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PRESIDENCIAS Y AMBIENTE POLÍTICO DESDE LA CAÍDA DE 

PERÓN HASTA EL GOLPE DEL 76.  

 

Una vez más para ubicar lo ocurrido en La Matanza se precisa realizar una 

mirada al país entre el golpe de 1955 y el comienzo de la última dictadura en 

1976. Deseamos dejar en claro que pensamos que los gobiernos que fueron desde 

1955 hasta el gobierno de Cámpora, carecieron de legitimidad democrática ya que 

más de la mitad de los ciudadanos no podía expresarse por la proscripción del 

peronismo.  

Derrocado el Gral. Perón, pronto la frase dicha por el general golpista Lonardi 

“ni vencedores ni vencidos” quedó en el olvido. Su sucesor el Gral. Aramburu 

comenzó una política de proscripción y persecución del peronismo: intervino la 

CGT, prohibió el peronismo y todas sus expresiones y derogó por decreto la 

Constitución de 1949. Esto provocó una creciente tensión social y política que 

caracterizaron los años siguientes a la partida de Perón. Así fue tomando forma un 

fenómeno histórico conocido como “la resistencia peronista”. Entre otros, 

comenzaron a organizarse una serie de agrupaciones gremiales ligadas a grupos de 

jóvenes peronistas de diferentes barrios que confluirán en la formación de la Mesa 

Ejecutiva de la Juventud Peronista. 

En 1958 se convocó a elecciones y con los votos del peronismo proscripto gana 

Frondizi, quien asume dando una amnistía.  

Se forma la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista y aparecen varios 

periódicos ligados a ese sector (Norte, Línea Dura, etc.). Un gran número de 

conflictos de larga duración recibe a Frondizi ((bancarios, ferroviarios, 

metalúrgicos) mientras en Cuba triunfa la revolución cubana (1959), que 

impactara sobre un importante sector de la izquierda argentina  

Ese mismo año surge el primer grupo guerrillero “Uturuncos”
1
 que operaba en 

el norte argentino, integrado por jóvenes de la JP y algunos provenientes de la 

izquierda. Su actividad fue esporádica y terminó desarticulándose por 

desinteligencias internas y falta de apoyo del exterior.  

No puede dejar de analizarse el nacimiento de los grupos armados sin la debida 

referencia a la resistencia peronista que comenzó a actuar desde el mismo 

momento en que se da el golpe contra Perón, este fue un movimiento que se dio 

en el barrio, en la fábrica y en todo lugar donde el pueblo peronista actuaba, 

abarcando todo el territorio nacional. Volveremos al tema al ubicarlo en nuestro 

partido.  

                                                           
1
 Para ampliar este tema véase SALAS, E. (2003) Uturuncos, el origen de la guerrilla peronista 

(1959.1960) en http://textossocialistas.iespana.es/Salas-uturuncos,origenesdelaguerrilla peronista. 

pdf. consulta julio de 2010  
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Al llegar 1960 se implementó el llamado Plan Conintes (Conmoción Interna 

del Estado) que llevó al encarcelamiento a aproximadamente a 3.500 activistas, y 

que pegó sobre todo muy duramente a los militantes de la Resistencia Peronista. 

En junio de ese mismo año se aprobó una Ley Federal de Represión del 

terrorismo. 

En las elecciones para senador por la Capital Federal se impuso Alfredo 

Palacios (PSA), quien apoyaba resueltamente a la Revolución Cubana mientras el 

peronismo continuaba proscrito. 

Este año los hermanos Santucho, forman el Frente Revolucionario Izquierda 

Popular (FRIP) en Tucumán y el grupo Palabra Obrera (dirigido por N. Moreno) 

se alejaba del peronismo y se acercaba a posiciones castristas.  

Frondizi fue sometido a una intensa presión 

castrense y rompió relaciones con Cuba. En marzo 

de ese mismo año 1962 la fórmula del Frente 

Justicialista, que llevaba de candidatos a Framini 

(foto) y Anglada se impuso en Buenos Aires
2
, 

(apoyada por el PC y el PSA) pero Frondizi 

interviene las provincias en la que había triunfado 

el peronismo. Los gremios opositores anuncian una 

huelga general en repudio de las intervenciones y 

Frondizi es destituido el 29 de marzo asumiendo 

José M. Guido (Presidente del Senado) la presidencia provisional. Al día siguiente 

se anulaban las elecciones del 18 de marzo. Mientras tanto había surgido el 

Movimiento Nacional Revolucionario de los Trabajadores, que se separó de la 

organización nacionalista Tacuara, del cual provendrá parte del núcleo originario 

de Montoneros. 

Convocado el país nuevamente a elecciones sin el peronismo, el candidato de 

la UCR, Dr. Arturo Illía, obtiene el primer lugar con 2,4 millones de votos (25,2 

%) siendo confirmado por el Colegio Electoral. Desde el momento de la asunción 

de Illía, la CGT se enfrentó con el gobierno al que califica de fraudulento.  

Comenzó a actuar el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 

marzo es desbaratado el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), que actuaba en la 

región de Orán (Salta), compuesto por un número reducido de integrantes 

influidos por la revolución cubana y apoyados por ésta.  

Dentro del peronismo la liberación de los presos del "Conintes" y el 

ahondamiento de las diferencias internas desembocaron en la creación del 

                                                           
2
 En La Matanza en esos comicios el peronismo se impone por más del 60 % de los votos .Alfonso 

del Giúdice fue el candidato a Intendente, triunfante y también era candidato a Senador Nacional 

Suplente.  
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Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) 

dirigido por Gustavo Rearte e influido por las 

posiciones cada vez más críticas de John 

William Cooke, (foto) antiguo delegado de 

Perón (1956-1959). Paralelamente una 

fracción de Palabra Obrera cuyo grupo 

mayoritario conformó el PRT, ya citado, 

intenta una corta aventura armada, que 

culmina con la muerte accidental de sus 

promotores (Bengoechea). 

En los partidos de izquierda, el PC sufre la 

escisión de un grupo denominado Vanguardia 

Revolucionaria, mientras que aparece otro 

sector con el nombre de Vanguardia 

Comunista, influido por la tesis defendida por 

China en su polémica con la Unión Soviética.  

Llega 1966 y el General Onganía, como 

representante de la “Revolución Argentina” y 

ante el anuncio de tener “objetivos y no plazos” asume la presidencia con el 

beneplácito de una parte importante de la ciudadanía, que veía el golpe como 

inevitable, ante el desprestigio y la debilidad del gobierno civil y contando los 

sublevados con el apoyo de parte del sindicalismo. 

 

Con el gobierno de Onganía se produce la "la noche de los bastones largos", 

cuando las universidades son intervenidas, en muchos casos con la participación 

violenta de la policía.  

En Cuba se reúne la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) que 

determina que al aparato político marxista debe corresponderle un aparato militar 

y ordena su creación en cada uno de los países representados.  

 

 

 

 

La noche de los Bastones Largos: el 29 de 

julio de 1966, el gobierno del Gral. 

Onganía intervino las universidades y 

reprimió a estudiantes y docentes que 

resistían la intervención en defensa de la 

autonomía universitaria. 
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En ese año se crea el Ejército Nacional de 

Liberación (ENL) que contó entre sus miembros a 

Roberto Quieto, futuro dirigente del FAR y 

Montoneros, que se propone confluir con las fuerzas 

del Che. Se forman las Fuerzas Armadas Peronistas 

(FAP), cuyos integrantes provienen del MNRT, de la 

JP y del grupo de Bengoechea
3
. A su vez se 

constituye el PCR, importante escisión del PC que 

arrastra gran parte de la juventud del partido. 

Este año muere en Bolivia el “Che” Guevara en 

manos de sus captores, las Fuerzas Armadas de ese 

país
4
.  

Las FAR son desmembradas al ser sorprendidas 

en Taco Ralo, provincia de Tucumán, el mismo día 

en que muere Willian Cooke (1 de septiembre de 

1968). Por esa época apareció el movimiento de 

Sacerdotes del Tercer Mundo. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT) realiza su Vto. Congreso que terminó con la 

división en dos corrientes: PRT “El Combatiente” 

dirigida por Santucho y PRT “La Verdad” dirigida 

por Moreno. En la misma época se constituye el 

FAL.  

Con la muerte del estudiante Cabral, en una 

manifestación, comenzaron una serie de huelgas y 

movilizaciones que recorrerán gran parte del país. 

Estas tienen su punto más alto en Córdoba, con la 

ocupación parcial de la ciudad el 29 de mayo de 

1969. Es el “Cordobazo” que dejó un saldo de 14 

muertos en dos días. 

A partir del "Cordobazo" (foto), las huelgas y las 

manifestaciones se multiplican; se abre una nueva 

etapa signada por movilizaciones callejeras y el 

comienzo del accionar de la guerrilla.  

                                                           
3
 Amigo de J.W. Cooke, y Alicia Eguren, perteneció a la organización “Palabra Obrera”, e impulso 

las primeras experiencias de acciones armadas en la ciudad.  
4
 Veáse AGOSTINO, Hilda N. (2007) Los inmigrantes que eligieron vivir en La Matanza, Bs. As., 

CLM, en el apartado dedicado a la comunidad boliviana el testimonio de un partícipe del comando 

que tomó prisionero al “Che” en Bolivia. 
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Al cumplirse un año del Cordobazo es secuestrado Aramburu por un grupo que 

se presenta como “Montoneros”. Días después su cuerpo es hallado en la 

(Provincia de Buenos Aires). El 8 de junio de 1970 fue derrocado Onganía; la 

junta de comandantes en jefe asume el poder y otro general, Roberto Marcelo 

Levingston es designado Presidente de la Nación.  

Crece la actividad de la guerrilla. Alonso, ex secretario de la CGT, es asesinado 

por el ENR, el mismo que matara a Vandor un año antes. El ELN, que surgiera en 

1967 se transforma en las FAR, quienes se dan a conocer públicamente con la 

toma del pueblo de Garín, provincia de Buenos Aires. Montoneros ocupa La 

Calera (Córdoba), a la par que el PRT realiza su V Congreso y decide la 

formación del ERP. En la misma época aparece el Peronismo de Base (PB), ligado 

a las FAP y como resultado del análisis de la derrota de Taco Ralo, Rearte 

(fundador del MRP en 1964) crea el MR 17.  

El12 de marzo, en una huelga convocada por la CGT de Córdoba estalla lo que 

será denominado el "segundo Cordobazo". La jornada arrojará un saldo de 1 

muerto, 19 heridos de bala y 258 detenidos.  

Tras el desplazamiento del Gral. Levingston, asumió la Presidencia del país el 

Comandante en Jefe del Ejército Tte. Gral. Alejandro Agustín Lanusse el 26 de 

marzo de 1971. En abril es detenido nuevamente Agustín Tosco.  

La actividad de la guerrilla y las manifestaciones callejeras ganan en extensión. 

En mayo, el ERP secuestra en Rosario al gerente de la fábrica Swift. E13 de 

noviembre Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Perón, es reemplazado 

por Héctor J. Cámpora.  

A partir de 1972 crece y se desarrolla la hasta entonces incipiente JP, al calor 

de la campaña por el regreso de Perón y por las elecciones, bajo la conducción de 

Galimberti, delegado de Perón por la juventud. A medida que se desarrolla se 

manifiesta cada vez más el apoyo de la juventud peronista al accionar de los 

grupos armados peronistas y, en especial a Montoneros.  

Al mismo tiempo los distintos grupos de izquierda promueven el surgimiento 

de agrupaciones colaterales destinadas a actuar en condiciones de mayor 

legalidad,  

El 22 de agosto se produce en la cárcel de Rawson la fuga de importantes 

dirigentes del ERP, FAR y Montoneros. 

El 11 de marzo de 1973 se realizan elecciones generales en todo el país; 

Cámpora y Solano Lima del FREJULI obtienen el 49,59% de los votos, seguidos 

por Balbín-Gamond de la UCR con el 21,3%.  
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Entre la elección de Cámpora y su asunción en 

mayo, recrudece la actividad guerrillera. Ya en 

febrero un comando del ERP había copado el 

Batallón de Comunicaciones 141 de Córdoba.  

Cámpora asumió la presidencia el día 25 de 

mayo y ese mismo día, bajo la presión de 

manifestaciones frente a las cárceles firma un 

indulto para todos los presos políticos, medida 

que fue refrendada por el Congreso al día 

siguiente por medio de una ley de amnistía 

general. 

El tan ansiado regreso de Perón se aproxima, el 

20 de junio, en una concentración multitudinaria 

en Ezeiza que lo aguardaba, se producen violentos 

enfrentamientos alrededor del palco oficial. Perón 

aterriza en la VII Brigada Aérea de Morón, y la 

fiesta esperada por sus seguidores se empañó y 

vistió de luto por el imperio de la violencia.  

El 13 de julio, Cámpora renunció a la 

presidencia y fue reemplazado por Raúl Lastiri, 

Presidente de la Cámara de Diputados. El retiro 

de Cámpora, al que siguen el del Ministro Righi, 

el del Canciller Puig, el del Rector de la 

Universidad de Buenos Aires, Puiggrós, marca 

una seria derrota para los sectores juveniles, 

radicalizados del peronismo, que habían ocupado 

un lugar importante en el seno del aparato estatal.  

El 23 de septiembre se realizaron nuevas 

elecciones presidenciales, destinadas a permitir el 

acceso de Perón a la presidencia. Dos días 

después es asesinado Rucci, Secretario General de 

la CGT. El hecho se le atribuye a Montoneros. El 

enfrentamiento entre los sectores radicalizados, en 

particular entre la JP, los Montoneros y la 

dirigencia sindical tradicional se agudiza 

vertiginosamente. El 12 de octubre Perón asume 

la Presidencia de la Nación por tercera vez. Muy 

pronto la Cámara de Diputados promulga por 162 

votos contra 62, una ley de reforma del Código 
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Penal, que prevé severas penas contra los terroristas  

El sindicalista Victorio Calabró asume la gobernación de la provincia de 

Buenos Aires en reemplazo de Bidegain, acusado de connivencia con la 

subversión y con la izquierda peronista.  

E11 de mayo, en un acto en plaza de Mayo, Perón ataca públicamente a la JP 

ante las críticas de esta organización. Los sectores juveniles se retiran de la plaza 

en medio del discurso de Perón.  

El ERP lanza la acción de la "Guerrilla del Monte" en Tucumán.  

El 1ero. de julio muere Perón; y su vice. María Estela Martínez de Perón asume 

la presidencia. A partir de allí el enfrentamiento entre la izquierda peronista y el 

gobierno, donde José López Rega es un personaje central, es total. A principios de 

septiembre “Montoneros” decide pasar a la clandestinidad.  

Arrecia la violencia y se crea la célebre Triple AAA, que opera desde el estado 

bajo la fatídica dirección de López Rega  

Aparece el Partido Peronista Auténtico, animado por miembros de la izquierda 

peronista, entre los cuales figuran viejos dirigentes de la "Resistencia".  

El Poder Ejecutivo da a conocer un decreto ordenando a las FF.AA. la 

“aniquilación” de los grupos “subversivos”. Será el comienzo del la "Operación 

Independencia", destinada a la "Guerrilla del Monte" a cargo del ERP en 

Tucumán.  

Se realizan importantes operativos anti-guerrilla en todo el país. Pese a los 

golpes asestados por el Ejército, en octubre Montoneros trata de copar un cuartel 

en Formosa y el 23 de diciembre el ERP ataca otro cuartel del Ejército en Monte 

Chingolo (Provincia de Buenos Aires) una acción que es repelida por el Ejército. 

El golpe de estado es inminente y se da el 24 de marzo de 1976 iniciándose la 

más terrible dictadura que hemos soportado. 

 

LA MATANZA: LUCHAS POPULARES Y PROTAGONISTAS LOCALES. 

 

Lo ocurrido a nivel nacional tuvo su correlato en La Matanza.  

Durante la década de gobiernos peronistas (1946-1955) muchas personas en el 

distrito habían mejorado su posición económica, logrando convertirse en 

propietarios de sus viviendas. Así nacieron y crecieron en ese lapso nuevos barrios 

en San Justo, Gregorio de Laferrere, Tapiales, etc.  

En La Matanza la gran mayoría de su población era peronista. Por eso no es de 

extrañar que el lugar se convirtiera en un importante bastión de la Resistencia, 

sobre todo en la ciudad que llevaba el nombre de la recordada Evita.  
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El año del golpe de 1955 permaneció en la memoria colectiva, así aparecen 

detalles que nos devuelven a aquellos días, sobre el 16 de junio de 1955 cuando se 

da el golpe fallido contra el presidente en ejercicio ,un ex alumno del Colegio 

Nacional Normal de Ciudad Evita, que en aquel entonces estaba recientemente 

inaugurado, afirma: 

“Nosotros pasamos allí adentro la revolución del 16 de junio, al mes siguiente 

de empezadas las clases. Resulta que los rebeldes habían tomado el aeropuerto 

de Ezeiza y desde allí y desde la VII Brigada Aérea de Morón venían los Gloster, 

que volaban bien bajito y disparaban contra un edificio alto que estaba al lado de 

la escuela y que era todo de militares y contra el Regimiento 3 de La Tablada. 

Nosotros desde la escuela escuchábamos y veíamos todo, nos llevaron a las 

calderas abajo y después aparecieron nuestros padres preocupados a buscarnos. 

Ya en ese momento éramos como 50 alumnos. Cuando fue la revolución de 

Septiembre también estábamos allí pero esa ya no ocurrió en este terreno y no la 

vimos.
5
” 

 

Pocos meses después se da el golpe de septiembre y sobre él aparecen más 

recuerdos en los testimonios de la gente: 

“Yo iba a la escuela de San Justo, enfrente de la plaza, al caerse Perón, ya al 

otro día no leíamos más “La Razón de Mi vida” (…) hasta la copa de leche era 

diferente, te la daban con desprecio (…) Lo que más extrañe fueron los reyes, 

                                                           
5 Entrevista realizada a Roberto Garay, ex alumno de la escuela, por Hilda Agostino en Febrero de 2005. 
Archivo de Junta de Estudios Históricos de la UNLaM 
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unos meses después, en el correo no nos dieron juguetes” 
6
 

 

 
                                                           
6
 Entrevista a Hugo M, realizada por G. Médica, S. Vilas y O. Marchetti, en Isidro Casanova en 

Junio 2000 cfr. en Folleto de Muestra La recuperación de la Democracia. Sujeto y Cultura 

Matancera .Archivo de Junta de Estudios Históricos de la UNLaM. Código HJU/2-028. 
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La “Resistencia” constituyó una respuesta 

a la represión y al hostigamiento de los 

obreros en sus sitios de trabajo, a lo que se 

sumó el fusilamiento del Gral. Valle, la 

matanza en los basurales de José León Suarez 

y la franca persecución a los militantes 

peronistas. Esta implicó muchas acciones que 

abarcaban desde cuestiones sencillas como 

pronunciar los nombres prohibidos
7
 del 

General o Evita al sacar un boleto, como tirar 

clavos “miguelitos” en las calles, pintar 

letreros o cantar la “marcha “o participar en 

cuestiones organizadas, asistiendo a reuniones 

políticas, armando “caños”
8
, planificando 

acciones y /o participando en verdaderos 

atentados. En definitiva debe entenderse como 

Resistencia a todas aquellas acciones 

insurreccionales, propagandísticas y de 

sabotaje que caracterizaron al movimiento 

conformado por comandos clandestinos de 

obreros peronistas y sus familias.  

Los militares que tomaron el poder en el 

‘55 buscaban “desperonizar” la sociedad, 

borrar todas la huellas de la existencia del 

peronismo. Querían hacer desaparecer las 

conquistas logradas por esa clase obrera, que 

por primera vez en nuestra historia tuvo 

poder. A pesar de todo el empeño que 

pusieron no lo lograron. 

Muchos son los nombres de hombres y 

mujeres que lucharon en la resistencia 

peronista en La Matanza. Aquí sólo podemos 

rescatar a algunos de ellos, pero esperamos que otros continúen y rindan tributo a 

todos y cada uno de esos luchadores populares. Para la lucha activa existían en La 

Matanza una serie de comandos entre los que se destacan el Comando de Ciudad 

Evita, el Comando San Justo y el Comando Ramos Mejía. Sus objetivos eran la 

                                                           
7
 Se prohibió toda mención al peronismo y sus símbolos por Decreto 4161.La violación a sus 

artículos implicaba cárcel. 
8
 Los caños eran explosivos de escasa potencia que estallaban en grandes cantidades en las 

ciudades más importantes del país 
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realización de actos de sabotaje mediante la puesta en ciertos lugares como 

fábricas o vías férreas, de los denominados “caños”, de fabricación casera. 

Nos llegan, desde testimonios que hablan del periodo, los nombres de Magín 

del Carmen Guzmán, los hermanos Bevilacqua
9
, Julio “Tuli” Ferraris

10
, Carlos Di 

Taranto, Alfonso del Giudice. 

 

 

Vinculado con la presencia y actuación de la 

JP, en el Partido y luego trascendiéndolo, debe 

necesariamente recordarse a Gustavo Rearte, a 

Tuli, a Jorge Rulli, a Cacho Spina, a Beatriz 

Fortunato y a “Tito” Bevilacqua.  

Gustavo Rearte fundador de la JP y luego de 

otros movimientos revolucionarios peronistas, 

actuó además con Envar “Cacho” El Kadri, 

Susana Valle y Felipe Vallese
11

. Ellos son 

quienes en 1960 organizaron la primera acción de 

resistencia armada urbana, atacaron una guardia 

de la Aeronáutica en Ciudad Evita, hecho que 

firmaron bajo la sigla de Ejército Peronista de 

Liberación Nacional (EPLN). 

                                                           
9
 Los hermanos Bevilacqua fueron: “Tito” trágicamente fallecido, Andrés y Pedro, de vasta 

trayectoria dentro del peronismo. 
10

 Hoy una plazoleta en Ciudad Evita lleva su nombre. Es la que está ubicada en Av. Miguel de 

Güemes y El Cisne. 
11

 Felipe Vallese fue “desaparecido” en 1962, lo secuestraron en Flores, se lo vio en varias 

comisarías, se sabe que fue torturado, pero no volvió a aparecer. 
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Sobre esta cuestión en particular 

y sobre los inicios del accionar de la 

JP, Jorge Rulli (foto) en “Historia de 

la JP”
12

 cuenta: 

“En el transcurso de los años 

1958/59 se realiza una práctica que 

tiende a estrechar vínculos entre los 

diversos grupos de la JP. (...) Toda 

esa actividad va a desembocar a 

fines del ‘59 en la conformación de 

la “Mesa Ejecutiva de la Juventud 

Peronista”. 

La dirección del organismo 

estaba compuesta por cinco 

secretarios y cada uno tenía un 

subsecretario. En el primer nivel 

estaba Gustavo Rearte, “Tuli” 

Ferraris, Héctor Spina, “Tito” 

Bevilacqua y el “bigotudo” Funes 

(…) Nuestro bautismo de fuego, 

nuestra primera acción militar 

realizada como Juventud Peronista, 

fue el asalto a un destacamento de la 

Aeronáutica de Ezeiza” (...) Me 

acuerdo que Bechy
13

confeccionó 

unos brazaletes con las siglas que se 

le ocurrió, que era EPLN de Ejercito 

Peronista de Liberación Nacional.”  

Gustavo Rearte y Tuli Feraris 

quedaron trabajando en Ciudad 

Evita, luego que en 1958 el 

“Comando Gral. Valle” se divide, 

aunque continuaron realizado 

acciones en conjunto. 

 

                                                           
12

 ANZORENA, O. (1989) Historia de la Juventud Peronista 1955-1958.Bs.As. Del Cordón, pág. 

31 
13

 “Bechy” era Beatriz Fortunato, que pertenecía al mismo comando que “Tito” Bevilacqua y 

Haydee Pesce; Juventud de la Alianza Libertadora Nacional. “Bechy” se casó con Jorge Rulli. 



85 
 

  

 

 

Dos hechos trascendentes contaron con la participación activa de matanceros: 

la revolución del 9 de junio de 1956 encabezadas por los Generales Valle y Tanco 

y la huelga y toma del Frigorífico Lisandro de La Torre. 

 

Sobre este último Carlos Di Taranto (foto) recordaba: 

”Había mucha gente de Ciudad Evita y de Matanza, días anteriores a la toma, 

hubo reuniones con peronistas de Mataderos. La gente participó llevando 

volantes, levantando los adoquines de la Av. Tellier y movilizando. Incluso 

muchos trabajaban en el frigorífico. 

La huelga se inició por el cambio de estructura en el frigorífico (…) fue la 

primera vez que vi un comando revolucionario, con un montón de teléfonos, “era 

de vaqueros” (…) después un teniente tiró el portón del frigorífico. Lo que me 
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resultó llamativo cuando reprimieron en el frigorífico, fue que cuando se llevaron 

en “cana” a muchos obreros, los tipos gritaban Perón, incluso "encanan" a 

muchos del barrio Los Perales, detrás del frigorífico y pasa lo mismo.
14

"  

 

 

La voz de Tuli Ferraris invita a introducirnos en detalles de aquellas jornadas 

de lucha:  

“Yo tenía prestigio entre ellos por mi vecino, el irlandés King. Este irlandés 

era muy revolucionario y tenía una gran virtud, era técnico en explosivos. Había 

trabajado quince años en una fábrica de explosivos y era uno de los autores del 

“Reglamento de usos de explosivos del Ejército”. Y tenía espíritu conspirativo 

total, como buen irlandés, por eso mantenía un solo contacto, y ese contacto era 

yo. Todas las locuras que hacíamos contaban con su asesoramiento (…) Él me 

regaló las dos primeras pinzas para apretar que tuvo la resistencia peronista 

.Entonces yo gracias a ese asesoramiento, pasaba a ser técnico en explosivos. 

(…)Cuando Francia y Magin, montan la primera fábrica de granadas, consiguen 

no sé donde, fabricar carcazas de granadas de hierro fundido. Si se te caía una 

granada o te tenías que tirar al suelo o volabas (…) Llenabas la granada con 

dinamita y gelinita, lo que tuvieras, el detonador de fulminato de mercurio con 

mecha corta de seis segundos a la que abrías en cuatro, y cuatro fósforos bien 

atados .Llevabas un caja de fósforos o una lija atada a la muñeca donde raspabas 

los fósforos, tirabas y podías esconderte. En Buenos Aires no se usaron, hubo una 

partida que se mando a Salta, a los uturuncos. Nunca entendí como nos 

                                                           
14

 Entrevista a Carlos Di Taranto. Cfr. en “Quien quiera contar que cuente. Una historia por sus 

protagonistas”. Cap. III; MÉDICA, Gerardo, La ciudad del rodete, pág. 64 
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comunicábamos. El “Negro” Viera robaba 

dinamita en Mar del Plata y a nosotros nos 

aparecía acá (…).Yo tenía un bolso con 

veinticinco granadas que había empezado a 

montar con el sistema de King en la casa de un 

compañero de Ciudad Evita. (…)Las fuimos a 

llenar con dinamita Tito Bevilacqua, que todavía 

estaba vivo, y yo. La dinamita viene en barra, y la 

apretábamos con un palo. Podíamos haber volado 

cien veces en esta historieta.”
15

. 

 

Para completar este apartado recordaremos el 

accionar del Dr. Alfonso del Giudice, para quien la 

resistencia fue “una reacción de rebeldía y un 

mandato de conciencia solidaria”
16

. Él organizó en 

el partido, la ayuda a las familias de aquellos 

peronistas que sufrieron persecución y cárcel. 

Consideraba esto, no sólo una acción humanitaria, 

sino una estrategia política, porque no podía 

dejarse que aquellos que se habían jugado por el 

líder depuesto sintieran que habían sido 

abandonados. 

Son sus propias palabras las que cuentan en qué 

consistió todo aquello; 

“Había que alentar y ayudar a los compañeros 

presos y a sus familiares. Una ayuda esporádica 

mediante una rifa o un festival benéfico era algo 

intrascendente. Había que pensar en algo 

permanente y que permitiera contar con algo 

seguro. Me puse entonces a la tarea de crear lo 

que denominé “Pequeña Fundación de Matanza”. 

Armamos su estructura, nos dimos los estatutos, 

confeccionamos los carnets de los adherentes con 

un logo que era la silueta del partido de La 

Matanza, y con la colaboración de vecinos y 

comerciantes se constituyó en una realidad.  

                                                           
15

 Cfr. en “Quien quiera contar que cuente. Una historia por sus protagonistas”. Cap. III, Op.cit, 

pág. 62.  
16

 DEL GIUDICE, Alfonso A. (2000) Utopías y militancia, San Justo UNLaM, pág.71. 
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Aún conservo como testimonio y como 

recuerdo los recibos firmados por las esposas de 

nuestros presos, que del uno al cinco de cada 

mes, como disponiendo de un sueldo, pasaban a 

retirar la ayuda. No sólo en dinero, que era una 

suma fija sino en ropas nuevas o usadas y en 

retazos de telas, con lo que armamos un depósito 

y un taller que, con la colaboración de mi esposa, 

se acondicionaba, lavando, planchando y 

cosiendo las prendas que luego se repartían”
17

 

Muchas acciones lo contaron como 

protagonista, visitaba presos en las cárceles, 

ayudó a escapar a alguno, a quien con otros 

militantes, hicieron pasar al Uruguay con 

documentos fraguados, los atendía cuando tenían 

heridas de bala y más de una vez los alojó en su 

propia casa, corriendo los riesgos que esto 

implicaba.  

En su larga vida recibió muchos 

reconocimientos, como la medalla que luce en la 

foto, haber sido declarado “Ciudadano ilustre”, 

pero indudablemente el que la Sala de Sesiones 

del HCD de La Matanza lleve su nombre es el 

más merecido de los honores a un demócrata y 

honrado hombre de La Matanza. 

Se han destacado solo algunos nombres pero 

cuando se habla de luchas populares debe 

comprenderse que son muchos los implicados en 

ellas y la mayoría, actuando en familia. La mayor 

parte de las veces, fue en la casa de alguno de los 

que combatía en la que se preparaban los 

diferentes eventos o donde se reunían para 

planearlos y esto involucraba a todos quienes 

vivían allí. Miles de hombres y mujeres anónimos 

intervinieron en esa larga lucha por recuperar la 

vida democrática donde se garantizara la 

participación de todos, sin distinción ideológica 

ni persecución política. 

                                                           
17

 Ídem pág.74. 
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OTROS HECHOS, OTROS HOMBRES DE LA DÉCADA DEL ’60 EN LA 

MATANZA. 

 

No podemos dejar de de recordar a otros 

hombres con diferentes elecciones de vida e 

inmersos en otras circunstancias, pero que 

también han dejado su impronta en el Partido 

de La Matanza.  

En este caso particular nos referimos al Dr. 

Ignacio Arieta.  

En 1960 y 1961 llega al Parlamento 

Nacional donde realizó una serie de acciones a 

favor del partido de La Matanza.
18

 Algunas de 

ellas fueron: 

 Adjudicaciones de viviendas en Villa 

Celina por intermedio del Banco 

Hipotecario Nacional. 

 Devolución de la autonomía de la 

rebautizada Ciudad General Belgrano en 

La Matanza. 

 Pedido de Ventas sobre planes en Barrios 

Gral. José María Paz y en la Ciudad Gral. 

Belgrano (antes Ciudad Evita). 

 Repavimentación de la Avda. Provincias 

Unidas en su acceso a la Capital Federal.  

 Pedido de Informe sobre destino del 

edifico ubicado en Isidro Casanova, 

perteneciente al Ministerio de Asistencia 

Social y Salud Pública.  

 Ampliación de redes eléctricas en La 

Matanza.  

 Acciones para agilizar pago de 

jubilaciones y pensiones. 

 Instalación de cabina de teléfonos en Rafael Castillo. 

                                                           
18

 Puede ampliarse el tema en AGOSTINO, Hilda (2006) El sesquicentenario de la Ciudad de San 

Justo. Ciudad cabecera del partido de La Matanza (1856-2006) Bs. As. CLM Editorial.  
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Este político que también fue escritor fallece en 1963 ante la consternación 

popular. Recibe homenajes de todo el radicalismo y de los vecinos de La Matanza. 

Al año siguiente bajo la Intendencia de Isidro Bakirdjian, se le da su nombre a 

la antigua calle Buenos Aires, que iba desde el límite de Morón hasta la puerta de 

lo que fuera el regimiento de La Tablada pasando por delante de su consultorio 

que quedaba a la altura del Club Huracán, en la vereda de enfrente.  

 

CONTINUACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES. 

 

 

Tras el derrocamiento 

del Dr. Arturo Frondizi el 

29 de marzo de 1962, por 

un movimiento militar, 

fue colocado en la 

presidencia el ex 

presidente del Senado 

José María Guido (foto), 

quien a poco de asumir 

fijó la fecha para las 

elecciones en octubre de 

1963. Pronto sancionó un 

nuevo estatuto para los 

partidos políticos. En él se proscribía al peronismo, “a todo partido totalitario o 

que pidiese la vuelta de Perón”. 

Durante el gobierno de Guido, los ministros de economía, primero Pinedo y 

luego Alsogaray impusieron planes de austeridad. 
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Ese año se celebró el Congreso Normalizador de la CGT, en el que se eligió la 

nueva conducción nacional de la central obrera (formada por dirigentes de las 62 

Organizaciones Peronistas y de los Gremios Independientes en partes iguales) y se 

decidió la realización de un plan de lucha. Su objetivo era lograr una serie de 

reivindicaciones, tanto económicas como sociales y políticas. 

Entre ellas se planteó un programa en defensa de la industria nacional, a través 

de la presencia activa del estado y con la participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones a nivel nacional, y en defensa de los derechos de todos los 

ciudadanos. El movimiento obrero organizado puso en marcha su plan de lucha, 

buscando establecer alianzas con distintas fracciones sociales. La primera etapa se 

realiza entre el 27 y el 31 de mayo de 1963. Esta semana de protesta consistió en 

marchas, paros sorpresivos parciales, paros simbólicos, distribución de volantes, 

actos en plazas, manifestaciones, concentraciones frente a locales sindicales, así 

como sabotajes a líneas telefónicas y eléctricas. La semana de protesta culmina el 

día 31 con una huelga general nacional por 24 horas.
19

 

Sin embargo, las condiciones en que se realizaron las elecciones presidenciales 

de 1963 pusieron de manifiesto, una vez más, la proscripción política que sufrían 

la mayoría de quienes conforman la clase obrera, proscripción refrendada por el 

conjunto de los partidos políticos que participan de las mismas. 

Tras las elecciones asume el Dr. Arturo Humberto Illía, candidato de la Unión 

Cívica Radical del Pueblo con el 25% de los votos; el voto en blanco alcanzó un 

20% debido a la proscripción del peronismo.  

Al poco tiempo la CGT presentó un largo petitorio que, entre otras cosas, 

exigía
20

: reducción del déficit presupuestario, jerarquización de la enseñanza, plan 

orgánico de viviendas populares, defensa de la producción agropecuaria, política 

crediticia que estimulara la actividad industrial y una serie de medidas que 

adecuaran los ingresos del trabajador al costo de vida. 

Ante la falta de respuestas concretas por parte del gobierno y en manifestación 

y repudio a la política social y económica de la conducción gubernamental, el 

movimiento obrero comenzó a aplicar un "Plan de Lucha" a partir de mayo de 

1964. Comenzaron las movilizaciones y agitaciones propagandísticas y 

fundamentalmente las tomas de fábricas (los obreros ocuparon cerca de once mil 

establecimientos). Correspondiente a la Primera etapa del Plan de Lucha. El 

gobierno no recurrió a la fuerza para poner fin al movimiento, sino a la Justicia. 

Hacia fines de junio las ocupaciones cesaron pero el saldo resultó negativo para el 

                                                           
19

 Para una información detallada de las propuestas del Congreso Normalizador de la CGT, 

sugerimos ver La toma de fábricas, COTARELO, M.C. FERNÁNDEZ, F 1964 Argentina, en 

www.ilpla.cyt.edu.ar/publicaciones/dt2, quienes realizan una amplia descripción sobre las 

propuestas del mismo. 
20

 ROUQUIÉ, Alain, (1983) Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomo II pp. 225 
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gobierno que fue juzgado por muchos, civiles y militares, como falto de autoridad 

y decisión. 

El 16 de enero de 1964 el Comité Central Confederal de la CGT estableció el 

calendario para la realización de la segunda etapa de lucha, que consistirá en un 

plan de ocupaciones masivas de establecimientos. La fecha prevista es a partir del 

1º de marzo. Sin embargo, será suspendido hasta mayo, ante las objeciones 

planteadas por los gremios independientes.  

El 3 de agosto el movimiento obrero organizado sindicalmente pone en marcha 

la tercera etapa del plan, con el objetivo de exigir al gobierno "el cambio de las 

estructuras económicas”. A la vez, la CGT apoya la lucha del movimiento 

estudiantil universitario, en reclamo de mayor presupuesto, bajo la forma de 

ocupación de facultades y manifestaciones, que resultan en choques callejeros con 

la policía. 

En noviembre y diciembre se desarrolló la cuarta etapa del plan de lucha, que 

consistió en la realización de concentraciones y marchas en distintas ciudades, 

para culminar en una huelga general por 48 horas los días 17 y 18 de diciembre, 

que es apoyada por organizaciones políticas, estudiantiles, de profesionales, etc. 

En la mayoría de las concentraciones realizadas se producen choques callejeros 

entre obreros y la policía; se producen también numerosas detenciones. 

En julio de 1965 la CGT resuelve lanzar una quinta etapa consistente en 

marchas y actos en Capital y Gran Buenos Aires. El 17 de octubre la Unión 

Popular convoca a un acto en Parque de los Patricios (Capital), al que adhiere la 

CGT y distintos partidos políticos (Partido Justicialista, Partido Demócrata 

Cristiano, Partido Socialista Argentino, Partido Socialista Argentino de 

Vanguardia). Aunque fue prohibido por el ministerio del Interior el acto se 

realizó; se produjeron choques entre manifestantes y la policía, con un saldo de 

1.500 detenidos.  

La CGT convocó a un paro activo para el 21 de octubre; los trabajadores se 

concentraron en las plazas principales de los distintos municipios, se efectuaron 

manifestaciones simultáneas en diversos lugares de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires- El gobierno amparado en el decreto 9085/65
21

 realiza la represión a 

dichas movilizaciones que tienen un desenlace sangriento. Como resultado de los 

choques callejeros con la policía, mueren tres obreros por heridas de bala.
22

 

En el Partido de Morón, en la plaza de La Roche, ubicada en el centro de 

Morón, lindera a las vías del Ferrocarril, se dan cita los obreros de La Cantábrica
23

 

                                                           
21

 El decreto 9085/65 reprimía las actividades políticas en los sindicatos, controlaba los fondos 

gremiales y limitaba el derecho a huelga. 
22

 Los obreros caídos son Néstor Méndez, Gabriel Mussi y Ángel Norberto Retamar. 
23

 Cita en Tres Arroyos 329 Haedo, Partido de Morón. 
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e Italar
24

 (ubicadas en el mismo partido), entre otras. Junto a ellos se moviliza un 

joven empleado bancario militante de la Federación Juvenil Comunista: Néstor 

Méndez. La policía abre fuego contra los manifestantes y cae mortalmente herido 

Néstor quien fallece unos días después. 

En el Partido de La Matanza, en la plaza de San Justo ocurre otro tanto con 

Gabriel Mussi y Ángel Norberto Retamar, ambos obreros metalúrgicos, quienes 

trabajaban en la Empresa Siam Electromecánica de San Justo
25

. Mussi falleció en 

el acto, Retamar unos pocos días después.  

 

En este último caso se da un claro ejemplo de la solidaridad de la clase obrera. 

Según el relato de Liliana Retamar, ella y su mamá agradecieron el 

comportamiento que tuvo la UOM, quienes siempre las asistieron. Es importante 

destacar que ante la propuesta de mantenerlas de por vida frente a esta desgracia 

sufrida y la posibilidad de ocupar el puesto de su marido en la fábrica Siam, la 

Sra. Retamar elige dignamente la segunda propuesta porque era una mujer de 

trabajo. Cabe destacar que la UOM no solamente se hizo cargo de los gastos de 

sepelio del nicho del cementerio, sino también se hizo cargo de los estudios de 

Liliana que en ese momento comenzaba con su escolaridad, la UOM acompañó 

dicho trayecto hasta la culminación de su educación secundaria, como una forma 

de compensar la terrible pérdida del padre. Hay un hecho que se debe enfatizar en 

relación con la preocupación de la UOM , que trasciende los compromisos 

adquiridos con los deudos, el primer día de Reyes que Liliana paso sin su papá, le 

regalaron la bicicleta que él le había prometido. La Sra. Hermida de Retamar 

durante el transcurso de los acontecimientos recibe un telegrama enviado por Juan 

Domingo Perón, presentándole sus condolencias ante el lamentable hecho.
26

 

                                                           
24

 Ubicada en la localidad de Villa Tesei. Partido de Morón. 
25

 La fábrica Siam Electromecánica se encontraba situada sobre las calles Thames y Ramón Falcón 

en la ciudad de San Justo. 
26

 Para ampliar este tema véase la investigación realizada por CARBALLO, Patricia, Luchadores 
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Esto ocurría solo unos meses después de la visita del presidente de la Nación 

Dr. Arturo Humberto Illía que visitó Gregorio de Laferrere y González Catan 

según testimonio de un diario de la época. 

 

 

                                                                                                                                                               
populares en La Matanza. Caso Retamar la historia no contada Cfr. en Carta Informativa de la 

Junta de Estudios Históricos. Dirección AGOSTINO, Hilda, UNLaM. Nº XXIII. Mayo de 2010 


