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El presente trabajo analiza la creciente conflictividad al interior de la fábrica
Bendix, una empresa transnacional de origen norteamericano. Su principal actividad
manufacturera era la fabricación de autopartes y su planta industrial se encontraba
ubicada en la localidad de Vicente López, Zona Norte del Conurbano bonaerense. Este
texto es un avance de una investigación que estudia la trayectoria de la sede argentina
de Bendix a lo largo de las tres décadas finales del siglo XX en las cuales se
implementaron fuertes cambios en el modo de acumulación del capital.
A modo de contextualización se presentan los proyectos políticos en disputa
durante esos años y una breve historia de Bendix. Luego el trabajo se articula en torno a
cuatro historias que tienen como protagonistas trabajadores de Bendix. En la primera
parte se expone el testimonio de una operaria que participó junto a su esposo de los
inicios de la agrupación sindical Felipe Vallese en Bendix durante los años 1968 a 1973.
Agrupación que, basado en los postulados del trasvasamiento generacional, se presenta
como lista opositora a la dirigencia de la UOM. Dicho testimonio fue publicado en un
libro centrado en la figura del líder sindical Agustín Tosco. En la segunda parte se
presenta el testimonio dos trabajadores de Bendix que formaban parte de la agrupación
Felipe Vallese durante los años 1975-1976, ambos fueron secuestrados con su familia,
detenidos clandestinamente en Coordinación Federal y posteriormente liberados.
Además, se incluyen los resultados de la entrevista realizada a uno de ellos. La tercera
parte está centrada en los asesinatos de dos gerentes que tuvieron lugar dentro de sus
oficinas en la fábrica en enero de 1976 a manos de la organización armada Montoneros.
Dicho episodio se reconstruye a partir de las publicaciones de la revista Evita
Montonera, donde la organización armada cuenta su versión de los hechos. En la cuarta
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parte se menciona el secuestro y el asesinato de otros operarios de Bendix que pudieron
ser reconocidos entre las víctimas de la Masacre de Fátima, cuya causa judicial sirve de
fuente a este trabajo.

Contexto general
El escenario político nacional posterior al golpe de 1955 que derrocó al gobierno
de Juan Domingo Perón, y el escenario continental signado por el triunfo de la
Revolución Cubana en 1959, reabrieron los debates sobre el socialismo en Argentina.
Intelectuales como Milciades Peña, Silvio Frondizi, Nahuel Moreno y John W. Cooke,
entre otros, tuvieron una importante influencia sobre la generación de militantes de los
'70, influencia que revitalizó la lucha por el socialismo en Argentina. Diversos estudios
señalan que la Revolución Cubana devino puente entre izquierda, nacionalismo y
peronismo, transformando tanto a la izquierda, a la que nacionalizó, como al peronismo,
creando en él un ala izquierda (Altamirano, 2001).
Según expone Roberto Baschetti (1988), en el marco de resistencia obrera y
lucha política del peronismo contra las proscripciones, la CGT de Córdoba convocó a
un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62
Organizaciones, realizado en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba, donde se
aprobó un programa obrero, que constituyó un programa de gobierno claramente
antioligárquico y antiimperialista enmarcado en las grandes banderas históricas del
peronismo, y un aporte del “Movimiento Obrero Argentino en la lucha por la
Liberación Nacional y Social”.
Posteriormente en un Plenario Nacional de las 62 Organizaciones realizado en
Huerta Grande, Provincia de Córdoba, se aprueban como objetivos programáticos a
imponer al gobierno los puntos que constituirán una profundización de los contenidos
antioligárquicos del Peronismo, de acuerdo con el giro a la izquierda alentado por el
General Perón desde Madrid. Los programas de La Falda (1957) y Huerta Grande
(1962) van a confluir en el programa del 1° de mayo (1968), en el cual se cuestiona
abiertamente el sistema capitalista y se propone la construcción de la “patria socialista”.
Estas nuevas ideas serán influyentes en la Nueva Izquierda, y en la
conformación de organizaciones armadas que lucharan por el socialismo en Argentina,
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como Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas de Liberación,
Fuerzas Armadas Peronistas, y el Ejército Revolucionario de Pueblo, entre otras.
En el escenario mundial, debido a la crisis del petróleo de 1973 las teorías
liberales que durante años disputaban la hegemonía se consolidan como alternativa a las
ideas keynesianas que habían sido predominantes desde la crisis del '30. De este modo,
basados la obra de F. Hayek El camino de la servidumbre (1944), comienzan a surgir
gobiernos que sostienen la libertad de mercado y reducen la capacidad interventora del
Estado. El gobierno de Margaret Tatcher en Inglaterra es paradigmático de este modelo.
En América Latina este proyecto político se instalan de manera más violenta como es el
caso de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile mediante un golpe de estado que
derroca al gobierno de Salvador Allende y posteriormente en Argentina mediante el
terrorismo de Estado.
En el contexto nacional la etapa que se inicia con cambios en el régimen de
acumulación del capital instaurado en la década del setenta, profundizado durante la
década del ochenta y consolidado por las reformas estructurales de los noventa,
desencadenan en 2001 la peor crisis económica política y social de la historia argentina.
El nuevo poder económico que se consolidó durante esas décadas puso en marcha, a
través de la represión directa, la apertura externa y la “desregulación” o re-regulación
económica, un proceso de disciplinamiento social que apuntaba a recomponer la tasa de
ganancia del capital, aumentar su grado de concentración, desmantelar el proceso de
industrialización desarrollado hasta el momento y a revertir una dinámica social y
política que había dado lugar a experiencias como el Cordobazo. Por ello se puede
afirmar que se trató de una revancha de clase (Basualdo, 2011).
En este contexto, la reducción de los salarios reales y de la participación de los
asalariados en la distribución del ingreso, se constituyeron como fenómenos
estructurales sustentados en la desarticulación progresiva de una estructura productiva y
en la consolidación de un creciente ejército de reserva. Estas características actuaron
como factor disciplinante de la clase trabajadora a lo largo de estas tres décadas.

Bendix (1954-1999)
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Existe una enorme vacancia en los antecedentes de trabajos académicos sobre la
historia de Bendix Argentina. Sin embargo, en trabajos académicos como los de A.
Vispo y los de Kosacoff se puede encontrar breves menciones.
Bendix Argentina S.A, radicada en el país en el año 1954 como subsidiaria de
Bendix corporation de EEUU, es una empresa transnacional cuya principal actividad
manufacturera es la fabricación de autopartes (Azpiazu y Kosacoff. 1985).
A diferencia de la tendencia general de los indicadores que marcan una caída del
salario y aumento de la productividad, Adolfo Vispo sostiene que Bendix habría tenido
una evolución diferente. Para Vispo la alta productividad que registraba Bendix a
principios de los setenta colapsa a partir de 1975 marcando una notoria caída de la
productividad. Dicha caída, sostiene Vispo, sería resultado de una situación de “trauma
y la ausencia de liderazgo gerencial” provocada por el asesinato de dos gerentes 1 en el
interior de la planta industrial (Vispo, 2006).
En la década del noventa tras la firma del tratado que dio nacimiento al
Mercosur, la firma brasileña Frenos Varga se asoció con Indufren y rápidamente pasó a
ser el socio mayoritario, cambiándole el nombre por el de Frenos Varga Argentina.
Finalmente, en 1999 Frenos Varga tomó la decisión de dejar de producir los equipos
originales para las terminales, y abastecerlos desde Brasil. Según señala Adolfo Vispo
la sucesión de empresas Bendix - Indufren - Frenos Varga entre los años 1975 y 1995
mantendrán el lugar físico y un plantel de trabajadores que tardará varios lustros en ser
totalmente renovado (Vispo, 2007).
Sin embargo, cabe señalar que reducción de personal que se produce durante
esos años es estrepitosa. Si para inicios los setenta Bendix empleaba aproximadamente
mil doscientas personas, en los noventa la planta industrial cuenta solo con seiscientos
empleados. En 1992 con los cambios introducidos por Frenos Varga la dotación de
personal se redujo a trescientas personas. Finalmente, en 1999 al cerrar sus puertas la

1

Vispo sostiene que en dicho episodio murieron dos gerentes más una secretaria y le atribuye la
responsabilidad al Ejército Revolucionario del Pueblo. Según lo investigado podemos afirmar que las
víctimas fatales fueron los dos gerentes en el interior de la fábrica y un cabo de la policía bonaerense
asesinada en la vereda cuando intentaba bloquear la huida de los integrantes de Montoneros. Dicha
organización armada que se atribuyó el atentado.
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fábrica cuenta con apenas quince trabajadores de planta, y cuarenta y cinco
terciarizados 2 .
Por ello consideramos necesario contextualizar a Bendix en el marco de las
políticas económicas implementadas desde la última dictadura militar, tanto para el
sector autopartista como para la clase trabajadora. Es decir, por un lado, un punto de
quiebre del modelo automotriz que había sido un eje central del desarrollo industrial
sustitutivo del periodo previo. Por otro lado, el disciplinamiento, la flexibilización
laboral, la implementación de técnicas toyotistas de organización del trabajo, la
tercerización del personal y la desocupación que sufrieron los trabajadores durante las
décadas inmediatamente posteriores.

Trabajadores de Bendix: Testimonio de Cristina Sánchez Castro y Pedro Gaetán.
El testimonio de Cristina Sánchez Castro fue publicado en el libro de Silvia
Licht (2004) sobre Agustín Tosco y Susana Funes. Cristina recuerda que comenzó a
trabajar en Bendix en 1966 con 18 años de edad. En 1968 ya acudía a las asambleas del
gremio, cuyos trabajadores estaban afiliados a la UOM. En una de esas reuniones
conoció a Pedro Gaetán, posteriormente se convertiría en su pareja, quien se
desempeñaba como tornero y por esos años se abocaba al armado de una agrupación
sindical que se llamaría Felipe Vallese.
Ella explica que durante los primeros dos años no entendía bien qué era lo que pasaba
en la fábrica y que consideraba viejos a los obreros mayores de 30 años. Estos
compañeros, dice:

Protestaban cuando la empresa nos repartía regalos importantes además de los clásicos bolsos
navideños […] También en el campo de deportes se realizaban torneos de fútbol entre fábricas y
luego de cada partido los directivos disponían un gran lunch para los jugadores y quienes
acudíamos a mirar. Mientras los jóvenes podíamos trabajar todas las horas extras que

2

“Ahora tenemos 15 personas y hay otras 45 que son ex empleados que fueron tercerizados y nos
proveen desde sus microemprendimientos (…) Ahora, las terminales argentinas se abastecen
directamente de Frenos Varga de Brasil o de la terminal brasileña que le compra a Frenos Varga de
Brasil. La planta de Frenos Varga en Munro tiene 20.000 metros cuadrados y ahora usamos 300. El
establecimiento está en venta”, Horacio De Tommaso, gerente general de Frenos Varga. Clarín
19/09/1999, nota titulada Las industrias se van para Brasil.
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quisiéramos, los mayores decían que Bendix no nos regalaba nada, que eso era fruto de la
explotación y de las inmensas ganancias que tenían. Después me dí cuenta que la empresa
llevaba adelante esta política para neutralizar las protestas (Licht, 2004: 258).

Luego, Cristina se interesó un poco más por las agrupaciones políticas que
frecuentaban la puerta de la fábrica. Allí conoció a Tito Deleroni un conocido militante
del Peronismo de Base de General Sarmiento, quien fue asesinado en la estación de San
Miguel junto a su mujer, en 1973. Por esos años la agrupación sindical Felipe Vallese
crecía con rapidez, recuerda Cristina:

Empezamos a ganar seccionales del sindicato y el cuerpo de delegados era nuestro, habíamos
creado una escuela sindical donde estudiábamos historia y queríamos saber acerca de nuestra
identidad peronista, y abrimos una coordinadora de agrupaciones con otras fábricas de zona norte”
(Licht, 2004: 258).

Respecto a la identificación política de los integrantes que confluían en las
coordinadoras Cristina sostiene:
La Vallese se destacaba por su oposición a Lorenzo Miguel, después a Calabró. Además nuestra
agrupación ya tenía charlas con las fuerzas especiales, con las FAP y Montoneros. […] Durante
1972 trabajamos mucho el Luche y Vuelve, hicimos toda la campaña y así los compañeros de la
Felipe Vallese ingresaron a las organizaciones revolucionarias. Yo ingrese a Montonero. No por
diferencias ideológicas sino por afinidad entre trabajadores. Las demás llevaban demasiados
profesionales y en cambio Montoneros tenía en sus filas a todos obreros, al menos en esa zona. A
partir de ahí incorporábamos a los compañeros porque la agrupación se convirtió en un filtro para
ingresar a Montoneros” (Licht, 2004: 259).

Al explicar el proceso de incorporación a Montoneros Cristina expresa:

Se hacía mediante una etapa previa de lectura y discusión en la escuela sindical. Una vez
por mes venían integrantes con mayor responsabilidad en La Vallese o Montoneros y, a
quienes consideraban más decididos, le planteaban -Acá no hay otra salida. Con la
democracia no pasa nada, y con nosotros hay muchos amigos de ustedes que entendieron
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que hay que agarrar los fierros. Era constante el fluir de compañeros de la agrupación
gremial a Montoneros (Licht. 2004: 259).

En 1973, mientras la Juventud Trabajadora Peronista se consolida como frente
sindical de Montoneros, su marido Pedro Gaetán era delegado de la comisión interna de
Bendix y le proponen ser asesor en la cámara de diputados en cuestiones laborales de
los diputados de la Juventud Peronista. Cristina sostiene: “Mi marido dijo que sí, pero
yo no quería porque el gobierno de Cámpora se quebraba y no teníamos ninguna
garantía” (Licht, 2004: 260).
A los pocos meses los diputados renuncian, Pedro Gaetán queda fuera de la
fábrica y en noviembre de 1973, a la salida del local de la JTP le dispararon cinco tiros
en un intento de asesinato. Luego de este episodio Cristina y Pedro deciden viajar a
Córdoba donde van a estrechar lazos preexistentes con Agustín Tosco y Susana
Pertierra. Con la llegada de la dictadura al poder en 1976 ambos van a ser secuestrados
en su casa familiar junto con su hijo, y pasarán varios años detenidos inicialmente como
detenidos desaparecidos, luego como presos políticos. Pedro Gaetán recupera su libertad
en 1984.

Testimonios de Eduardo Cordero y Héctor Guzmán
Mercedes Eduardo Cordero y Héctor Alberto Guzmán son los dos únicos
trabajadores que se desempeñaban como operarios de Bendix y militaban en la
agrupación Felipe Vallese entre 1975-1976 de los cuales se tiene registro de haber sido
secuestrados y trasladados el mismo centro clandestino al que fueron enviados buena
parte de los trabajadores de Bendix, es decir Coordinación Federal. Pero a diferencia
de sus compañeros, desde Coordinación federal fueron trasladados a cárceles comunes
como presos políticos y posteriormente recuperaron su libertad.
Mercedes Eduardo Cordero (fs. 379/381- Causa Judicial N° 16.441/02. 2004)
fue empleado de Bendix desde el 9 de enero de 1969 hasta el 24 de abril de 1976. En el
testimonio judicial que brindó en el Juicio a la Juntas (1985) expresó que abandonó su
trabajo porque en su cofre individual de la empresa le dejaban amenazas contra su vida.
Fue detenido con su esposa e hija el 5 de noviembre de 1976 en Santiago del Estero, a la
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edad de treinta y dos años. Respecto de su cautiverio, dijo que estuvo un año y dos
meses detenido. Paso por Coordinación Federal y por la cárcel de La Plata, sin ser
informado acerca del motivo de su detención. Finalmente recuperó su libertad el 9 de
enero de 1978. Cordero fue entrevistado en febrero de 2012 para esta investigación.
Tres meses más tarde falleció.
Héctor Alberto Guzmán (fs. 555/556- Causa Judicial. N° 16.441/02 2004) relató
ante el juez que el día 11 de diciembre de 1975 fue secuestrado junto a su hermano y a
Ramona Frías y conducidos vendados a Coordinación Federal por policías vestidos de
civil. En dicho Centro Clandestino agentes uniformados de la Policía Federal lo
interrogaron sobre el personal de Bendix. También dijo que fue trasladado a San Martín
y finalmente a la Unidad Penitenciaria de Villa Devoto, en donde permaneció hasta julio
de 1976 alojado junto a presos comunes, luego pasó a la cárcel de La Plata, a la cual
ingresó como detenido político. En La Plata se encontró con Cordero y recuperó la
libertad el 6 de enero de 1978.
En diciembre de 1975, en la Zona Norte del conurbano bonaerense se registraba
un incremento dramático de la represión sobre los obreros de diversas plantas
industriales (Lobbe, 2012). Eduardo Cordero asegura que para 1975 ya había
trabajadores de la fábrica desaparecidos. Menciona a dos personas, uno es Andrés
Seguil, desaparecido el 12 de febrero de 1975, quien permanece desaparecido hasta la
actualidad (CONADEP N°4795). El segundo es Héctor Guzmán, que como expuso en
su testimonio fue secuestrado en diciembre de 1975. “Con las desapariciones había
mucha bronca” sostiene Cordero haciendo alusión a la posición que tomaba el resto de
los compañeros de trabajo frente al secuestro de Seguil y Guzmán:“Hagan algo!, Bajen
a uno!, nos pedían”.
Sobre la situación sindical sostiene que la representación gremial estaba
condicionada por ciertos mecanismos que favorecían la continuidad de un mismo grupo
de dirigentes sindicales, una lista única. De forma paralela surge una representación
sindical combativa a la cual se refiere como “nosotros”. Señala que en la fábrica se
llevaban a cabo asambleas donde se reunían, discutían y “algunas cosas se conseguían”.
Quienes sufrieron directamente la represión, sostiene, fueron “todos los que estábamos
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identificados”, y agrega, “otros muchachos no sacaban la cabeza [...] Los que estaban
menos visibles quedaron y nos les paso nada”.
Con respecto al comportamiento de la firma sostiene que organizaba actividades
que fueran atractivas para los obreros con el objetivo de desarticular o debilitar al grupo
más combativo. Menciona a un jefe de personal quien tenía una gran habilidad para
convencerlos con campeonatos de fútbol, pesca, ajedrez y conjuntos folclóricos, entre
otras propuestas: “Les hacían regalos, zapatos, camisas”, “los trataban bárbaro, los
llevaban de viaje, les justificaban el día. Así nos desarmaban”. Sin embargo, ese no era
el trato cotidiano de la empresa hacia sus trabajadores, sino en situaciones puntuales:
“Cuando el caldo estaba espeso hacían eso”, expresa.
Al respecto cabe señalar que la UOM Vicente López, en su página web oficial,
destaca esta época de campeonatos de fútbol y viajes para sus afiliados como uno de los
momentos en los que se realizaron los eventos más importantes de su historia3 .
Siguiendo con el relato del entrevistado, en mayo del 76 estaban programadas
las elecciones de representantes gremiales dentro de la empresa. Cordero narra que él
era uno de los candidatos, luego de un largo proceso de concientización sobre la
necesidad de tener “elecciones como corresponde”. Sostiene, con seguridad, que
habrían ganado de no ser por el golpe de estado del 24 de marzo, que los obligó a
abandonar el trabajo.
Dentro de la fábrica era objeto de recurrentes amenazas de muerte, las cuales
atribuye al sindicato: “metían miedo por el lado de la familia”. Recuerda frases de
amenaza puntuales como “¡Sabemos dónde vivís! ¡Te va a pasar como a Guzmán!, en
los cofres. Cosas de lo de delegados”, explica. Afirma tajantemente que la empresa
entregó sus datos a las fuerzas de seguridad y expresa: “se presentaban hasta con la
foto” haciendo referencia a que en el momento de los secuestros las fuerzas represivas
se presentaban con la foto de la ficha de personal de la empresa.
3

“Hemos ido creciendo en el tiempo con muchísimas dificultades producto de las diferentes
circunstancias que vivía nuestro país. Entre tantos eventos que hemos organizado recordaremos los más
importantes. Allá por 1973-1974 logramos llevar adelante campeonatos de fútbol, tanto para mayores
como menores en distintas categorías siempre compitiendo entre los establecimientos de nuestra
seccional. En ese entonces también pudimos llevar de vacaciones a los hijos/as de nuestros afiliados a
diferentes lugares de nuestro país, como por ejemplo: Mendoza, Córdoba, Mar del Plata.” UOM Vicente
Lopez. Disponible en http://www.uomvicentelopez.org.ar
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En abril de 1976, luego de la llegada de la dictadura al poder, Cordero abandona
su trabajo al sentir que corría riesgo su vida. Abandona su casa y se mantiene en estado
de alerta cambiando de paradero permanentemente en diferentes domicilios de la
provincia de Buenos Aires hasta que decide viajar a la provincia de Santiago del Estero,
donde va a ser detenido por las fuerzas policiales provinciales junto a su mujer y su hija
de pocos años de edad. Los primeros meses estuvo incomunicado. Fue trasladado a la
Coordinación Federal, luego a la Cárcel de Villa Devoto, y de allí a la Cárcel de La
Plata. Finalmente, en enero de 1978 fue dejado en libertad. En 1985, al igual que
Guzmán, prestó declaración en el Juicio a las Juntas Militares.
Ambos testimonios sirvieron de prueba en diversas causas judiciales sobre
delitos de lesa humanidad que se reabrieron en la última década. Entre ellas la causa
judicial por la Masacre de Fátima.

Asesinato de gerentes en Bendix
En enero de 1976, en el interior de la planta industrial de Bendix se produjeron
los asesinatos de gerente de Personal Jorge Sarlenga y del gerente de Relaciones
Industriales Alberto Olavarrieta atribuidos a la organización Montoneros. En la revista
Evita Montonera N°12 de marzo de 1976 se encuentra una nota titulada: “Bendix:
Patrón que colabore con la represión ira al paredón”. Allí Montoneros detalla el
operativo realizado en la fábrica, acompañado la información con planos y fotos. En su
explicación sobre los asesinatos aseguran que tenían planeado asesinar a cuatro gerentes
de Bendix, de los cuales solo encontraron a dos. Por ello, además de los asesinatos,
dejaron bombas en las oficinas de los gerentes ausentes.
En su relato mencionan razones de orden económico, crisis internacional y lucha
por un salario digno a nivel nacional, y de orden político, interna gremial entre la UOM
y la JTP. La nota comienza relatando:
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
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de activistas confeccionadas por las patronales y la burocracia de la UOM, y en ellas basaba sus
interrogatorios (Evita Montonera N°12:18).

En otro fragmento, Montoneros expresa:
La acción directa del Ejército gorila empezó en Tucumán, en febrero de 1975 (…) el nuevo paso
que está dando la represión parece centrarse ahora en las fábricas. Se ha agudizado la crisis
económica y surgen en todas partes cientos de conflictos. A la lucha por nuestros derechos, por un
salario que alcance para dar de comer a nuestras familias, le llaman guerrilla industrial (Evita
Montonera N°12:19).

Respecto al contexto del episodio sostienen:

Para abril de este año están programadas las elecciones internas en Bendix. El Vandorismo
capitaneado por Minguito tiene miedo de perder la comisión interna y el cuerpo de delegados,
porque eso cuestionaría su poder en toda la Zona Norte. (…) igual que a Minguito, a los directivos
de Bendix no les conviene correr el riego de una interna realmente representativa. Por eso están
aliados en la sucia tarea de perseguir activistas, de hacerlos encarcelar o matar y de aterrorizar al
conjunto de los obreros de la fábrica (Evita Montonera N°12:2).

Luego la nota menciona diversos conflictos obreros que recibieron el “apoyo armado” y
sostienen:

El avance de la represión en las fábricas con la colaboración de las patronales, nos señaló la
necesidad de intensificar la respuesta militar contra ellas. Patrón que colabora con la represión,
patrón que irá al paredón 4 , es la consigna que pintamos en Bendix (Resaltado en el original Evita
Montonera N°12:20).

La nota finaliza afirmando:

4

Los periódicos de la época como La Razón, la Gaceta, El Día y los informes de inteligencia
redactados por la policía de la provincia de Buenos Aires destacan esta frase pintada con aerosol rojo en
las paredes de la fábrica y coinciden en señalar este episodio en el marco de conflictos laborales. Así
consta en los archivos de la ex DIPBA Mesa D (s), Carpeta Varios, Legajo 7056 y Mesa D (s), Carpeta
Varios, Legajo 4478.
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En Vicente López y en toda zona norte, los empresarios metalúrgicos son punta de lanza para la
represión. Los directivos de Bendix, una sucursal de un monopolio yanqui, se destacan por su
colaboración con las fuerzas represivas. La decisión de ajusticiarlos se debió a esa actitud, y como
medida ejemplificadora para todos los patrones y burócratas que intenten reprimir a los
trabajadores (Evita Montonera N°12. P 20).

Por otro lado, en el libro Fuimos soldados (2006), Marcelo Larraquy realiza una
crónica policial del hecho. En su relato sostiene:
La operación contra los gerentes de la fábrica Bendix de Munro, se produjo a partir de un pedido
del frente sindical montonero a la jefatura de la Columna Norte. Era parte de una venganza.
Algunos integrantes de la comisión interna de la fábrica habían sido secuestrados por la policía.
Uno apareció muerto, con el rostro desfigurado. Los otros estaban desaparecidos. El frente
sindical montonero dijo que los tres habían sido marcados como "tipos peligrosos" por los
gerentes de Bendix a la policía. La jefatura de Columna Norte bajó la orden a la Unidad de
Combate para implementar la represalia. (…) El frente sindical había aportado los planos de la
fábrica (Larraquy. 2006).

Trabajadores de Bendix en la Masacre de Fátima
Se denomina La masacre de Fátima al episodio en el cual 30 personas que
estaban detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal
conocida como Coordinación Federal, fueron trasladadas el 19 de agosto de 1976 hasta
el kilómetro 62 de la ruta 8, en Fátima, Partido de Pilar. Sedadas, en estado de
inconsciencia y maniatadas recibieron dispararos con arma de fuego en la cabeza, y
luego los ejecutores detonaron un artefacto explosivo que esparció los cadáveres de las
víctimas en un radio de treinta metros. Cinco personas fueron reconocidas
inmediatamente. Otros cuerpos fueron exhumados en 1983 para su reconocimiento, y
algunos otros fueron reconocidos a partir del trabajo realizado recientemente por
antropología forense. Pero hasta el día de hoy aun hay víctimas que continúan como
NN.
En ese momento se abrieron dos causas para investigar el delito, sin embargo las
mismas se cerraron rápidamente. Nueve años después se investiga por primera vez lo
que ocurrió en Fátima en el marco del Juicio a las Juntas. Poco después la sanción de la
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Ley de Obediencia Debida archivó el expediente. En el año 2003 la causa fue reabierta
y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos e imputados. También Albano
Harguindeguy fue señalado en la causa como uno de los principales responsables del
hecho.
En junio del 2004 el juez Canicoba Corral imputó a cinco policías federales. En
febrero del 2006 la causa judicial fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel
Rafecas. El juicio oral y público comenzó el 29 de abril de 2008 contra ex jefes
policiales. Allí se condenó a prisión perpetua a Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole,
y se absolvió a Miguel Ángel Timarchi. Permanece prófugo el oficial Luis Alberto
Martínez y falleció impune el comisario Carlos Vicente Marcote.
Los operarios de Bendix que fueron reconocidos entre las víctimas de la
Masacre de Fátima son Ángel Osvaldo Leiva, Ramón Lorenzo Vélez y Oscar Conrado
Alzogaray. El primero en ser secuestrado era Ramón Vélez, quien había sido capturado
en su casa de Villa de Mayo el 15 de julio de 1976, a la edad de treinta y cuatro años. El
mismo día secuestraron también a Ángel Osvaldo Leiva, en su casa de Pablo Nogués.
Conrado Oscar Alzogaray 5 fue secuestrado al día siguiente en José León Suárez, en la
casa de su madre, a la edad de treinta y nueve años. Los tres eran miembros de la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP).
La causa judicial sobre la Masacre de Fátima menciona también el secuestro de
Claudio Benjamín Gaetán alias “Toro”. Obrero metalúrgico y delegado en la fábrica
Bendix, integrante de Juventud Trabajadora Peronista (JTP), de la Agrupación
Metalúrgica Felipe Vallese y militante montonero. Secuestrado-desaparecido a la edad
de treinta y siete años, en José C. Paz, junto a su hermano Juan Nicolás Gaetan, de
treinta y cuatro años, y su cuñado, también militantes de las mismas organizaciones.
Los tres fueron trasladados a Coordinación federal. El cuerpo de Claudio apareció en
un estacionamiento de Capital Federal el 3 de Julio de 1976, junto a otros cinco cuerpos.
Su hermano y cuñado continúan hasta hoy desaparecidos. Claudio y Juan Gaetán eran
hermanos de Pedro Gaetán, mencionado en la primera parte de este trabajo.
5

Conrado Alzogaray había sufrido un año accidente a los 11 años que le amputó una pierna. Eduardo
Cordero habían sufrido accidentes de tránsito en su juventud que le habían amputado una pierna. Esto
puede haber generado una confusión en el reconocimiento de los cuerpos ya que los familiares aseguran
que Cordero apareció en la lista de muertos en periódicos de la época.
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La firma Bendix adjuntó a la Causa Fátima la nómina del personal dado de baja
entre setiembre de 1975 y setiembre de 1976 donde figuran los empleados Cordero,
Leiva, Gaetán, y Guzmán.
Un ex agente de inteligencia, declaró en la causa de Fátima que la Comisaría de
Gral. Pacheco “levantó” a gran parte de la gente de la firma Bendix. Según esta
declaración a los obreros los entregó en 1976 el Gerente de dicha firma, quien le
comunicó a la Comisaría de Pacheco qué personas participaban de “la subversión dentro
de la empresa”. 6

Conclusiones
En la fábrica Bendix durante la primera mitad de la década del '70 se desarrolla
una creciente actividad sindical. Algunos trabajadores cuestionan la representatividad
de la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica: Victorio Calabró, gobernador
de la provincia de Buenos Aires desde 1974 después de la renuncia forzada del
gobernador Bidegain, Lorenzo Miguel, quien estuvo al frente de la UOM desde 1970,
tras el asesinato de Augusto Timoteo Vandor, y Gregorio Minguito representante de la
Seccional de la UOM en Vicente López.
Estos jóvenes trabajadores, de alrededor de treinta años de edad, formaron una
agrupación sindical denominada Felipe Vallese que luego se integrará a la Juventud
Trabajadora Peronista. Además, mantuvieron un contacto fluido con la organización
armada Montoneros, y participaban de las Coordinadoras interfabriles de Zona Norte.
Dentro de la fábrica, mientras la agrupación Felipe Vallese crecía, la empresa y
el sindicato realizan actividades recreativas (torneos de futbol, viajes, y otros) que son
interpretadas por estos como estrategias para desarmar la organización combativa o
reducir su influencia sobre el resto de los operarios.
Durante 1975 existieron reiterados secuestros de trabajadores, que en algunos
casos aparecían con vida luego de ser golpeados y torturados y al menos dos de ellos se
encontraba en condición de desaparecidos. En los testimonios se hace responsable de
6

Cabe mencionar que durante la década del 90 este testigo fue sometido a un peritaje psiquiátrico en la
Causa Menem (h) y considerado fabulador luego de haber declarado que el deceso de Carlos Menen hijo
fue producto de un atentado del servicio de inteligencia israelí.
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dichas desapariciones a los sindicalistas mencionados, dirigentes de la UOM y a los
directivos de Bendix, quienes habrían mantenido contacto con las comisarias de la zona
para denunciar a los “activistas” que operaban dentro de la fábrica.
A principios de 1976 la organización Montoneros asesina a dos gerentes de
Bendix dentro de la planta industrial, a quienes considera “punta de lanza de la
represión”. La organización armada asegura que toma esta medida como “medida
ejemplificadora para todos los patrones y burócratas que intenten reprimir a los
trabajadores”. Montoneros sostiene que dicho operativo se realiza por pedido del frente
gremial, el frente gremial sostiene que por pedido del conjunto de los trabajadores. Los
medios de comunicación que cubrieron la noticia y los informes de inteligencia
elevados a la DIPBA coinciden en destacar que estos asesinatos ocurren en un contexto
de conflicto laboral.
A partir de 1976, con la instauración del Terrorismo de Estado, varios de estos
trabajadores pertenecientes a la JTP fueron secuestrados por miembros de la Policía
Federal y trasladados a Coordinación Federal donde fueron salvajemente torturados.
Posteriormente algunos fueron “blanqueados” como presos políticos y liberados, tal es
el caso de Eduardo Cordero y Héctor Guzmán. Otros fueron asesinados cuyos cuerpos
fueron reconocidos en diversos episodios, como los hermanos Juan y Claudio Gaetán y
su cuñado Carrizo, en La Masacre de Fátima, como Ángel Leiva, Ramón Vélez, y Oscar
Alsogaray, y otros permanecen desaparecidos, como Andrés Seguil.
Como bien señalan numerosas investigaciones el Terrorismo de Estado vino a
disciplinar a la clase trabajadora. La brutal represión contra los trabajadores tuvo el
objetivo, no solo de frenar el proceso de organización y lucha sino también de
convertirse en un disuasivo ejemplificador para toda otra tentativa de organización
obrera.
Con el conocimiento existente hasta el momento la historiografía sobre el pasado
reciente podemos afirmar que en esos años habrían cristalizado en la clase trabajadora
argentina dos concepciones distintas. Por un lado, una organización sindical de base,
clasista y anti-burocrática combativa y, por otro lado, una organización gremial
burocrática, tradicional conciliadora cuyos intereses son afines a los de la patronal, y a
las fuerzas represivas. (Basualdo, 2010).
Primeras Jornadas de Historia Reciente del Conurbano Bonaerense Norte
y Noroeste, agosto de 2013, Universidad Nacional de General Sarmiento.

La organización sindical burocrática y negociadora respondía a las necesidades y
orientaciones de la clase trabajadora peronista desde hacía mucho tiempo. Los procesos
de cambio político y económico que se dieron en el país en esos años generaron nuevos
sectores trabajadores cuyo campo de acción estaba centrado en el lugar de trabajo y su
forma de organización era directa, con alta participación de las bases (Jelin, 1978).
La vida cotidiana de los trabajadores en la fábrica Bendix en la primera mitad de
la década del '70 permite apreciar dicha conflictividad al interior del movimiento obrero
y en particular, al interior del peronismo, en su etapa de “depuración interna” (Franco,
2011).
Si bien a nivel regional la hegemonía de la Doctrina de Seguridad Nacional
impuesta por Estados Unidos para América Latina se empieza a diseñar el marco
normativo de la escalada represiva que en nuestro país va a tomar forma inicialmente
con el Manual de guerra contrarevolucionaria (1962) y desemboca en el terrorismo de
Estado, es necesario destacar las características que asume la misma durante los años
1975-1976.
La historiografía suele escindir del período democrático 1973-1976 de la
dictadura militar, tanto de la que lo precede y como al que lo sustituye. Algunas
continuidades en la escalada represiva que, tal como señala Marina Franco, datan de la
dictadura encabezada por Onganía, se retoman a partir de 1973. Es el mismo Juan
Domingo Perón el que en su retorno al país deja en claro que la promesa del socialismo
nacional que había alentado desde su exilio no se concretaría. Además sus discursos de
“pacificación”, “orden” y la eliminación de “los infiltrados” en el movimiento señalaban
el inicio de la “depuración” interna del peronismo (Franco, 2011).
Es relevante tener en cuenta que José López Rega, de la Policía Federal, y
Ricardo Otero, de la UOM, pertenecían al gabinete de ministros desde 1973. El primero
como Ministro de Bienestar social y el segundo en el Ministerio de Trabajo. Además
López Rega, líder de la Triple A, había sido elegido como secretario personal de Perón.
Como señala Eliabeth Jelin, durante esos tres años de gobierno democrático se
llevó a cabo una política de debilitamiento de los sectores del movimiento que
impulsaban el socialismo nacional. En 1973 se firma el Pacto Social, que significa un
congelamiento de salarios, la suspensión de los mecanismos de negociación colectiva
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quitando alcance a la actividad sindical sectorial y debilitando el poder de sus líderes.
La Ley de Asociaciones Profesionales reafirmaba el reconocimiento de un único
sindicato por rama, y mediante éste, el Ministerio de trabajo usó su poder para decidir
qué sindicato sería legítimamente reconocido.
Otras formas de acción intimidatoria que utilizaba en Ministerio de Trabajo
consistían en la utilización de legislación sobre conflictos de trabajo, conciliar a las
partes incluso y ante la persistencia de los reclamos podía intervenir el sindicato y
suspender su personería gremial. Estas estrategias ministeriales eran parte de una
estrategia de unificación y fuerte centralización del movimiento obrero, articulado en
una estructura vertical y eliminando las voces disidentes o independientes.
Sin embargo los mecanismos de incorporación, cooptación y represión utilizados
no lograron el objetivo de consolidar un movimiento sindical unificado y centralizado.
Hacia marzo de 1976 la desarticulación y conflictividad en el interior del movimiento
sindical había llegado a su extremo y el distanciamiento entre el líder obrero y la masa
popular era prácticamente insalvable (Jelin, 1978).
En la actividad de “depuración interna” participaban inicialmente las patotas
sindicales de la UOM, el Comando de Organización, la Juventud Sindical Peronista y
Alianza Anticomunista Argentina. Cabe destacar que al menos dos de los Jefes de los
comando de la AAA actuantes desde 1973, los comisarios Alberto Villar y Luis
Margaride fueron designados por Perón 1974 a la cabeza de la Policía Federal y de la
Superintendencia de Seguridad (Franco.2011). En el tercer piso de la Superintendencia
funcionó el centro clandestino donde fueron alojados los trabajadores de Bendix
mencionados en este trabajo.
Por todo lo expuesto se considera que el análisis de este caso, lejos de abonar la
teoría de los dos demonios, aporta elementos para comprender las transformaciones
económicas y políticas de esta etapa: la disputa entre capital y trabajo que se resuelve
favorablemente para los primeros durante estos años y el proceso de “depuración
interna” del peronismo que acompañan dicha transformación.
Para finalizar cabe destacar las palabras de un compañero en la lucha sindical de los
militantes políticos de zona norte y quien vivió, junto con los trabajadores de Bendix, la
terrible experiencia de pasar por Coordinación Federal. Al recordarlos sostiene:
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Los compañeros caídos no fueron víctimas colaterales, sino generosos luchadores de
responsabilidades sociales sin límites y puesta la vida en juego. Se luchó, para que el salario de un
trabajador no fuese un milagro de los sísifos. Para que la escuela y la universidad no sea una
cuestión de suerte social. Para que el crecimiento social no sea el agujero de la botella por donde
se espera ser uno de los pocos que logren salir. Para que no exista diferencias entre un trabajo
estable, con horarios de convenios y un precariado, explotado, esclavizado y desmoralizado. Se
luchó para que el ser humano no pise el subsuelo de la miseria de la exclusión y encuentre en la
autoexplotación o la prebenda devaluada y lastimera del asistencialismo clientelar su única salida
económica al círculo del hambre (Guillermo López, PRT-ERP).
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