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Resumen
A continuación se desarrolla la historia de la metalúrgica INSUD en San Justo, La
Matanza, Buenos Aires. Ante lo complejo que resulta recolectar datos e informaciones
sobre una empresa que se retiró del país hace más de 37 años aproximadamente, este
trabajo intenta subrayar y profundizar algunas cuestiones puntuales de la historia de la
metalúrgica, y sus vínculos con la historia más relevante de La Matanza. Así, se intenta
“recordar” el vínculo entre la empresa y la fundación del Club Social y Deportivo San
Justo; el grado de participación de ésta en las fundaciones de centros médicos
(CEMEFIR y el “Hospital de niño” de San Justo) y la creación de una escuela técnica
(ex N°2 de San Justo), a través de la Cámara de Industria y Comercio de Matanza
(CICM); el vínculo entre la empresa y personalidades importantes de San Justo (José
María Cruzado y Dr. Enrique Eizaguirre) y las relaciones entre la metalúrgica y la
conformación de redes de capitales transnacionales. Por otro lado, se intenta profundizar
sobre el conflicto entre la empresa, sus trabajadores y la comunidad durante 1974. La
intoxicación por plomo (saturnismo) provocada por la metalúrgica (que la negó
sistemáticamente), generó una gran organización obrera con el apoyo de la comunidad,
se inició así una escalada del conflicto expresada su máxima tensión a través del
secuestro del director de la empresa Enrique Mendelsohn. Indagar sobre el rol de la
empresa en la historia matancera con los datos e informaciones encontradas intentan
justificar per se el trabajo.
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