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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE 

 

Con motivo de celebrarse el 24 de febrero el día del trabajador mecánico, rendir homenaje 

a Rene Rufino Salamanca, obrero, dirigente sindical, miembro del Partido Comunista 

Revolucionario y secretario del SMATA Córdoba desde 1972 hasta su secuestrado y 

desparecido por la dictadura militar el mismo 24 de marzo de 1976. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

René Salamanca se incorporó muy joven al proletariado de la ciudad capital de Córdoba, 

primero como metalúrgico, hasta que en noviembre de 1969 entró a trabajar en la planta 

de Santa Isabel de IKA - Renault, la fábrica más importante de Córdoba.  Allí construyó 

la Agrupación Clasista 1º de Mayo, y en un proceso relativamente corto fue electo 

secretario general del SMATA Córdoba en 1972, y reelecto en 1974.  La dictadura militar 

lo secuestró el mismo 24 de marzo de 1976. 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Salamanca encabezó el resurgimiento del clasismo en el movimiento obrero argentino. 

Esa corriente, incipiente en 1969, fue creciendo y retomando gloriosas tradiciones del 

proletariado, y alcanzó su máxima expresión con el triunfo de la Lista Marrón en el 

SMATA Córdoba.  Esta recuperación del sindicato por un frente único en el que tuvieron 

una participación destacada obreros clasistas junto a obreros peronistas, radicales y de 

otras corrientes, fue dirigida, entre otros, por Rene Salamanca. 

 

Fue uno de los tres principales dirigentes de la histórica CGT de Córdoba, junto a Agustín 

Tosco (Luz y Fuerza) y Atilio López (Unión Tranviaria Automotor). Encabezó 

importantísimas luchas de los mecánicos cordobeses y denunció valientemente el golpe 

de Estado, que se comenzó a precipitar luego de la muerte del general Perón en julio de 

1974, llamando a defender el gobierno constitucional de Isabel Perón.  Por su firmeza y 

lealtad a la clase obrera, y por denunciar el golpe de Estado, su sindicato fue intervenido. 

Muchos dirigentes del SMATA Córdoba sufrieron persecuciones o fueron encarcelados, 

como Roque Romero, Secretario Adjunto del SMATA cordobés quien cayó preso en 

octubre de 1974.  Salamanca siguió al frente del gremio desde la clandestinidad, haciendo 

llegar sus famosas cartas a los mecánicos, y hasta llegó a participar disfrazado en 

asambleas. 

 

La prensa registró en su momento las humildes condiciones en las que vivían él y su 

familia, que eran extremadamente modestas. Fue él quien implantó en el sindicalismo 

argentino algo desconocido hasta ese entonces, que fue seguir ganando como dirigente 

sindical lo mismo que ganaba como obrero en la fábrica, y combinar el trabajo de 

dirección en el sindicato con el retorno periódico a la producción. 

 

René fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, y era un 

dirigente sindical reconocido por el movimiento obrero argentino. Fue visto por última 

vez con vida en el centro clandestino de detención La Perla, tenía 36 años.  El 25 de 

agosto de 2016 fueron condenados el ex jefe militar de Córdoba Benjamín Menéndez y 
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otros 27 represores, por la desaparición, torturas y asesinato de René Salamanca y más de 

600 víctimas. 

 

A partir de la desaparición de René Salamanca, el mismo 24 de marzo de 1976, las clases 

dominantes, han hecho inmensos esfuerzos por ocultar su historia y el proceso del 

glorioso SMATA cordobés, negándole al movimiento obrero y al pueblo esta experiencia 

extraordinaria de la clase obrera argentina. 

 

El próximo 24 de febrero se celebra el día nacional del trabajador mecánico, y en la 

figura de Rene Salamanca, queremos rendirle homenaje a él y a todos los trabajadores 

mecánicos en su día. 

 

¡RENE SALAMANCA, PRESENTE! ¡AHORA Y SIEMPRE! 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de 

declaración. 

 

 

                                                                                                        Juan Carlos Alderete 

DIPUTADO NACIONAL 


