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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación ante la intempestiva e 

inconsulta remoción del monolito que se encontraba en la plaza Rene Salamanca, frente 

a la Planta Santa Isabel de la fábrica automotriz Renault en la Provincia de Córdoba. Plaza 

que también lleva su nombre. 

 

Rene Rufino Salamanca fue un obrero de Renault, dirigente sindical y secretario del 

SMATA Córdoba desde 1972 hasta el momento de su secuestro y desaparición el 24 de 

marzo de 1976 por la dictadura militar genocida. Salamanca tenía 36 años y era miembro 

dirigente del Partido Comunista Revolucionario. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. 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 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. 

 

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 de 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. 

 

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). 

 

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 otros 27 represores, por la desaparición, torturas y asesinato de René 

Salamanca y más de 600 víctimas. 

 

Todos los años, la Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca le rinde 

homenaje y reivindica a su lucha y a nuestro querido dirigente. 
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A pocos días de realizarse el homenaje nos encontramos con que ha sido removido el 

monolito instalado en la plaza que se encuentra frente a la fábrica automotriz Renault. 

Consideramos que este acto es un atropello, ya que no fueron consultados ni 

informados, los entes y organizaciones que fueron y son parte permanente de sus 

homenajes y reivindicación todos los años, a nuestro querido dirigente. 

 

Esta plaza fue inaugurada en el año 2005 bajo la gestión de Miguel Baronetto como 

Secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba, y por iniciativa de la 

Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca, de familiares y amigos, y de sus 

camaradas del Partido Comunista Revolucionario (PCR).  

 

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. 

 

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

declaración. 

 

 

                                                                                                                   Juan Carlos Alderete 

DIPUTADO NACIONAL 


