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RESUMEN  

El estudio de las experiencias sindicales en la zona oeste del gran Buenos Aires dio a 

conocer la participación de trabajadores metalúrgicos en el partido de La 

Matanza. Se identificó la presencia de organizaciones del campo de la izquierda y la 

izquierda peronista en aquellos ámbitos industriales que fueron participes de las formas 

de acción de las fábricas a fin de construir redes de solidaridad y comités de lucha, con 

los cuales se formarían las Coordinadoras Inter fabriles, como estrategia de oposición 

sindical.  Una de estas organizaciones de militancia, fue la “Agrupación Mussy-

Retamar” de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa que formaba parte de la 

Juventud Peronista Trabajadora (JTP). Dirigida por trabajadores de dicha fabrica y 

conformada entre 1973 y 1974, estudiamos los orígenes de la agrupación , a fin de 

realizar una aproximación a estas formas de organización que encaran los trabajadores 

para librar las luchas en los espacios de base, indagando en el papel de ese activismo 

obrero en nuestro país, en años donde la radicalización de las bases sindicales en el 

GBA se organizaba para disputarle el  control a la dirigencia sindical de  la UOM 

(Union Obrera Metalurgica) y articular a los trabajadores metalúrgicos de otras fabricas. 

PALABRAS CLAVE : TRABAJADORES- FABRICAS- AGRUPACION- 

SINDICATOS- POLITICA 

  



INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo identifica entre las organizaciones conformadas en los ámbitos de 

trabajo de las fábricas metalúrgicas de La Matanza a una agrupación que buscaba 

disputarle el control a la dirigencia sindical de  la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y 

articular a los trabajadores metalúrgicos de otras fábricas. Estos trabajadores 

organizados hacían hincapié en la democracia  sindical y en la mejora de las 

condiciones de trabajo. 

Con entrevistas a ex trabajadores, militantes de esta experiencia política se mencionará 

algunas de las características de esta forma de organización que iniciaron los 

trabajadores en un contexto de radicalidad obrera y auge político. 

Se intenta realizar el siguiente estudio cualitativo de los trabajadores de La Matanza 

para esbozar un aporte a los estudios sobre descentralización del conflicto laboral en 

Argentina. 

En primer lugar estudiamos los orígenes de la agrupación, y se presentara brevemente 

las características de fabriles de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, una de las 

fabricas que dio origen a las Agrupación y de donde provenían sus trabajadores más 

activos. 

En segundo lugar se indaga el papel de ese activismo obrero en nuestro país. -- en años 

donde la radicalización de las bases sindicales en el GBA se organizaba para disputarle 

el  control a la dirigencia sindical de  la UOM, acompañado de unas breves conclusiones 

y comentarios a el trabajo realizado. 

  



ORIGENES DE LA AGRUPACION  

Identificar las formas de organización de base del movimiento obrero en las fábricas 

metalúrgicas de La Matanza requirió fundamentalmente de un trabajo de entrevistas a 

ex trabajadores, de un estudio de fuentes, por lo general material de divulgación política 

y documentos escritos de ex trabajadores que participaron de los mismos, y también de 

estudios realizados por la Unión Obrera Metalúrgica, y la Junta de Estudios Históricos 

de La Matanza. 

Obtener los datos precisos de sus orígenes , fueron testimonios escritos y orales que 

mencionan a la Mussy Retamar, como una agrupación de trabajadores que se sumaban a 

la coordinación de Gremios en Lucha que comenzaba a gestionase en la zona Oeste de 

la Provincia de Buenos Aires.  

Es importante mencionar que  esta experiencia de los trabajadores se obtiene del estudio 

del caso Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, una de la 3000 fabricas industriales 

que se ubicaban en el denominado “cinturón Fabril” de las localidades de San Justo, La 

Tablada e Isidro Casanova.  

En Santa Rosa, el disparador para el desarrollo de la agrupación peronista de base 

Mussy Retamar, fue el de encarar una lista  de trabajadores organizados que pueda 

presentarse a las elecciones de marzo de 1974 en la UOM Seccional La Matanza. 

La Agrupación Mussy- Retamar surge en 1973. En una entrevista con uno de los 

trabajadores fundadores de la Agrupación, el actual Diputado de la Nación, Carlos 

Enrique Gdansky,  relata los inicios: “se buscaba reivindicar a los caídos Mussy y 

Retamar, caídos en el ´65. Méndez también fe un mártir del movimiento obrero, muy 

respetado, pero hay que saber que él no fue asesinado en La Matanza, sino en Morón” 

aclara.1 

La agrupación se conforma tras la organización de un grupo de trabajadores, no solo de 

Santa Rosa, sino también de otras fábricas metalúrgicas como Siam Di Tella 

Electromecánica, Cegelet, quienes de la misma forma se habían organizado.  

De esta agrupación surge una nueva camada de dirigentes, trabajadores metalúrgicos, en 

su mayoría militantes de la Juventud Peronista. Entre los más representativos se puede 
                                                           
1 GDANSKY, Carlos Entrevista con la autora.  San Justo , Agosto 2014 



mencionar, a Carlos Gdansky, “El Potro” Calvo, Luis Kergaravat, Domingo Racco, y 

José Reynaldo Rizzo. 

La agrupación se declara adherida a la Juventud Trabajadora Peronista, y “apoyar y 

participar activamente en el paro [de 1974 en Santa Rosa]  de forma irrestricta”. 2 

Entre las fuentes más relevantes, se encuentra un comunicado firmado por la agrupación 

Mussy Retamar  JTP publicado en la revista Envido, y también en el Diario Noticias. En 

uno de sus párrafos llaman a “la formación de un Comité de Lucha conformado por 

delegados elegidos por secciones.
3 

La posición de la agrupación en la huelga, demuestra una clara intención de mantener la 

unidad de los 3000 trabajadores. En dicho volante no se denunciaba en forma expresa a 

la Comisión Interna y a la dirección de la UOM: “la denuncia del ´balluchismo´ debía 

ser paralela a la conformación del Comité de  Lucha, como organismo masivo de 

conducción de la fabrica.”4 

Entre uno de los documentos encontrados que lanza la agrupación en el año 1973, 

donde se describe en 33 puntos, el trabajo político que persiguen en su organización. 

Entre los puntos más relevantes, el documento manifiesta  qué consideran ellos como 

política; hacia dónde quieren ir; la posición que cada obrero debe tener en su lugar de 

trabajo. 

LA AGRUPACION LUEGO DEL CONFLICTO: El éxito de la huelga de los 46 

días 

Luego del conflicto, las negociaciones y acuerdos alcanzados para Santa Rosa, la 

victoria los convirtió  en un referente para otras comisiones internas de la zona. La 

agrupación se incorporo a la Juventud Trabajadora Peronista, el frente sindical de los 

Montoneros.  

Luego del conflicto se encontraban ya en el centro de la toma de decisiones, todo el 

cuerpo de delegados les respondía, la participación de los otros trabajadores aumentaba: 

se encontraban en una situación más de gestionar además de confrontar.  

                                                           
2 Revista Evita Montonera.op.cit. 
3 Según la Revista Evita Montonera op.cit .Ésta acción la recuperan de la experiencia de los trabajadores de la fábrica 
Martin Amato, es decir que existe un contacto o una comunicación entre las fabricas en el momento. 
4 Revista Evita Montonera.op.cit. 



Las coordinadoras de gremios en lucha, fenómeno de breve duración pero intenso 

impacto, podrán ser abordados también desde la historia de una agrupación  que era 

vista como la vanguardia de estos grupos. 

“Nosotros fuimos a elecciones en el año 1973, porque queríamos generar cambios y era 

una época de grandes cambios. Ya estaba casado, la mayoría tenía familia. Empezamos 

a ver quiénes eran los candidatos los que más participaban, los compañeros te iban 

impulsando. Yo decía que si la mayoría de mis compañeros consideraba que yo podía, 

lo hacía; entonces  nos juntamos con los demás compañeros que iban a ser candidatos 

y a armar la campaña porque no era en lista era individual. Nosotros apuntábamos que 

en cada sector se elija a nuestro delegado.” 5 

Los nuevos dirigentes de base comenzaron  a hablarles a sus compañeros de sus 

propuestas y fueron a  elecciones de delegados por sección. . El triunfo fue rotundo. “El 

Ruso ´Gdansky´´ solo tuvo dos votos en contra y nosotros también. Yo también.” 6 

Elegían un delegado por sector y luego conformaban el cuerpo de delgados. Se apuntaba 

a tener un hombre en la comisión interna de la fábrica y querían que ese compañero sea 

Carlos Gdansky. 7 Para ello  en Santa Rosa se realizaron asambleas por turno. Si bien 

éstas  debían ser en el horario de descanso, como se trataba de sectores que no paraban, 

era difícil juntar en un mismo horario a todos los trabajadores por turno y por sector en 

una única asamblea. Por lo tanto, a los que paraban a la misma hora, los trabajadores 

más activos los juntaban y hablaban con ellos para comunicarles las propuestas. Se 

propuso a Carlos “El Ruso” Gdansky, porque según sus compañeros de la época, era él 

que tenia mas consenso, una presencia más fuerte, y de hecho después él fue quien 

lidero la fabrica. 8 

Entre los testimonios a ex trabajadores matanceros de Santa Rosa, se manifiesta que 

para esos años, los trabajadores vivian una experiencia nueva de participación en el 

lugar de trabajo, ya que los delegados que tenían anteriormente no realizaban consultas 

o informaban a los trabajadores de lo que ocurría dentro de la Unión Obrera 

Metalúrgica, y estaban acostumbrados a que la conducción sea de esa forma.  

                                                           
5 KERGARABAT, Luis ,Trabajador delegado de Sanra Rosa en 1974,  entrevistado por la autora, Agosto,2014 
6 KERGARABAT,L op.cit 
7 PRIETO, VICTORIO. Trabajador del Área de mantenimiento de Santa Rosa en 1974,  entrevistado por la autora. 
Centro de Jubilados Nueva Era. Gregorio de Laferrere, Julio de 2014. 
8 KERGARABAT, Luis , op.cit  



En las fábricas más grandes de La Matanza se dio el proceso de renovación de 

dirigentes de base. En Santa Rosa, las comisiones internas y cuerpos de delegados se 

renovaron todos esos jóvenes incorporados a la fabrica, la mayoría se acoplaron a la 

agrupación, ya que se apuntaba a respetar la democracia interna, a la realización de 

asambleas permanentes para debatir las propuestas, y cuando salió la Ley de Contrato 

de trabajo Nro 11729, el nuevo cuerpo de delegados de Santa Rosa fue por su aplicación 

plena ante el Sindicato y la Patronal francesa de la fabrica.9 

 

La conformación de la lista opositora 

En el año 1974 hubo elecciones en el gremio, donde la nueva comisión interna de 

Establecimiento Metalúrgicos Santa Rosa se organizo para presentar una lista opositora 

a la dirigencia tradicional, liderada por Abdala Balluch, Secretario General de la UOM 

Seccional La Matanza. Para ello, Se conformo la nombrada Agrupación Mussy 

Retamar, con el primer objetivo de ganar el sector con un delegado que represente a  la 

Agrupación. En la mayoría de los sectores se llego a ganar. Luego de alcanzar ser 

delegado, los trabajadores disputaron la comisión interna de la fábrica. De esta manera, 

luego se vieron en la situación de poder disputar el gremio presentando una lista 

opositora con el apoyo de los trabajadores y  los delegados de las demás fabricas 

metalúrgicas del Partido.  

Sin embargo, la nueva dirigencia de Santa Rosa tenía claro que para garantizarse una 

elección limpia democrática, imparcial, primero tenían que asegurarse que la Junta 

Electoral , conformada por abogados convocados por el sindicato, legitime a los 

delegados efectivamente elegidos por el voto representativo de los trabajadores. La 

elección de la Junta electoral debía realizarse en el sindicato de la UOM La Matanza 

ubicado en Ramos Mejia y ser convocada seis meses antes de las elecciones de Marzo 

de 1974 como así lo establecía el sindicato.  

Para llevar adelante la elección de Junta Electoral , los trabajadores metalúrgicos se 

movilizaron en un acto desde las diferentes fabricas de La Matanza para garantizar que 

                                                           
9 . Motivo por el cual se produce la Huelga más importante de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en 
Diciembre de 1974. 

 



los delegados elegidos sean efectivamente trabajadores activos. La lista opositora 

liderada por Mussy Retamar tenía asegurada la mayoría. Sin embargo ese día relatan los 

ex trabajadores que por  “casualidad”10 en el local de la UOM se encontraba cerrada por 

refacciones. Ante esta situación llevaron a los trabajadores movilizados a la Asociación 

Obrera Textil en Ramos Mejía. 11 

“Nosotros conocíamos a todos los delegados, a los que respondían ya a los que no 

también,  y aun así teníamos mayoría. Entonces lo que hicieron fue para evitar. 

Generaron kilombo.y el ERP
12 fue funcional  a eso, porque  rompieron un vidrio y ahí 

llego la policía, el ejercito y.la Junta Electoral no se pudo crear”13
 

Tanto la policía como el Ejército Nacional se hizo presentes  en dicho acto y tras un 

incidente se inicio la represión con gases lacrimógenos, disparos, heridos y detenidos.  

De esta manera se describe cómo la conformación de aquella Junta Electoral que debía 

legitimar las listas opositoras que podrían participar de las elecciones de Marzo de 1974 

quedo reducido a un acto que no se pudo concretar por los incidentes.   

Entre las víctimas de ese hecho, se conoce la desaparición de una trabajadora de  Isabel 

Castillo, quien fue herida por la balacera del ejército y fue llevada al hospital de 

emergencia pero luego no  se supo nunca más de su paradero.14 

 

  

                                                           
10 Irónico en el testimonio del trabajador Luis Kergarabat , haciendo alusión a que fue un hecho totalmente 
intencional por parte de la dirigencia de la UOM para frustrar la presentación de la lista opositora. 
11 Los trabajadores consideraban  que en dicho lugar –la AOT- las fuerzas policiales y militares tenían mas 
posibilidades de controlar a los trabajadores que se habían movilizados.  

12 Ejército Revolucionario del Pueblo, una agrupación guerrillera de estructura militar que  se encontraba dentro del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERT) liderado por Mario Roberto Santucho durante la década del 
setenta. 
13 .KERGARABAT, Luis , entrevistado por la autora, Agosto,2014.   

14 . KERGARABAT, Luis , entrevistado por la autora, Agosto,2014. 



2.. 

El estudio de las transformaciones de las formas de organización y  del papael de ese 

activimos obrero en nuestro país en la década del setenta , es el segundo objetivo de esta 

ponencia , el cual nos lleva a observar  de que manera en La Matanza, como en otros 

estudios de caso del movimiento obrero argentino,  existió  un enfrentamiento de las 

bases con los sectores patronales y el aparato represivo estatal y para estatal. 

En La Matanza existió un gran desarrollo de los frentes barriales de la Juventud 

Peronista, las reivindicaciones  obreras de los trabajadores encontraron apoyo en otras 

actividades “territoriales” como las de la Agrupación Mussy-Retamar, la Juventud 

Trabajadora Peronista,  la Agrupación Evita, el Movimiento Villero Peronista y más 

tarde la conformación del Partido Peronista  Autentico, las cuales demostraron las 

diferentes practicas que ataron a los militantes sindicales al barrio .
15

 

Si bien la gran cantidad de industrias instaladas en La Matanza no lograron una 

identificación del distrito como  “industrial”, como así lo fue con el caso de la ciudad 

metalúrgica de Villa Constitución, la fuerte presencia de establecimientos fabriles en el 

territorio matancero dan cuenta de la conformación de la Coordinadora de Gremios en 

Lucha de La Matanza, que aglutinaba trabajadores de todos los gremios, con mayoría 

del sector metalúrgico. 

Los dirigentes combativos se organizaron tanto para disputar la conducción tradicional 

de los sindicatos como para desarrollar nuevas estrategias de lucha  para alcanzar 

mejoras reivindicativas como a aumentar su control sobre el proceso de producción. 

El caso de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, puede ser un ejemplo del papel 

clave  que ocuparon  las instancias de reorganización de las bases obreras, de los 

delegados por sección  y las comisiones internas. La constitución de la agrupación 

combativa Mussy Retamar, que intento ser lista opositora de la lista oficial de la UOM 

Seccional La Matanza encabezada por Abdala Balluch,  se logro a partir de la 

intervención de los trabajadores en los espacios de representación  y organización 

obrera. 

Los miembros de la Agrupación Mussy Retamar, o bien eran delegados o se  fueron 

postulando para serlo, alentados por sus mismos compañeros de sección.  Desde ese 
                                                           
15 15 BASUALDO Victoria y LORENZ Federico.(2005) Op.cit. 



lugar pudieron  recoger reivindicaciones  y demandas de los trabajadores  y promover  

la construcción de vínculos entre los compañeros de trabajo de las otras secciones. 

Testimonios de ex delegados participes de este proceso de renovación de dirigentes 

sindicales, relatan que un primer paso fue el cuestionamiento sobre la línea sostenida  

por la dirigencia nacional burocrática, que demostró el descontento y la falta de 

representación de las bases con la misma, y el triunfo  de esta nueva corriente  de 

oposición  en la comisión interna de Santa Rosa en 1973. 

Para entonces, en Santa Rosa existían tres turnos de ocho horas en cada sección, y para 

1969, la fabrica lleva adelante una fuerte reestructuración del proceso de producción, 

con el cual se incorpora personal e ingresa una camada de trabajadores jóvenes a la 

fabrica, entre ellos Carlos Gdansky y Luis Kergarabat, quienes más tarde se convertirían 

en delegados de sección. Estos cambios en el proceso de producción incluían la 

implementación del turno americano16 , que fue impuesto a los trabajadores, y significo 

un hecho aglutinante entre las bases. De esta manera “estas formas de representación 

que en otras épocas habían sido utilizados como instrumentos de control  y 

desmovilización, pudieron ser  convertidos en verdaderas instancias  de representación  

y articulación de las bases obreras, y en puntos de partida claves para el desarrollo de 

la corriente combativa  a nivel nacional. 
17

 

A principios de los años setenta, por este proceso de estructuración de la producción, 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa no paraba su producción, y con ese objetivo 

se incorporo el turno americano y a partir de allí se sumó personal, la mayoría jóvenes 

de entre 19 a 30 años de edad, pero que no tenían oficio. Según testimonios de ex 

trabajadores, la falta de oficios en los jóvenes de la época, se le atribuye a  que habían 

desaparecido muchas de las escuelas de formación de oficio y las escuelas técnicas que 

se habían creado durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.18 La falta de 

personal técnico calificado en la industria era una realidad nacional, por ejemplo, SIAM 

Electromecánica19 debía importar técnicos de Italia20. En esa situación, la transferencia 

                                                           
16 El turno americano es una forma de trabajo en equipo de carácter rotativo , que ocasionaba importantes daños 

psicológicos, biológicos y en la salud de los trabajadores .(Bernasconi ,2010:2014) 
17 BASUALDO Victoria y LORENZ Federico.(2005) . op.cit. 
18 KERGARABAT, Luis, entrevistado por la autora, Agosto,2014.   
19 Fábrica Metalúrgica de La Matanza. 
20 GAGGERO, Horacio “La expansión de la educación técnica durante el gobierno Peronista (1943-1955)” CBC, 
UBA 



de conocimiento se realizaba  con los trabajadores que ya se encontraban dentro de la 

industria, con la gran diferencia que en Santa Rosa, al tratarse de un establecimiento que 

producía aceros especiales únicos en el país, contaba con sectores donde se realizaban 

trabajos que eran específicos de la industria siderúrgica y que se producían en pocas 

fabricas del país, es decir se trataba de un conocimiento especifico, de gran valor 

calificado, que existía en escasas fabricas a nivel nacional con lo cual llevaba un 

proceso de formación y capacitación en la industria , y que existieran muchos 

aprendices en la época. 

 

INTEGRANTES IDENTIFICADOS DE LA AGRUPACION 

 

Integrantes Identificados de la 

Agrupación. 

 

Establecimiento 

Carlos Gdansky Santa Rosa 

Luis Jose Rams Plomo National Compañy 

Luis Kergarabat Santa Rosa 

Francisco Calvo Santa Rosa 

Domingo Raco Santa Rosa 

Carmelo Afatato Martin Aamato 

Roberto Sanchez Martin Aamato 

Juan Carlos Uboldi Roura La Metal 

Carlos Alberto Cabello Metalurgica Novagraf 

Jose Maria Roca GUANORA 

Osvaldo Alafano MAN 

Ariel Diaz MAN 

Horacio Acuña TRIA 

Pablo Barchuk Santa Rosa 

Fidel Salazar Santa Rosa 

Horacio Castillo Santa Rosa 

Claudio Troncoso Santa Rosa 



 

 

 

  

  



Conclusiones. 

La agrupación Mussy Retamar conformada entre 1973 y 1974, es una forma de 

organización que toman lo trabajadores matanceros para librar la lucha sindical en los 

espacios de base, y de esta manera, en un contexto de emergente  activismo obrero y de 

crisis de representación de las bases con la cúpula sindical, se obliga a los trabajadores a 

proclamar una lista de candidatos para las elecciones del 4 al 9 de marzo en la UOM.  

Se observa el acercamiento de las comisiones internas a organizaciones políticas de 

militancia territorial, e este caso Mussy –Retamar, de ideología peronista, es una 

organización de trabajadores metalúrgicos que hoy es posible reconstruir su pasado 

reciente a través de testimonios de los ex trabajadores, familiares de desaparecidos, 

boletines, diarios y diversas herramientas de difusión.  

La radicalidad de las bases, la relación existente entre los trabajadores y el barrio, 

constituido por trabajadores vecinos, logro vincular la actividad sindical, la política 

gremial con la policía nacional. 

La reconstrucción de las experiencias sindicales a través del relato de los trabajadores 

resultó la fuente principal a la hora de relatar los hechos. En esta aproximación al 

movimiento obrero en La Matanza, se han utilizado dichos testimonios y se puede 

mencionar que los relatos de aquellas experiencias, además de permitirnos conocer el 

derrotero  de las luchas sindicales a nivel regional y nacional, permitieron estudiar el 

trágico ciclo entre su crecimiento y represión. La recuperación  de la memoria  de 

aquellos “cementerios fabriles”, desde la mirada de los trabajadores presenta una 

reconstrucción de la vanguardia combativa, que en el municipio de La Matanza se 

resistía  a las políticas autoritarias y represivas sobre la participación ciudadana desde 

las fábricas. Una lucha hacia dichas políticas de estado que se llevaron la industria y la 

vida de muchos trabajadores matanceros.  
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