 de abril de 1978, en Pablo Nogués;4 21
Gerardo Cesar De La Rosa Aragon, hermano del anterior, secuestrado desaparecido, el 27 de julio de 1976, en
Pablo Nogués4 22
Basilio Laskievich, (n.01 de diciembre de 1950, secuestrado desaparecido, 12 de abril de 1976, Tigre), empleado
de TENSA;23
Daniel Alberto Manzi (n.22 de diciembre de 1943, secuestrado desaparecido, 13 de abril de 1978, Don Torcuato),
albañil, ex obrero de TENSA;24
Omar Manzi (n.11 de mayo de 1954, secuestrado desaparecido, 12 de abril de 1978, Villa Adelina);4 25
Jose Preisz Meztgler, secuestrado desaparecido, 11 de abril de 1978, Chilabert, obrero de TENSA;26
Carlos Alberto Fernandez Ferradas (n.16 de septiembre de 1946, secuestrado desaparecido, 15 de mayo de
1976, Boulogne Sur Mer) Obrero Ferroviario y Metalúrgico en Ferrocarril General Belgrano/TENSA;27
Oscar Adolfo Koudela Cabrera, (n.02 de octubre de 1944, secuestrado desaparecido, 11 de abril de 1978,
Tapiales) obrero de TENSA.28

Asesinado
Floreal Edgardo Avellaneda "El Negrito" (Rosario, Argentina, 14 de mayo de 1960, Munro, Buenos Aires, 15 de mayo de 1976) , a
su padre Floreal Avellaneda, delegado de TENSA y militante del Partido Comunista fueron a buscarlo por los incidentes vividos en
esa fábrica, y como no lo encontraron en represalia se llevan secuestrados a su esposa Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda y a su
hijo Floreal Edgardo, de 15 años de edad. Este fue torturado. Su cadáver fue hallado en aguas del Río de la Plata (a 300 km de
Rosario). Su cuerpo fue encontrado con muestras de haber sufrido torturas físicas y haber sido víctima de un
empalamiento.29 30 31
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En la revista Evita Montonera N°12 de marzo de 1976 se encuentra una nota que refiere: "En el partido de Vicente López hay dos
fábricas metalúrgicas importantes: Tensa y Bendix, que ocupan a unos mil trabajadores cada una. En los últimos tiempos fueron
secuestrados 16 compañeros metalúrgicos: 5 de ellos todavía están presos. Todos sufrieron brutales torturas, mientras los
interrogaban a cerca de otros compañeros de trabajo. La policía había recibido listas de activistas confeccionadas por las
patronales y la burocracia de la UOM, y en ellas basaba sus interrogatorios".32

Sitio de Memoria
En junio de 2014 la CTA Vicente López junto a la Comisión de ex-trabajadores, delegados y comisiones internas de
fábricas multinacionales durante los 60 y 70, colocó una baldosa en memoria y homenaje a los compañeros
trabajadores de la fábrica autopartista TENSA que fueron detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico
militar.5 En octubre de 2014, esos recordatorios fueron tapadas con pintura blanca.33 Esas “marcas de la
memoria”, ubicadas en el edificio donde funcionó una empresa sospechada de haber colaborado con la dictadura
para arrasar con sus propios trabajadores, duraron apenas unos meses. “Vamos a volver a pintarlo. Pero es
importante saber quién fue. Es una zona que está llena de cámaras porque hay muchas empresas y porque
también hay cámaras municipales. Este ataque se suma al atentado que en agosto pasado sufrió la baldosa en
memoria de los trabajadores ceramistas colocada donde funcionaba la fábrica Cattaneo”, dijo Adriana Taboada,
integrante de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia - Zona Norte, que realizó el mural en la ochava de
Avenida Bartolomé Mitre y Profesor Manuel García, donde funcionó TENSA.1

Referencias
1. Pablo Waisberg (01/11/14). «Atacaron un sitio de
memoria que recuerda a obreros desaparecidos» (htt
p://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/atacaron-un-si
tio-de-memoria-que-recuerda-a-obreros-desaparecidos6291.html). infojus.gob.ar. Consultado el 06/05/17.
2. «La clase obrera, el principal enemigo para el plan
ejecutado por las FFAA» (https://www.lacapital.com.a
r/economia/la-clase-obrera-el-principal-enemigo-el-planejecutado-las-ffaa-n497322.html).
lacapital.com.ar.
20/03/16. Consultado el 18/11/17.
3. Cieza, Daniel (Octubre del 2011). «Gran empresa y
represión. Antecedentes y consecuencias de la
represión en el ámbito laboral durante la última
dictadura cívico militar» (http://conti.derhuman.jus.gov.
ar/2011/10/mesa_1/cieza_mesa_1.pdf).
conti.derhuman.jus.gov.ar. Consultado el 21/11/17.
4. «Discurso de Iris Avellaneda en homenaje a los
luchadores obreros de Tensa represaliados por el
Terrorismo de Estado y la Burocracia Sindical de la
UOM» (https://laladh.wordpress.com/2014/06/08/discu
rso-de-iris-avellaneda-en-homenaje-a-los-luchadores-ob
reros-de-tensa-represaliados-por-el-terrorismo-de-estad
o-y-la-burocracia-sindical-de-la-uom/). Liga Argentina
por los Derechos del Hombre. 08/06/14. Consultado el
06/05/17.
5. «Homenaje a los trabajadores de Tensa» (http://www.ct
absas.org.ar/noticias/Homenaje-a-los-trabajadores-de).
ctabsas.org.ar. 27/05/14. Consultado el 06/05/17.
6. «Dossier. Apuntes sobre el terrorismo de estado, el
movimiento obrero y la complicidad empresaria. Una
política para destruir el corazón del poder popular» (htt
p://www.uoma.org.ar/Boletin/Dossier.html).
Boletín
Informativo de la Secretaría de DDHH de la CGT. Año
1 Nº 1. Agosto de 2013. Consultado el 07/05/17.
7. «Prieto, Antonio Alberto» (http://basededatos.parquede
lamemoria.org.ar/registros/7062/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
8. «NIÑOS NACIDOS EN CAUTIVERIO: PRIETO GUTIÉRREZ» (https://www.abuelas.org.ar/caso/prietogutierrez-44). abuelas.org.ar. Consultado el 07/05/17.
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_desaparecidos_de_TENSA

9. «Gallinari, Miguel Angel» (http://basededatos.parquede
lamemoria.org.ar/registros/4345/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
10. «CASOS RESUELTOS: GALLINARI ABINET» (https://
www.abuelas.org.ar/caso/gallinari-abinet-elena-258?ord
en=c). abuelas.org.ar. Consultado el 07/05/17.
11. «Spoturno, Luis Alberto» (http://basededatos.parquede
lamemoria.org.ar/registros/9318/?nav).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 07/05/17.
12. «CASOS
RESUELTOS:
FEDERICO
LUIS
SPOTURNO» (https://www.abuelas.org.ar/caso/spotur
no-federico-luis-239?orden=c).
abuelas.org.ar.
Consultado el 07/05/17.
13. «Machado, Esteban Abundio» (http://basededatos.par
quedelamemoria.org.ar/registros/1921/).
.parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
14. «Roman, Nicolas Miguel Angel» (http://basededatos.p
arquedelamemoria.org.ar/registros/7553/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
15. «Chersanaz, Juan Carlos» (http://basededatos.parqued
elamemoria.org.ar/registros/3350/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
16. «Babuya, Horacio Alberto» (http://basededatos.parque
delamemoria.org.ar/registros/886/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
17. «Juarez, Esteban Bonifacio» (http://basededatos.parqu
edelamemoria.org.ar/registros/4453/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
18. «Da Silva, Bartolome» (http://basededatos.parquedela
memoria.org.ar/registros/3587/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
19. «Ghigo, Jose Luis» (http://basededatos.parquedelame
moria.org.ar/registros/4768/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
20. «Samudio, Manuel» (http://basededatos.parquedelame
moria.org.ar/registros/7733/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
21. «De La Rosa, Jesus Lautaro» (http://basededatos.parq
uedelamemoria.org.ar/registros/3276/).
4/5

12/12/2017

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Los desaparecidos de TENSA - Wikipedia, la enciclopedia libre

parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
«De La Rosa, Gerardo Cesar» (http://basededatos.par
quedelamemoria.org.ar/registros/3277/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
«Laskievich, Basilio» (http://basededatos.parquedelam
emoria.org.ar/registros/5449/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
«Manzi, Daniel Alberto» (http://basededatos.parquedel
amemoria.org.ar/registros/5798/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
«Manzi, Omar» (http://basededatos.parquedelamemori
a.org.ar/registros/5799/).
parquedelamemoria.org.ar.
Consultado el 06/05/17.
«Preisz, Jose» (http://basededatos.parquedelamemori
a.org.ar/registros/7056/).
parquedelamemoria.org.ar.
Consultado el 06/05/17.
«Fernandez, Carlos Alberto» (http://basededatos.parqu
edelamemoria.org.ar/registros/3838/?nav).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 07/05/17.
«Koudela, Oscar Adolfo» (http://basededatos.parquede
lamemoria.org.ar/registros/5365/).
parquedelamemoria.org.ar. Consultado el 06/05/17.
Adriana Meyer (02/07/09). «La defensa fue un ataque»
(https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127598-2

009-07-02.html). pagina12.com.ar. Consultado el
06/05/17.
30. «Murió Floreal Avellaneda» (https://www.pagina12.co
m.ar/diario/elpais/1-148270-2010-06-25.html).
pagina12.com.ar. 25/06/10. Consultado el 06/05/17.
31. D’Addario, Luciano Martín (2009). «¿Presentes y
Ausentes?: La última dictadura militar 1976-1983 y las
víctimas del Terrorismo de Estado en el Instituto de
Educación Integral de Munro». IX Encuentro Nacional
y III Congreso Internacional de Historia Oral de la
República Argentina. “Los usos de la Memoria y la
Historia Oral”.
32. «La vida en las fábricas del conurbano norte: El caso
de Bendix (1975-1976)» (http://www.ungs.edu.ar/ms_id
h/wp-content/uploads/2014/02/2-PONENCIA-GILES.pd
f). Primeras Jornadas de Hisroria Reciente del
Conurbano Norte y Noroeste. Instituto del Desarrollo
Humano. UN de General Sarmienti. Natalia Soledad.
Consultado el 07/05/17.
33. «Munro: Atacaron un sitio de memoria que recuerda a
obreros desaparecidos» (http://infobaires24.com.ar/te
ma/munro-tensa-memoria/).
infobaires24.com.ar.
02/11/14. Consultado el 06/05/17.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_desaparecidos_de_TENSA&oldid=103917960»
Se editó esta página por última vez el 4 dic 2017 a las 11:20.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_desaparecidos_de_TENSA

5/5

