ISSN 1852- 2483

CARTA INFORMATIVA - Marzo 2010

Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Extensión Universitaria

CARTA INFORMATIVA XXIII
de la Junta de Estudios Históricos,
del Partido de La Matanza

Publicación Trimestral
MARZO de 2010
Dirección: Hilda Noemí Agostino PhD
Coordinación General: Lic. Analía Yael Artola
Asistente de Investigación: Lic. Mirta Natalia Bertune Fatgala

Editorial: “La Matanza en el Bicentenario de la
Revolución de Mayo”
Hilda N. Agostino PhD
Este año constituye un hito en la
historia del país pues se cumplen 200
años de la Revolución de Mayo,
momento crucial del proceso que
culminaría seis años después con la
Declaración de la Independencia.
Como estudiosos de la historia
local que somos, terminamos de
concretar un nueva recorrida por
estos 200 años de historia, pero en el
partido de La Matanza, tomando
como eje a su sociedad y el trabajo.
Deseamos compartir esta mirada con
Uds. y luego acercar alguna
reflexión.
En primer término observamos
aquellas tierras de “pan de llevar”
que nutrían con cereales y ganado a
Buenos Aires, que era en esa época,
poco más que un caserío, pasando al

hacerlo por las chacras y las
estancias, unidades de producción de
nuestra zona.
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Llegan luego los años en que el
Partido, gracias a las políticas
implementadas por gobierno de J. D.
Perón recibe a miles de inmigrantes
que se asientan aquí por la gran
cantidad de fábricas existentes. Se
construye la primera ciudad obrera
del mundo: Ciudad Evita, naciendo
en ella en 1955 la primera escuela
normal del Partido.

(Continúa artículo de tapa)

Barrosos caminos rurales, en
muchos casos sólo senderos, montes
de talas y el río en un devenir distinto
pero cristalino y algunos arroyos,
conformaban esta geografía donde
habitaban
pocas
personas
desparramadas en la inmensidad,
dedicadas a los quehaceres propios
de esas casas y a industrias
primitivas.

Pero llegan los años sin
democracia, con persecuciones, de
proscripción política, donde muchas
personas se inscribieron en el
movimiento de la resistencia
peronista
y
donde
los
enfrentamientos cobran la vida de
muchos luchadores populares.

Al desgranarse el Siglo XIX
nacen San Justo y Ramos Mejía y ya
en el siglo XX aparece, en estas
localidades, una industria temprana
gracias al impulso del Intendente
conservador Agustín de Elía que
desgravó por diez años de impuestos
su instalación.

Se da luego el tercer gobierno del
Gral. Perón, pero también llegará la
violencia como opción para lograr el
cambio social desde organizaciones
armadas y la represión desde el
mismo gobierno nacional con la
funesta Triple A. Fueron obreros y
estudiantes
los
blancos
más
buscados. Todos estos hechos tienen
su correlato en nuestro territorio. A
esto sucede la noche negra de la
dictadura donde nos cabe el triste
honor de haber sido asiento del
segundo, en importancia, Centro de
Detención Clandestina del país “El
Vesubio”. Recién hoy aparecen
testimonios que hablan abiertamente
de complicidad con las Fuerzas
Armadas de la Dictadura, de
empresarios y sindicalistas, que
realizaron listas de obreros que
“desaparecieron”.

Aparece el teléfono, el alumbrado
público y muy despacio, los asfaltos
que van uniendo las distintas partes
del Partido y con ellos las primeras
línea de colectivos. Se construye la
gran impulsora del desarrollo local,
la Ruta Nacional Nº 3 y poco a poco
surgen las demás localidades, de las
cuales muchas en estos años están
cumpliendo sus 100 años de vida.
(Este año Aldo Bonzi y González
Catán, y preparándose para el año
próximo Gregorio de Laferrere). Pero
sin lugar a dudas y tal como lo
demuestra el censo industrial de 1935
hasta esa época La Matanza era
netamente agrícola-ganadera.
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La dictadura cierra su accionar
con la Guerra de Malvinas que tanto
dolor siembra entre las familias
argentinas y que se lleva la vida de
muchos jóvenes matanceros cuyos
nombres están inscriptos en el
monumento de nuestra plaza central.

Esa reseña debe servir a nuestro
juicio para analizar que tanto en el
país como en el Partido, durante
estos 200 años, se han librado
grandes batallas por lograrse una
vida digna para las mayorías,
encontrando enconada oposición
desde ciertos sectores que detentan
privilegios y de los cuales por
supuesto no desean desprenderse.

A la débil democracia que se
logra le sigue la década donde la
aplicación
de
las
políticas
neoliberales deja en La Matanza una
terrible secuela de desocupación y
marginalidad que transforma el
atractivo polo industrial de los ‘70,
en un gigantesco monstruo repleto de
edificios vacíos y abandonados. De
10.000 fábricas se pasa a sólo 2.500.
El único hecho que promete en ese
momento un futuro venturoso es el
nacimiento de la UNLaM.

Pueden haber cambiado los
privilegios y quienes los detentan,
pero todavía no hemos logrado un
consenso ideológico que nos haga
tolerantes
y
verdaderamente
solidarios los unos con los otros, de
tal manera que aseguremos los
beneficios de este bendito país para
todos sin distinción.
Nuestro más sentido homenaje a
todos los hombres y mujeres que en
estos doscientos años, en toda nuestra
Argentina lucharon por conseguir
una mejor vida para sí y sus
semejantes, en todos los ámbitos,
porque cada uno de ellos fue un
verdadero constructor de la patria.

Se llega así al nuevo siglo y una
crisis de magnitud nuevamente asola
al país y todo parece derrumbarse,
mientras en nuestra Matanza miles de
vecinos sufren hambre.
Pero luego, despacio, muy
despacio pero sin pausa y con gran
ayuda del gobierno nacional, el
Partido comienza su recomposición y
puede mostrar hoy orgulloso una
serie de obras que precisaba desde
hace largo tiempo y que sin lugar a
duda mejoran la vida de todos los
matanceros.

No hace falta hoy la violencia
para hacer una revolución, sino
fuertes convicciones que impliquen
la adhesión a ciertos valores y a
determinada ética y voluntad de
trabajo para conseguirlos, pero sin
olvidar que el país debe contenernos
a todos sin ningún tipo de
discriminación. ▪

Hoy hay lugar nuevamente para
la esperanza.
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Luchadores populares en La Matanza
Caso Retamar, la historia no contada1
Lic. Patricia Mónica Carballo
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan
héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada
de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las
lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad
privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”

Rodolfo Walsh

“Yo lo que sé es que me quitaron la posibilidad de tener un viejo,
me quitaron la posibilidad de que cada vez que era el día del
padre le tenía que dar el regalo a mi abuelo, me quitaron la
posibilidad de saber si mi viejo era un rompe… porque yo me
ponía minifalda o me ponía un escote, le quitaron la posibilidad de
ver crecer a mis hijos, le quitaron la posibilidad a mi mamá de que
sea feliz. Le quitaron la posibilidad de vivir porque lo mataron a los
veintinueve años…..no tienen derecho, no tienen derecho…”
2

Liliana Retamar

Generalmente naturalizamos las pérdidas de vidas humanas en
situación de defensa de sus derechos, porque están distantes de nosotros;
nos duele pero pensamos que murieron de acuerdo a sus convicciones,
respetando sus ideales, convencidos de la lucha que estaban realizando.
Pero ¿qué pasa a partir de esas muertes ocasionadas por la represión (y
lo peor del caso represión organizada por el Estado en forma
sistemática)?, ¿qué sucede con las víctimas calladas que sobreviven a la
tragedia?, aquellos que no tienen voz pero viven el drama de la pérdida,
aquellos que ni siquiera en la actualidad pueden expresar su dolor
abiertamente. Dolor que se intensifica al suponer que esa lucha fue en
vano, que no tuvo reconocimiento ni castigo. ¿Qué sucedió con los
sicarios que destruyeron familias sin importarles demasiado las
consecuencias de los actos cometidos?
1

Toda la documentación citada se encuentra a disposición en la Junta de Estudios Históricos de la
Universidad Nacional de La Matanza.
2
Entrevista realizada a Liliana Retamar, hija de Ángel Norberto Retamar, abatido en una
movilización obrera el 21 de Octubre de 1965, resultando su muerte después de una larga agonía el
1º de Noviembre de 1965.
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Estas preguntas surgen a partir de una entrevista realizada a Liliana
Retamar (la pequeña Lili para los diarios de época), hija de Ángel
Norberto Retamar quien fue herido de muerte en la represión organizada
por el Estado el 21 de octubre de 1965, falleciendo posteriormente el 1º
de noviembre del mismo año. Liliana actualmente se desempeña como
Profesora de Inglés en el Partido de la Matanza y aún, después de tanto
tiempo, sigue padeciendo el dolor que le provocó la ausencia de su
padre.
Cuando se debía escoger el tema para realizar este trabajo, se
presentaron ciertas dudas acerca
del enfoque que le daría al
mismo, la idea era recordar la
lucha y reivindicar a los obreros
caídos Méndez, Mussi y Retamar
el 21 de octubre de 1965, pero al
realizar una entrevista a uno de
los familiares de estos obreros, se
recuperó la idea de la importancia
del compromiso social, de la
Afiches repartidos por la CGT convocando a los
eficacia y el convencimiento
afiliados a participar de la sema de duelo
sobre lucha colectiva y ellos
convocada del 22 al 27 de noviembre de 1965.
realmente luchaban por sus
ideales, pero lo hacían no por el afán de pertenecer a un grupo selecto de
sindicalistas, sino por el compromiso de la clase que representaban. En
las movilizaciones debían estar “todos”, no eran “carneros”3, apelativo
aplicado en la época a aquellos que no luchaban codo a codo con sus
compañeros, aquellos que “traicionaban” la lucha4.
Eran hombres comprometidos con la realidad y coherentes con la
idea de una sociedad basada en los principios de igualdad y justicia.
Se comprendió qué poco se habla de aquellos que quedan y las
dificultades que tienen para enfrentar el futuro con la falta de sus seres
queridos. Es entonces que se decide cambiar el eje del contenido, para
analizar la situación desde el lugar de los que quedaron, los que tuvieron
3

Entrevista realizada a Liliana Retamar 29 de Noviembre de 2009
Para comprender la lucha de la clase obrera en ésta época se aporta como material de consulta un
estudio sociológico realizado por Murmis y Portantirero sobre los orígenes de la clase obrera y su
identificación y pertenencia a la misma. MUMIS, Miguel; PORTANTIRERO, Juan Carlos.
Orígenes de clase obrera Argentina. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 1971.
4
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que soportar el dolor más intenso que es el de la pérdida, los que
tuvieron que afrontar, aún con el transcurso de los años, la persecución
por parte del estado de facto que se adueñó del poder en 1976. Resulta
difícil expresar todos estos sentimientos, pero creemos que es nuestro
deber humanizar la historia y ser responsables en el relato, para que el
legado de quienes dieron su vida sea reivindicado socialmente y rescatar
la memoria del colectivo social, no únicamente con palabras si no
también con hechos, recordando que los pueblos que no tienen memoria
olvidan su historia.

bases, asambleas en fábricas, huelgas y sabotajes– serán una constante
ante el atropello impuesto por los ‘libertadores’, que intervinieron a la
CGT, asaltaron con comandos civiles a los sindicatos, inhabilitaron a
miles de dirigentes en su mayoría peronistas, e hicieron de las cárceles el
destino de muchos de éstos. Todo ello lo realiza la dictadura de
Aramburu para llevar adelante el Plan Prebisch, favorable a la oligarquía
y los monopolios. Así se liquidó el IAPI5 y las empresas estatales, se
prohibió el símbolo y el nombre de Perón o Peronismo, se derogó por
decreto la Constitución de 1949 buscando retrotraer el país a la época de
la Década Infame.

Para darle un marco histórico a este relato debemos retrotraernos a
1955, "La Revolución Libertadora”, que derroca al gobierno
democrático del Juan Domingo Perón, intervino la CGT, derogó la ley
de asociaciones profesionales, asaltó locales, encarceló dirigentes,
disolvió los cuerpos de delegados. Los trabajadores fueron perdiendo sus
conquistas sociales, a raíz de la imposición de políticas económicas
dictadas por el FMI y los ministros de economía de los distintos
gobiernos antipopulares surgidos con posterioridad a 1955. A partir de
ese momento se puso en marcha un plan de demolición de las conquistas
sociales y políticas logradas por el Movimiento Obrero Argentino a lo
largo de décadas. En la resistencia a esos planes, los trabajadores fueron
elaborando propuestas políticas, sociales y económicas, que tenían el
doble fin de integrar las fuerzas propias, al mismo tiempo que
neutralizar el discurso de los sectores oficiales.
El intento de conciliación del Presidente de facto de la
autodenominada Revolución Libertadora, General Eduardo Lonardi,
tuvo su expresión en el ámbito laboral al prometer aquel a las
autoridades de la CGT que la misma no sería intervenida y que las
conquistas sociales obtenidas por los trabajadores en el decenio anterior
serían mantenidas. Sin embargo, esta política llegó a su fin con el
reemplazo de Lonardi por el General Pedro E. Aramburu, fiel
representante del sector más liberal y antiperonista del gobierno. En
otros términos, con Aramburu se instalaba la “verdadera” Revolución
Libertadora, es decir la dictadura militar que venía a “desperonizar” el
país, a desmantelar el modelo socioeconómico estructurado por Juan
Perón a partir de 1945, en donde tenía un destacado papel el movimiento
obrero organizado.
La inmediata respuesta en la clase trabajadora –movilizaciones de las

7

La respuesta de lucha de los trabajadores se realizó en forma
espontánea en manos de cuadros de segunda y tercera línea del
Movimiento Peronista conjuntamente con los dirigentes que quedan al
frente de la CGT Auténtica, como Andrés Framini (textiles), Dante Viel
(estatales), y Natalini (Luz y Fuerza) ante la deserción de las primeras
líneas.
Cuando se convoca nuevamente a elecciones en 1958, los votos
peronistas se dividieron entre los que se emitieron en blanco y aquellos
en los que se acató la orden del General Perón de votar a Frondizi, dada
a último momento a raíz del compromiso que éste último había asumido
al firmar el acuerdo en base a una defensa de lo nacional y popular
(incluía la devolución de la CGT y la sanción de una ley de asociaciones
profesionales que respetara la estructura y principios del sindicalismo
nacional). El incumplimiento de dicho acuerdo dejaría al gobierno sin
base de sustentación social, como ocurrió en diciembre cuando Frondizi
definió con claridad sus propósitos.
En enero de 1959, y a raíz de la huelga general de solidaridad lanzada
por las 62 Organizaciones con los obreros del frigorífico municipal
Lisandro de la Torre que se oponían a su privatización, Frondizi pone en
marcha el Plan Conintes y desata una represión masiva contra el pueblo
5

En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI –Instituto Argentino para la Producción
de Cambio–. Con este organismo el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El
IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícolas, regulaba las importaciones y
resguardaba la producción nacional. Con el funcionamiento de este organismo como agente de
comercialización, el Estado obtuvo un importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la
actividad industrial, y en parte hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector
agrario al industrial provocó una importante oposición de los sectores terratenientes y de las
empresas privadas vinculadas al comercio exterior, como Bunge y Born y Dreyfus.

8

CARTA INFORMATIVA - Marzo 2010

CARTA INFORMATIVA - Marzo 2010

trabajador. Comienza aquí una nueva etapa de dura y violenta lucha
contra la represión.

Sin embargo, las condiciones en que se realizan las elecciones
presidenciales de 1963 ponen de manifiesto, una vez más, la
proscripción política que sufre la alianza política de la que forma parte la
mayoría de la clase obrera, proscripción refrendada por el conjunto de
los partidos políticos que participan de las mismas.

Durante el período en que se desarrolla esta investigación, la clase
obrera va constituyendo distintos medios y formas de lucha. El plan de
lucha del movimiento obrero organizado en la CGT, entre mayo de 1963
(gobierno de José María Guido) y octubre de 1965 (gobierno de Arturo
Illia), desarrolla como principal acción la ocupación, que es, junto a la
huelga y la movilización callejera, uno de los medios más utilizados por
la clase obrera en su lucha económica6.
En enero de 1963, durante el gobierno de José María Guido, se
celebra el Congreso Normalizador de la CGT, en el que se elige la nueva
conducción nacional de la central obrera (formada por dirigentes de las
sesenta y dos Organizaciones Peronistas y de los Gremios
Independientes en partes iguales) y se decide la realización del plan de
lucha. Su objetivo es lograr una serie de reivindicaciones, tanto
económicas como sociales y políticas, que conforman de hecho un
programa de gobierno.
Con este 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 pone en marcha
su plan de lucha, buscando establecer alianzas con distintas fracciones
sociales. La primera etapa del plan de lucha se realiza entre el 27 y el 31
de mayo de 1963. Esta semana de protesta consiste en marchas, paros
sorpresivos parciales, paros simbólicos, volanteos, 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 horas7.
6

“Sin embargo, la ocupación de fábricas en forma masiva y a nivel nacional, con una dirección
centralizada y con un mismo programa, constituye un hecho cualitativamente distinto. A diferencia
de la huelga general nacional y la huelga general con movilización (que constituyen formas de
lucha con una larga tradición y arraigo en el movimiento obrero), la ocupación masiva de fábricas
recién será utilizada como medio de lucha política en mayo/junio de 1964” COTARELO, María
Celia; FERNÁNDEZ, Fabián. “La toma de fábricas argentinas, 1964”. Programa de Investigación
sobre
el
Movimiento
de
la
Sociedad
Argentina.
Disponible
en:
http://www.ilpla.cyt.edu.ar/publicaciones.htm
7
Para una información detallada de las propuestas del Congreso Normalizador de la CGT,
sugerimos ver la obra de Cotarelo y Fernández “La toma de fábricas argentinas, 1964”, quienes
realizan una amplia descripción sobre las propuestas del mismo.
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Al poco tiempo de haber asumido el Dr. Illia, la CGT presentó un
largo petitorio que, entre otras cosas, exigía8: 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 a esto, sino a la
Justicia. Hacia fines de junio las ocupaciones cesaron pero el saldo
resultó negativo para el 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
establece el calendario para la realización de la segunda etapa del plan
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, debido a las objeciones
planteadas por los Gremios Independientes.
El 3 de agosto el movimiento obrero organizado sindicalmente pone
en marcha la tercera etapa del plan de lucha, 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.
8

ROUQUIÉ, Alain. Poder Militar y Sociedad Política Argentina Buenos Aires, Ed. Hyspamérica,
1986. Tomo II. pp. 225-226.
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En noviembre y diciembre se desarrolla la cuarta etapa del plan de
lucha, que consiste 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.

Federación Juvenil Comunista: Néstor Méndez. La policía abre fuego
contra los manifestantes y cae mortalmente herido Néstor, quien fallece
unos días después.

En julio de 1965 la CGT resuelve lanzar la quinta etapa del plan de
lucha, que consiste 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 es
prohibido por el ministerio del Interior el acto se realiza; se producen
choques entre manifestantes y la policía, con un saldo de 1.500
detenidos.
La CGT convoca a un paro activo
para el 21 de octubre; los trabajadores
se concentran en las plazas principales
de los distintos municipios, se efectúan
manifestaciones
simultáneas
en
diversos lugares de Capital Federal y
Gran Buenos Aires. El gobierno
amparado en el decreto 9085/659
Diario de la UOM, noviembre de 1965. La
foto refleja los actos de represión ocurridos
realiza la represión a dichas
el 22 de ocutubre.
movilizaciones
que
tienen
un
desenlace sangriento. Como resultado de los choques callejeros con la
policía, mueren tres obreros por heridas de bala10.

En el Partido de La Matanza, en la plaza de San Justo ocurre otro
tanto con Mussi y Retamar ambos obreros metalúrgicos, quienes
trabajan en la Empresa Siam Electromecánica de San Justo13. Mussi
fallece en el acto, Retamar unos pocos días después.
Elegimos de estos tres hechos, tan importantes e injustos, el caso
Retamar para desarrollar en detalle.
Reconstrucción del hecho según el testimonio de Liliana Retamar
Ángel Norberto Retamar nació en Paraná, el 25 de Mayo de 1936,
pertenecía a una humilde familia, hijo de Luisa Hermógenes Burgos y
Pedro Hermógenes Retamar, tenía ocho hermanos, posteriormente se
trasladaron a Pergamino y en el año 1956 su familia se muda
definitivamente al Partido de La Matanza. Su casa cita en las calles
Florencio Varela y Figueroa Alcorta de la ciudad de San Justo, aquella
misma que lo vio crecer, fue la vivienda donde velaron sus restos.
Ángel Norberto Retamar, como toda su familia, eran peronistas.
Gracias a las políticas económicas dispuestas durante el gobierno de
Perón pudieron mejorar su situación económica y salir de su
postergación social, lograron tener trabajos estables, concretar el sueño
de la vivienda propia (construida con mucho sacrificio) y lo más
importante tener una vida digna.

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 Cantábrica11 e Italar12 (ubicadas en el mismo partido), entre otras.
Junto a ellos se moviliza un joven empleado bancario militante de la

Fiesta de cumpleaños de Liliana , a la
derecha se observa la imagen del
matrimonio Retamar con Liliana en
brazos de su mamá

9

El decreto 9085/65 reprimía las actividades políticas en los sindicatos, controlaba los fondos
gremiales y limitaba el derecho a huelga.
10
Los obreros caídos son Néstor Méndez, Gabriel Mussi y Ángel Norberto Retamar.
11
Cita en Tres Arroyos 329, Haedo, Partido de Morón.
12
Ubicada en la localidad de Villa Tesei.

11

El 7 de Febrero de 1959 se casa con
Herminda Roldán, una mujer de gran
carácter, que salió a luz, luego de la
desgracia de perder a su marido, por lo que
se tuvo que hacer cargo de cuidar y educar
a sus pequeña hija, la vida le presentó
muchos obstáculos que fue sorteando uno
a uno. En Enero de 1960 nace su hija

13

La fábrica Siam Electromecánica se encontraba situada sobre las calles Thames y Ramón Falcón
en la ciudad de San Justo.

12
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Liliana, quien fue la luz de sus ojos.

denunció además la desaparición de la obrera Gentil Gomo 14.

En el año 1956 comienza a trabajar en la fábrica Siam
Electromecánica de San Justo en la sección “calderería” donde
desempeña su tarea hasta el momento de su deceso. Él solía acudir a
movilizaciones dispuestas por la central obrera, estar afiliado en ese
momento significaba tener determinados códigos de comportamiento y
solidaridad hacia los compañeros que
luchaban en pos de no perder sus
conquistas sociales, su hija Liliana
recuerda:

El día 21 de Octubre se había decretado paro y movilización hacia
lugares estratégicos propuestos por la CGT en este caso Ángel se
movilizó hacia la plaza San Justo. Inicialmente ese día él había decidido
no concurrir a esta movilización, porque se encontraba terminando el
baño de su casa. Promediando las diez horas pasa por su domicilio un
compañero a buscarlo, Amílcar Torres15, delegado general de la Siam16,
quien entre bromas y acusándolo de ‘carnero’ lo convence de asistir a la
manifestación.

En el marco de los festejos de fin de año
(1963) en la fábrica SIAM
Electromecánica de San Justo, sección
caldería. Del lado izquierdo, en sexto
lugar, al lado de la mesa, se puede
observar a Ángel Retamar junto con sus
compañeros.

“…él era obrero, él laburaba, no
era sindicalista, él estaba con sus
compañeros, no era carnero, como
se decía en esa época, si había paro
respetaba a sus compañeros,…
como decía mi mamá , lo importante
son tus compañeros, los jefes van y
vienen pero tus compañeros son los
únicos que te van a ayudar…”.

La CGT desarrolló un plan de lucha en 1965, con una huelga general
de una semana en octubre. El plan fue lanzado por el Secretario General
de entonces José Alonso. Se reclamaba el fin de la prohibición de la
actividad política en los sindicatos y aumentos salariales entre otras
cosas. En La Matanza fue significativa la medida de fuerza en
Metalúrgica “Acindar”, ubicada en Ignacio Arrieta 4720 en La Tablada;
en la “Textil Oeste”, situada donde funciona en la actualidad el
hipermercado Walt Mart, sobre la Av. Provincias Unidas y Camino de
Cintura; la Automotriz “Chrysler”, que ocupaba el predio en donde se
ubica en la actualidad la Universidad Nacional de La Matanza, sobre la
calle Florencio Varela y la Av. Presidente Perón; la Jabonera “Federal”,
cuya planta industrial se situaba en Crovara y General Paz; sólo por
nombrar algunas de las más grandes de la zona. La acción debía concluir
con movilizaciones en todas las plazas de la República. Pero se
produjeron actos de represión en varias de ellas en especial en Parque
Patricios, Lanús, Valentín Alsina, Avellaneda, San Martín, Morón y San
Justo con el saldo sangriento conocido de obreros asesinados. La C.G.T

13

Los dos emprendieron marcha y en la intersección de Florio y
Catamarca los sorprenden un grupo de compañeros que venían huyendo
de la plaza porque había comenzado la represión. Deciden en ese
momento volver sobre sus pasos y dirigirse a la fábrica, pero son
sorprendidos por la agrupación Güemes17 que en ese momento se
trasladaban en Jeep. Las versiones sobre este hecho son múltiples,
algunos dicen que los uniformados solicitan documentos y que al
realizar un movimiento en búsqueda de los mismos en su posición
dispararon pensando que estaban armados. Otras versiones afirman que
cuando ellos, con un grupo de cinco compañeros que venían de la plaza,
comenzaron a correr por el aviso de represión, les dispararon
cobardemente por la espalda, hiriéndolos con una ráfaga de
ametralladora. Ángel queda herido de muerte, las balas penetraron entre
el pulmón y riñón. Amílcar Torres, es herido en una pierna lo cual
provocó una discapacidad permanente. Hubo un tercer herido que perdió
un testículo y sobre el cuarto Alberto Rojas, no tenemos datos
fehacientes sobre las heridas recibidas. Sí sabemos que fue golpeado
salvajemente en la cabeza por miembros de la agrupación Güemes.
Posteriormente el jefe de la Agrupación Güemes Comisario Acero
asumió personalmente la responsabilidad de la represión ante el
14

ROUQUIE, A. Op.cit. pp. 235-240.
Inferimos que este es el nombre del citado compañero, por los datos aportados en la entrevista,
los cuales se confirmarían, por las secuelas que le quedaron luego de las heridas provocadas en la
represión, Hermida Roldán esposa de Ángel Retamar recordaba el pedido de disculpas de aquel
compañero que no tenía consuelo por haber incitado la concurrencia de Ángel a la movilización y
destacaba la herida producida en su pierna la cual le produjo una renguera permanente. Entrevista
realizada a Liliana Retamar, 29 de noviembre de 2009.
16
Diario Noticias, jueves 22 de agosto de 1974. pp. 6-7.
17
La Agrupación Güemes se encuentra ubicada en Av. Ricchieri y Camino de Cintura, Partido de
La Matanza, provincia de Buenos Aires (División de Canes de La Matanza, de la Policía
provincial).
15

14
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abogado de la CGT Rodolfo Ortega Peña.18 La represión fue
sistemática, en todos los puntos de reunión dispuestos se produjeron
enfrentamientos y detenciones. Es destacable mencionar que ni el
Gobierno de Illia, ni el gobierno de la Pcia. de Buenos Aires a cargo de
Anselmo Marini, perteneciente a la UCR. Pidió la renuncia del Jefe de
Policía Bonaerense Comisario López Aguirre. En ese momento se
desempeñaba como Intendente del Partido de La Matanza Don Isidro R.
Bakirdjian.

cementerio para proceder a inhumar su restos”21.

Ángel fue internado en la clínica ubicada en Juan Palá 321 y Mariano
Acosta en la localidad de Avellaneda, perteneciente a la Unión Obrera
Metalúrgica, donde luego de ser sometido a varias operaciones, fallece
el 1º de Noviembre de 1965. En sus últimos momentos le dice a su
madre: “Viejita quédate tranquila que cuando yo salga de acá nos
vamos a ir Puerta de Hierro a ver a Perón…”19 y posteriormente le
dice a su hermano: “Vistes, me dieron de atrás…”20.
Una anécdota dolorosa que recuerda Liliana
dice que estaba la madre de Ángel sentada en la
puerta de su casa tomando mate el día en que su
hijo fue herido. Escucha una sirena y pasa una
ambulancia y dice: “pobre gente que mala noticia
le llevan a la familia…”, sin saber que en esa
ambulancia iba su hijo.
Sus restos son velados en la casa paterna, la
asistencia de público al mismo es multitudinaria.
Ángel N. Retamar
La conmoción que provoca su muerte es inmensa,
se decreta por parte de la CGT un paro de 24 hs. a
nivel nacional. Los comercios de la zona cierran sus puertas y exhiben
crespones en señal de luto, no se realizan casamientos y ningún tipo de
actividad comercial. Su funeral es multitudinario y el repudio ante la
represión se eleva sobre todo sentimiento. Cuando sus restos son
trasladados al cementerio de San Justo se da una situación sorprendente:
“Formaron un cordón en la calle y dentro de él, a pulso, llevaron el
féretro hasta la Iglesia de San Justo Pastor donde el padre Marcon
rezó un responso. Luego el ataúd a pulso fue llevado hacia el

La semana comprendida entre los días 22 al 29 de noviembre de 1965
la CGT organiza un funeral civil, que se realizó luego de una semana de
duelo y protesta con la realización de actos conmemorativos. Dicho
funeral estaba programado en la sede de la Asociación Argentina de Box
con cede en Castro Barros 75, la Policía Federal prohíbe la realización
del mismo pero éste se concreta finalmente en la calle Bouchard e
Independencia. En este acto hablan José Alonso22, Amílcar Torres
delegado general de la Siam y José Maza delegado de la CGT regional
de La Matanza entre otros. En ese acto la CGT los nombra “Caídos por
la Patria”, la UOM se solidariza con las victimas “la organización se
hace cargo de los deudos y de las víctimas”23.Paga los gastos de sepelio.
La UOM tramitó ante el Juzgado Penal de San Martín, a cargo Dr.
Jorge Dietrich, (Secretaría del Dr. Julio Lezcano) el proceso caratulado
“Jorge Gabriel Mussi y Ángel Norberto Retamar, doble homicidio”. La
causa lleva el Nº 955. Se producen determinados avances sobre el caso,
se localiza numerosos testigos del asesinato, los que fueron presentados
al magistrado interviniente, sus declaraciones acusando directamente al
personal policial de la Pcia. de Buenos Aires perteneciente a la
Agrupación Güemes, determinó que se ordenara la reconstrucción de los
sucesos. Realizada la misma el Dr. Dietrich se traslada a la Agrupación
Güemes cita en Camino de Cintura y Autopista a Ezeiza, donde
identificaron el tipo de vehículo utilizado en la represión, se solicita la
nómina de quienes estaban en los móviles el día de producido los
homicidios, ellos eran: los agentes Hugo Raúl Vizgarra, Miguel Ángel
Villallón y Adolfo Roberto Pellegrino, tras lo cual se procede con
grandes dificultades a identificar el personal que fue trasladado en
dichos vehículos24. En la actualidad no tenemos datos concretos con
respecto a la resolución de la causa. Motivo por el cual queda abierta la
investigación.
Según el relato de Liliana Retamar, ella y su mamá agradecieron el
comportamiento que tuvo la UOM, que siempre las asistieron. Es
importante destacar que ante la propuesta de mantenerlas de por vida
21

18

Diario Noticias, Buenos Aires, jueves 22 de Agosto de 1974. pp. 6 y 7.
19
Ver entrevista a Liliana Retamar, noviembre 2009.
20
Ibídem.

15

Diario El Mundo, miércoles 3 de Noviembre de 1965.
En enero de 1965 fue reelegido secretario de la C.G.T. José Alonso.
23
Diario de la UOM, 22 de Noviembre de 1965. p 5.
24
Diario Unión Obrera Metalúrgica , Buenos Aires , Abril de 1966, pp. 2
22
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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.

vendadas,… yo nunca estuve esposada…y nos dijeron que no nos
diéramos vuelta”…

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.
Pasados algunos años y ante los cambios políticos que generó el
golpe de Estado de 1976 y luego de organizar medianamente sus vidas
surge un nuevo traspié y un gran desafío para Liliana y su madre, en
plena época de la dictadura militar. En noviembre de 1978, una noche se
presentan en su casa un grupo de militares uniformados y luego de
registrar su casa y secuestrarle libros de secundaria de Liliana
considerados subversivos (cabe destacar que dichos libros eran de
ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina y el Plan Trienal), son
trasladadas a San Justo, bajan de la camioneta a la madre de Liliana y la
indagan sobre las actividades de su marido, algo inconcebible después
de transcurridos tantos años de su muerte. El susto y la angustia que
pasaron estas dos mujeres solas y sin protección no permiten el olvido
por parte de las damnificadas. Luego de varias horas y sin poder
comprobar nada las trasladan nuevamente cerca de su casa en la calle
Pampa, frente de un mercadito muy conocido en el barrio. Liliana lo
recuerda así: “Me acuerdo... Noviembre del 78 había ido a la
Peregrinación de la Virgen de Lujan, había comprado una cruz
chiquita y la llevaba en la mano, y tenía miedo que me mataran
porque era católica… a mi jamás me bajaron de la camioneta, nunca
quedó nuestra entrada registrada, nos vinieron a buscar a las ocho de
la noche y nos dejaron a las nueve de la mañana,…nos dejaron ahí ¿te
acordás? En el kiosco que era de Ríos. ¿Te acordás, el mercadito
Pampa?, ahí nos largaron, nos hicieron bajar siempre estuvimos

17

Ante la situación vivida y el temor de que se volviese a repetir,
cuando llegan a su casa, Hermida se deshace del telegrama enviado por
el General Perón (por suerte no detectado por los militares).
En la actualidad hay organizaciones que siguen mencionando en sus
actos, pero según los dichos de Liliana Retamar se precisa un mayor
conocimiento de la actuación de su padre.
No obstante este manto de olvido que a veces parece opacar aún más
este dolor, existen algunos hechos reivindicatorios tales como la
propuesta del Licenciado Pablo Reid de
cambiar el nombre de las calles Ramón
Falcón y Lartigau de la Ciudad de Villa
Luzuriaga en toda su extensión por los
nombres de los mártires obreros Gabriel
Mussi y Ángel Norberto Retamar
respectivamente25. Fundamentando dichos
pedidos alegando que: Ramón L. Falcón y Juan Lartigau fueron
funcionarios policiales que en la primera década del siglo XX se
caracterizaron por reprimir al movimiento
obrero, siendo el primero especialmente
nefasto al ordenar ataques a la marcha obrera
del 1 de mayo de 1901, a la huelga de
inquilinos de 1907, amén de los cortejos
fúnebres de los trabajadores caídos en esas
jornadas. Arrestos, torturas y asesinatos de obreros figuran en el historial
de estos sujetos. Por ello no es arriesgado decir que han sido enemigos
históricos de los trabajadores y sus justas demandas. Debemos reforzar
este pedido proponiendo nuevamente el cambio de nombres de las calles
que los recuerdan y reemplazarlos por los de estos obreros militantes de
la causa popular, sería justo.
Son hechos como los narrados, los que estamos obligados a conocer
para mantener la memoria viva y lograr pequeñas reivindicaciones que
son grandes triunfos dedicados a nuestros mártires olvidados. ▪
25

Las imágenes que ilustran la página, fueron obtenidas de un afiche que encontró Liliana Retamar
en el año 2003 en las cercanías de la fábrica SIAM. Recuerdan la lucha obrera y sus consecuencias.
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El Archivo de Documentos Escritos de la
UNLaM
Lic. Mirta Natalia Bertune Fatgala
“Contar con fuentes de acceso público en un archivo sistematizado
resulta indispensable para la construcción de la Historia Regional y
Local.
En cuestión de fuentes la Historia de La Matanza presentaba serios
problemas por un lado por la escasez, y en otros casos por la
inexistencia de trabajos de recopilación y sistematización
adecuados. Por este motivo, se comenzó a trabajar en la
construcción y preservación de fuentes de diferentes orígenes ya
que éstas constituyen la materia prima del historiador siendo los
intermediarios entre el investigador y los acontecimientos que trata
de explicar”

Hilda Agostino PhD

Desde sus inicios la Junta de Estudios Históricos del Partido de La
Matanza ha propiciado la incorporación, sistematización y gestión de
nuevos y disímiles archivos, que se constituyeran en un bien social y
profesional.
A lo largo de años de trabajo, y con el aporte de otras instituciones y
particulares, se ha logrado poner en marcha el Archivo de La Palabra y
el Archivo de Imágenes Históricas, que han modificado la forma con
que las fuentes son acercadas a la comunidad. Al mismo tiempo que se
constituyeron en el reflejo de la ampliación de la historiografía
occidental26.
En este proceso de conservación no se ha querido obviar aquellas
fuentes que ‘tradicionalmente’27 han sido utilizadas por los historiadores
y han sido consideradas como soporte de la ‘memoria histórica’: los
documentos escritos.
26

Véase al respecto: AGOSTINO, Hilda Noemí (Dir.) El Archivo de Imágenes Históricas de la
UNLaM. Informe final B123. UNLaM. p14.
27
Al hablar de tradición nos referimos a la historia positivista que consideraba que “la historia se
hace con documentos… porque nada sustituye a los documentos: donde no hay documentos no hay
historia” (donde sólo se piensa en ellos como documentos escritos). CARDOSO, Ciro F.S.
Introducción al trabajo de la Investigación Histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona;
Editorial Crítica; 2000. p139
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El origen del Archivo.
En el transcurso de sus 10 años de vida, la Junta Histórica ha
realizado un gran número de investigaciones para avanzar en el
conocimiento y comprensión de la historia local y regional. En ellas los
docentes investigadores que la componen y colaboradores ad-honorem,
han ‘deconstruido’28 y utilizado gran cantidad de documentos escritos.
Los cuales se fueron acumulando y han pasado a formar parte del
archivo general que funciona desde la apertura de la Junta. Así se han
ido recolectando de diversos reservorios documentales nacionales,
provinciales y municipales, e incluso de archivos personales y
familiares, una gran cantidad de documentos de diversos tipos y datas.
A fines del 2009, se ha pensado en poner al servicio de la comunidad
dicha documentación, en formato digital, para su consulta. Porque, como
señala Le Goff, compete a los profesionales científicos de la memoria,
incluidos entre ellos a los historiadores, convertir en prioridad la lucha
por la ‘democratización de la memoria social’29.
Con tan sólo un mes de trabajo, se encuentra a disposición de la
comunidad más de 100 documentos catalogados y otra gran cantidad en
proceso de clasificación.
Metodología y descripción.
Se efectuó en un primer momento la digitalización del material y su
edición. En su gran mayoría los documentos se capturaron utilizando
una cámara digital, en el resto de los casos se recurrió a un scanner HP
Scan Jet 7450 C 2400. Para optimizar las imágenes se empleó el
28

Considerando este paso como necesario para la construcción de la historia como ciencia, aunando
así a lo señalado por Le Goff. De esta manera la ingenuidad del documento y del historiador se pone
en jaque: “La intervención del historiador que escoge el documento, extrayéndolo del montón de
datos del pasado, prefiriéndolo a otros, atribuyéndole un valor de testimonio que depende al menos
en parte de la propia posición en la sociedad de su época y de su organización mental, se injerta
sobre una condición inicial que es incluso menos «neutra» que su intervención. El documento no es
inocuo. Es el resultado ante todo de un montaje, consciente o inconsciente; de la historia, de la
época, de la sociedad que lo han producido, pero también de las épocas ulteriores durante las
cuales ha continuado viviendo, acaso olvidado, durante las cuales ha continuado siendo
manipulado, a pesar del silencio”. LE GOFF, Jacques. El orden de la memoria. Buenos Aires;
Ediciones Paidós; 1991. p238
29
Ibídem. p183.
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OFFICE Picture Manager.



Una descripción breve o título del documento.

Siguiendo el método utilizado en los distintos archivos de la Junta
Histórica, el documento es puesto en catálogo para su consulta tras a) ser
seriado y b) realizar la correspondiente ficha técnica.



Una delimitación temporal.

a) Las series que hasta el momento agrupan los documentos son:
propagandas de remates-loteos, mensuras, municipales, institucionales,
padrones, testamentarias-sucesiones, personales. En este punto vale la
aclaración de que el número de series queda sujeto a los cambios que
pueden provenir del proceso de catalogación.
Cantidad de documentos catalogados en enero de 2010
Serie
Propagandas de rematesloteos
Mensuras
Municipales
Institucionales
Padrones
Testamentarias-sucesiones
Personales

Cantidad de documentos
14 documentos

Las fechas límite de la documentación se encuentra entre 1798 y
1982, estando en espera de catalogación documentos de mayor
antigüedad.


El nombre del investigador que realizó la requisa del
documento.

Sólo queda mencionar que la construcción del archivo de
documentos escritos será permanente. El trabajo será dirigido a evitar el
secreto y la dispersión30 en pos de cumplir con el objetivo principal de
que el acervo documental escrito del Partido de La Matanza se abra al
público. ▪

Pantallas de la copia digital de la mensura nº3 (La Matanza)

5 documentos
64 documentos
1 documento
20 documentos
4 documentos
9 documentos
117 documentos

b) La ficha descriptiva que encabeza el expediente digital contiene
los siguientes datos:


El archivo donde se encuentra el original.

Hasta el momento el Archivo General de La Nación, el Archivo de
Geodesia y Catastro de la Provincia de Buenos Aires, el Archivo
Histórico de la Provincia de Buenos Aires ‘Dr. Ricardo Levene’ y el
Archivo Histórico Municipal del Partido de La Matanza, son los
principales reservorios de los que se obtuvo la documentación.


Original en el Archivo de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de Buenos Aires
(La Plata)

La signatura topográfica donde se ubica el documento
original.
30

Inconvenientes permanentes que los historiadores debieron enfrentar durante muchos siglos.
Véase al respecto CARDOSO, C. Op.cit. p136.
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JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA MATANZA
INSTITUTO SUPERIOR DE
FORMACIÓN DOCENTE Nº 82

TERCERAS JORNADAS DE
HISTORIA REGIONAL DE LA
MATANZA

“EN EL AÑO DEL BICENTENARIO”
FECHA DE REALIZACIÓN: 13, 14 y 15 de octubre de 2010
HORARIO: 15 A 21 HORAS
LUGAR: Universidad Nacional de La Matanza. Florencio Varela 1903 (CP
1754) San Justo, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 4480.8967. Horario:
Lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 18 hs.
FUNDAMENTACIÓN
A partir del éxito alcanzado con el desarrollo de las Primeras Jornadas de
Historia Regional de La Matanza, en octubre de 2005, creímos necesario
consolidar este espacio de investigación y debate sobre nuestra historia, por eso
nos propusimos llevar a cabo en 2007 las Segundas Jornadas, reafirmando lo
que expresamos en nuestro primer encuentro. Ahora, en este año especial para
todos los argentinos, lanzamos las Terceras Jornadas de Historia Regional de La
Matanza en el año del Bicentenario.
La consolidación de este espacio de encuentro entre historiadores y docentes
tuvo como consecuencia que la Universidad Nacional de La Matanza abra la
carrera de Licenciatura en Historia como complementación curricular para los
profesores de institutos terciarios; publique las actas de las dos primeras
Jornadas y se esté proyectando la publicación de las de este año. Éstas, además
cuentan con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio.
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El Partido de La Matanza, así como muchos distritos de la Provincia de
Buenos Aires, cuenta con una rica historia, que en algunos casos se remonta a
los inicios mismos del proceso de ocupación y colonización del territorio,
comenzado en el siglo XVI. El conocimiento de la historia a nivel local nos
enseña a comprender el proceso de formación histórico-social, que se llevó a
cabo en un territorio que transitamos habitualmente y que sufrió
transformaciones con el paso del tiempo. Además, el conocimiento de esta
historia permite generar un sentimiento de pertenencia de la población con la
cultura del sitio en el que vive, incentivando de esta manera, la valoración y
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad, lo
que hará posible su inclusión en la sociedad provincial, nacional y
latinoamericana sin perder de vista su propio acervo cultural.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la historia local y regional, a
muchos investigadores les resulta difícil tener acceso a trabajos realizados por
colegas de este y de otros municipios.
Por otra parte, la enseñanza aprendizaje de la historia local, se halla relegada
en la currícula de los distintos niveles educativos de la Provincia. En parte, este
déficit se debe a la carencia o poca difusión de los trabajos realizados por
historiadores locales y al desconocimiento de dicha historia por parte de los
docentes.
Por estos motivos, propiciamos estas Terceras Jornadas como un ámbito de
discusión, debate y difusión de la metodología, el contenido y la transferencia a
los distintos niveles del sistema educativo y de la comunidad en general, de la
producción de conocimientos realizadas por los investigadores.
Atentos a esto, incluimos una mesa dedicada a los aportes para una didáctica
de la historia local y regional, y otra sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías para su difusión. Además en esta edición 2010 proponemos una
mesa sobre “Debates en torno al Bicentenario”. En los primeros aspectos,
creemos importante la participación de los Institutos Superiores de Formación
Docente de la Región y la Provincia, que sin dudas, tendrán valiosas
contribuciones que realizar. También se espera la participación de
investigadores y docentes de otras disciplinas que vivencien como necesidad la
difusión en forma masiva de la historia local.
La organización de estas Jornadas están a cargo de dos instituciones con un
fuerte arraigo en la comunidad matancera, como lo son La Junta de Estudios
Históricos de La Matanza, dependiente de la Universidad Nacional de La
Matanza y el Instituto Superior de Formación Docente N° 82, dependiente de la
Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, que desde
hace más de dos décadas viene formando profesionales de la educación, y desde
hace quince años profesores especializados en historia.
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A partir de estas consideraciones nos planteamos los siguientes objetivos:
 Promover la apertura de un ámbito de debate y difusión de la
historia local y regional, y su metodología.
 Generar un espacio de encuentro e intercambio
investigadores, dedicados a esta temática.

entre

 Aportar al conocimiento científico de la historia local y regional
 Difundir el estado de las investigaciones a través de la publicación
de las ponencias seleccionadas.
 Favorecer la participación de docentes, alumnos y público en
general, para que de este modo, lo expuesto pase a formar
parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Tenemos por objetivo la presentación de ponencias sobre experiencias
didácticas o proyectos relacionados con la enseñanza aprendizaje de la historia
local y regional, en cualquiera de los niveles del sistema educativo.
Temática 3: Transferencias de la investigación con aplicación de las nuevas
tecnologías. Se espera la presentación de producciones en vídeo, películas,
CDS, presentaciones informatizadas, páginas WEB, etc.
Temática 4: Reflexiones sobre el Bicentenario. Se propone aquí la
presentación de ponencias que tengan por objeto una mirada sobre la
importancia de esta fecha así como también el planteo de problemas y debates
en torno a su análisis y alcances, con una raíz en el pasado pero reflexionando
sobre el presente y el futuro.

 Promover el estudio de la historia local y regional.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

 Bregar por la inclusión de la historia local en la currícula de los
diferentes niveles del sistema educativo.

2- Asistentes

TEMÁTICA - DELIMITACIÓN ESPACIO - TEMPORAL
Las ponencias pueden incluir todas las temáticas que se sitúen en los siguientes
ámbitos geográficos sin limitación temporal:
La Provincia de Buenos Aires
El Conurbano Bonaerense
La Matanza
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1- Ponentes
La inscripción se realizará una hora antes del inicio del evento. La
participación y asistencia es libre y gratuita. Sólo se certificará asistencia a
quienes concurran como mínimo dos, de los tres días.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS
Envío de resúmenes. Hasta el 12 DE JULIO DE 2010 (alrededor de
trescientas palabras en letra Arial 12, adjuntar CV del autor/es de no más de
cuatro renglones al pié de la primera página. Identificar institución a la que se
pertenece).
Envío de resúmenes por correo electrónico a:
Temática 1: Lic. Raúl Pomés patrimoniolamatanza@live.com

TEMÁTICA PROPUESTA
Temática 1: Aspectos teórico - metodológicos para investigaciones de historia
regional. Este ítem apunta a la presentación de ponencias dedicadas a la
investigación de los distintos períodos de la historia de una región, un partido o
una localidad, así como también de personajes, comunidades, instituciones,
hechos históricos y temas relacionados con la difusión y preservación del
patrimonio cultural. También a trabajos que traten sobre procedimientos
metodológicos y encuadres teóricos para la producción de conocimiento en
historia local y regional, así como los aportes de la historia oral.
Temática 2: La enseñanza de la historia regional propuestas y desafíos.
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Temáticas 2 y 3: Dra. Hilda N. Agostino juntahis@unlam.edu.ar
Publicación de los resúmenes de las ponencias seleccionadas 1º de agosto de
2007 (Se comunicará vía correo electrónico).
Recepción de ponencia. Hasta el 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Enviar por correo tradicional o personalmente en un sobre. Las ponencias
deberán realizarse en Microsoft Word con copia en CD y dos copias de su
contenido en papel (abrochado, sin carpeta), exclusivamente hasta el lunes 6 de
septiembre de 2010. Se aceptarán los sobres cuyo sello de correo haya sido
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emitido hasta la fecha mencionada inclusive.
Enviar sobre a: TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL DE LA
MATANZA. Junta de Estudios Históricos de La Matanza, Universidad
Nacional de La Matanza. Florencio Varela 1903 (CP 1754) San Justo /
Provincia de Buenos Aires. República Argentina.
CONSULTAS
a- Consultas generales por e - mail
Dirigirse Lic. Analía Artola
juntahis@unlam.edu.ar

de

la

Junta

de

Estudios

b- Consultas generales vía telefónica
Lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas, 4480- 8967
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
Hasta 12 páginas (incluyendo texto, fotos, mapas, tablas, etc.)
Hoja tamaño A4

Hilda Noemí Agostino PhD
Esta fecha entre otros varios emprendimientos nos ha permitido la
realización de un “estado de la cuestión” en cuanto a investigaciones sobre
el Partido. Un esquema de ese detalle es lo que ofrecemos a continuación,
basados en una periodización que toma como ejes la sociedad y el trabajo.
Cada uno de esos enunciados está avalado y puede ampliarse con
documentación y bibliografía que se halla en nuestro archivo documental
en la Junta de Estudios Históricos de la UNLaM. Resulta de innegable
importancia a la hora de este balance los aportes que provienen de las dos
Jornadas de Historia Local y Regional ya efectuadas, que reúnen la labor de
investigadores, estudiosos de la historia y alumnos, y que fueran publicadas
por nuestra universidad.
Los siete períodos en que hemos agrupado el conocimiento disponible
son los siguientes:
DESDE LA CONQUISTA EUROPEA A LA REVOLUCIÓN DE
MAYO (1536-1810)

Títulos: Letra nº 14 negrita.
Subtítulos: Letra nº 14 normal.
Cuerpo del texto: Letra Arial 12 normal. Interlineado sencillo
Márgenes:

Históricos

Apuntes en el marco del bicentenario de la
Revolución de Mayo en La Matanza

Superior 2,5.
Inferior 2, 5.
Izquierdo 3.
Derecho 2

Notas a pie de página.
Coordinadores Académicos Generales:
UNLaM, Dra. Hilda Noemí Agostino
ISFD N° 82 Prof. Lic. Raúl Pomés
Todas las actividades serán totalmente gratuitas.
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La fundación del Real (Primera Bs. As.). Los conquistadores y los
habitantes originarios en La Matanza. Los Garay y los repartimientos de
tierra. El río y el nombre.
Agostino, Hilda N. (2004) Breve historia de la Matanza en imágenes. UNLaM. San Justo
ISBN 987.43.7804-2. En soporte digital.
Agostino, Hilda N. (2006) El sesquicentenario de la Ciudad de San Justo. Ciudad cabecera
del partido de La Matanza (1856-2006) CLM editorial, Ramos Mejía.
Bertune Fatgala, Mirta Natalia “Hacia las chacras que llaman de Altolaguirre y Arguibel”.
En: Agostino, Hilda N. (Dir.) (2009) Carta Informativa NºXX. UNLaM, La
Matanza.
Pomés, Raúl (2009) Historia de la estancia El Pino. Monumento Histórico Nacional del
Partido de La Matanza. Colección La Matanza, mi lugar Nº5. CLM editorial,
Ramos Mejía.
Salas, Adela (2006) El Pago de La Matanza. Población y sociedad (1700-1765).
Academia Nacional de la Historia - Universidad del Salvador, Buenos Aires.
Salas, Adela (2003) “Las castas en el pago de La Matanza en la primera mitad del siglo
XV”. En: Duodécimo Congreso Nacional y Regional en Historia Argentina. ANH,
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Buenos Aires.

LA MATANZA DE LAS CHACRAS Y LAS ESTANCIAS (1810 1910)
El Virreinato del Río de La Plata La expansión del comercio y la
ganadería. Las chacras y las estancias en el Partido de La Matanza. El
cabildo y los alcaldes. Las reformas de 1821. los jueces de paz. El
municipio de La Matanza. Creación de San Justo. La expansión ferroviaria.
Las localidades.
Agostino, Hilda N. (Dirección) (2006) Educación e historia en localidades de La
Matanza. Separata de Investigación B080 del Programa Nacional de Incentivos
a docentes Investigadores, Tercer Milenio. San Justo
Agostino, Hilda N. (2006) El sesquicentenario de la Ciudad de San Justo. Ciudad cabecera
del partido de La Matanza (1856-2006) CLM editorial, Ramos Mejía.
Agostino, Hilda N. “El año 1893 en La Matanza desde las ordenanzas municipales”. En:
Agostino, Hilda N. (Dir.) (2009) Carta Informativa NºXX. UNLaM, La Matanza.
Agostino, Hilda N. “Higienismo y viviendas en 1910. Las casitas del Hogar Obrero en
Ramos Mejía”. En: Agostino, Hilda N. (Dir.) (2009) Carta Informativa NºXXI.
UNLaM, La Matanza.
Barbosa, Claudio. “Conflictivdad social en la campaña matancera en 1851” En: Agostino,
Hilda N. (2005) Actas de las Primeras Jornadas de Historia Regional de La Matanza.
UNLaM editorial, La Matanza.
Bertune Fatgala, Mirta Natalia (2009) El antiguo partido de la Matanza (1778-1821)
Colección La Matanza, mi lugar Nº4. CLM editorial, Ramos Mejía.
Biaggini, Martín, Tavorro, Oscar (2008) Ciudad Madero. Desde la colonia hasta 1950.
Colección La Matanza, mi lugar Nº2. CLM editorial, Ramos Mejía.
Caldez, V; Chaparro J.C.; Pinat M.B. “Participación política y ciudadanía. El caso de las
elecciones municipales en La Matanza 1856-1900”. En: Agostino, Hilda N. (2005)
Actas de las Primeras Jornadas de Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial,
La Matanza.
Giménez, Eduardo (1995) Aquel Ramos Mejía de antaño. Edición del autor; Ramos
Mejía.
Giménez, Eduardo (1999) Ramos Mejía. Dos años claves en la Ciudad de Ramos Mejía.
Edición del autor, Ramos Mejía.
Giménez, Eduardo (2003) Ramos Mejía. Apuntes sobre la plaza principal de la ciudad.
Edición del autor, Ramos Mejía.
Giménez, Eduardo (2006) Ramos Mejía. ¿Qué sabemos de la estación ferroviaria? Edición
del autor, Ramos Mejía.
Giménez, Eduadro. (2007) Ramos Mejía. Un pleito histórico, a ochenta años de distancia.
Edición del autor, Ramos Mejía.
Municipalidad de La Matanza. (1940) Recopilación y Digesto de Ordenanzas y
Resoluciones. Años 1886 a 1940. Municipalidad de La Matanza, La Matanza.
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Pomés, Raúl, Viturro, Alejandra (2008) El partido de La Matanza en la época de Rosas.
Colección La Matanza, mi lugar Nº3. CLM editorial, Ramos Mejía.

LA INDUSTRIALIZACIÓN INCIPIENTE (1930-1946)
El ámbito social en La Matanza en las primeras décadas del siglo XX La
construcción del paisaje urbanístico social de San Justo y Ramos Mejía. La
década del ‘40 en el conurbano bonaerense. La Matanza, sus zonas
industrializadas. La industria en Ramos y San Justo. La Ruta Nacional Nº 3.
Agostino, Hilda N. (Dirección)(2002) Informe Final de Investigación B 080 La
imagen como fuente de información para la construcción de una historia del partido de La
Matanza. UnLaM.
Agostino, Hilda N. “La transformación industrial en Ramos Mejía y San Justo”. En:
Agostino, Hilda N. (Dir.) (2002) Carta Informativa NºV. UNLaM, La Matanza.
Caldez, V.; Chamorro, C.; Chaparro, J.; Pinat, M. “Industrialización y
desindustrialización en La Matanza (1930-1995)” En: Agostino, Hilda N. (2007)
Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial,
La Matanza.
Municipalidad de La Matanza. (1940) Recopilación y Digesto de Ordenanzas y
Resoluciones. Años 1886 a 1940. Municipalidad de La Matanza, La Matanza.

LA MATANZA INDUSTRIAL (1946-1976)
La política económica del Peronismo. La expansión industrial Las
migraciones. El avance de los loteos y la formación de barrios. Ciudad
Evita. La resistencia peronista y la represión. Expresiones de los
enfrentamientos que subsisten en el Partido. Surgimiento de la guerrilla
armada: manifestaciones matanceras.
Agostino, Hilda N. (Dirección) (2004) Informe Final de Investigación B 092.La
educación superior en el Partido de La Matanza en el siglo XX: creación y evolución de sus
instituciones. UNLaM
Agostino, Hilda N. (Dirección) (2006) Informe Final de Investigación B 111. El
archivo histórico de la palabra de la Universidad La Matanza. UNLaM
Agostino, Hilda N. (2007) Los inmigrantes que eligieron vivir en La Matanza. CLM
editorial, Ramos Mejía.
Biaggini, Martín, Mielnicki, Silvia (2009) Villa Luzuriaga, ayer, hoy y siempre. CLM.
Editorial. Ramos Mejía.
Caldez, V.; Chamorro, C.; Chaparro, J.; Pinat, M. “Industrialización y
desindustrialización en La Matanza (1930-1995)” En: Agostino, Hilda N.(2007)
Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial,
La Matanza.
Casa de la Cultura de Aldo Bonzi (1999) Historia de Aldo Bonzi, ECAL. Bs. As

30

CARTA INFORMATIVA - Marzo 2010

CARTA INFORMATIVA - Marzo 2010

Giudice, Alfonso Alberto del. (2000). Utopías y Militancia. UNLaM editorial, La
Matanza.
Médica, G; Vilas, S. “Apuntes sobre la resistencia peronista en La Matanza”. En:
Agostino, Hilda N. (2005) Actas de las Primeras Jornadas de Historia Regional de La
Matanza. UNLaM editorial, La Matanza.
Médica, G.; Re, Néstor. “Producción de relatos orales sobre el peronismo en el Partido de La
Matanza” En: Agostino, Hilda N. (2007) Actas de las Segundas Jornadas de Historia
Regional de La Matanza. UNLaM editorial, La Matanza.
Reid, Pablo. “Vidas a la izquierda de la La Matanza” En: Agostino, Hilda N. (2007)
Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial,
La Matanza.

N. (Dir.) (2005) Carta Informativa NºXII. UNLaM, La Matanza.
Artola, Analía Yael (2009) Mujeres de La Matanza. Colección La Matanza, mi lugar
Nº6. CLM editorial, Ramos Mejía.
Caldez, V.; Chamorro, C.; Chaparro, J.; Pinat, M. “Industrialización y
desindustrialización en La Matanza (1930-1995)” En: Agostino, Hilda N. (2007)
Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial,
La Matanza.
Entin, Gabriel. (2004) “La Matanza peronista: la informalidad institucionalizada en las
elecciones presidenciales de 2003”. En: VI Congreso Nacional de Ciencia Política. SAAP,
Ciudad de Buenos Aires.
Flores, Héctor ‘Toty’. “Proyectos productivos del Movimiento de Trabajadores Desocupados
(MTD) de La Matanza”. En: Di Marco, Graciela; Palomino, Héctor (comp.)
(2004) Construyendo sociedad y política. Los proyectos de los movimientos sociales en acción.
Jorge Baudino Ediciones, Buenos Aires.
Flores, Héctor ‘Toty’ (2006) Cuando con otros somos nosotros. La experiencia asociativa del
movimiento de trabajadores desocupados –MTD La Matanza-. MTD ed, Buenos Aires.
Isman, Raúl. (2004) Los piquetes de La Matanza. Ediciones Nuevos Tiempos,
Buenos Aires.
Junta de Estudios Históricos, Archivo de la Palabra. Proceso de Industrialización y
desindustrialización.
Oviedo, Luis. (2001) Una historia del movimiento piquetero. De las primeras Coordinadoras
a las Asambleas Nacionales. Ediciones Rumbo, Buenos Aires.

LA DICTADURA (1976-1982)
El golpe. Algunas acciones del nuevo gobierno. La represión ilegal. La
noche de los lápices. Las Madres de Plaza de Mayo. Desindustrialización.
Los conflictos externos. Tiempos de dictadura en La Matanza. Los Centros
Clandestinos de detención (CCD). La guerra de las Malvinas y su impacto
en La Matanza. La obra del Padre Mario en González Catan.
Agostino, Hilda N. “La Matanza en la década del ‘70” En: Agostino, Hilda N. (Dir.)
(2005) Carta Informativa NºXIV. UNLaM, La Matanza.
Agostino, Hilda N. “Tiempos de Dictadura en La Matanza”. En: Agostino, Hilda N.
(Dir.) (2006) Carta Informativa NºXV. UNLaM, La Matanza.
Agostino, Hilda N. “Notas sobre vinculaciones entre el poder político, los sindicalistas y el
poder empresarial en la Matanza” En: Agostino, Hilda N. (Dir.) (2006) Carta
Informativa NºXV. UNLaM, La Matanza.
Agostino, Hilda, Pomés, Raúl (2008) La guerra de Malvinas Historia y Memoria desde
La Matanza. Colección La Matanza, mi lugar Nº1. CLM editorial, Ramos Mejía.
Miño, R; Galván, L; Soltermann, A. “Lugar histórico. Centro Clandestino de Detención
‘El Banco’”. En: Agostino, Hilda N. (2005) Actas de las Primeras Jornadas de
Historia Regional de La Matanza. UNLaM editorial, La Matanza.

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN SOCIAL
(1982-2003)
Las políticas de ajuste: las recetas neoliberales. Efectos sobre la
economía del Municipio. El aumento de la pobreza. La
desindustrialización. El nacimiento de la Universidad Nacional de La
Matanza El movimiento piquetero y las fábricas recuperadas.
Agostino, Hilda N. (Dirección) (2009) Informe de Avance de Investigación B 139
Los primeros veinte años de la UNLaM. UNLaM.
Agostino, Hilda N. “De fábrica de autos a Universidad Nacional”. En: Agostino, Hilda
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LA MATANZA HOY (2003- 2010)
El nuevo contexto socio-productivo del Partido. Las obras públicas. Las
localidades hoy.
UNLaM (1999, 2005, 2009) Libro Institucional.
UNLaM (2006) Plan de desarrollo institucional. UNLaM editorial, La Matanza.
Municipio de La Matanza (2007) Encuesta sobre Condiciones de Vida. Informe final. (sin
publicar)
Municipio de La Matanza. (2010) Libro Institucional.

Aprovechamos este espacio para una aclaración que creemos necesaria.
Siempre surgen a nuestro alrededor quienes reclaman para sí el título de
“historiadores” pero en realidad se esconden tras nuestra ciencia para llevar
a cabo otros objetivos, que nada tienen que ver con el avance del
conocimiento. Reconocemos al verdadero investigador por sus obras
publicadas y difundidas, y en nuestro centro contamos con todos los
trabajos aparecidos en el Partido y que se refieren a él, basados en la
metodología científica, apoyados en verdaderas consultas de archivo y
realizados con técnicas aprobadas por la comunidad de historiadores. ▪
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Derechos Humanos y Patrimonio en
La Matanza
Lic. Analía Yael Artola
Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado del año ´76,
parece adecuado observar en nuestro territorio lo relacionado con la
violación de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar,
vinculada a la idea de patrimonio que sustentamos.

Croquis de ubicación del Vesubio
(Nunca Más, p174)

En el último día hábil del mes de
febrero de este año comenzó el juicio
por los crímenes cometidos durante la
dictadura en el Vesubio, Centro
Clandestino de Detención ubicado en el
Partido de La Matanza. Este juicio se
agrega a otros, que se substancian en la
actualidad en el ámbito judicial tales
como dos por acciones represivas en
Campo de Mayo, uno que involucra a
los centros clandestinos de detención
Atlético, Banco y Olimpo; otro
relacionado con la Quinta de Funes en
Rosario; uno por la desaparición del
escribano Melitón Bustos en Salta, y un
nuevo juicio contra Antonio Bussi y
Luciano Benjamín Menéndez, iniciado
en Tucumán.

En publicaciones anteriores de esta Carta Informativa se ha hecho
referencia a lo acaecido en el Vesubio y los otros C.C.D. que
funcionaron en el partido de La Matanza y se ha citado a algunos
implicados y responsables. En caso de desearse profundizar en estos
temas sugerimos remitirse a estas31.

Desfilaron por esas páginas las desapariciones del escritor Haroldo
Conti, del autor de “El eternauta”, Héctor Oesterheld y del cineasta
Raymundo Gleyser, cuyas historias, entre las de otras setenta y cinco
víctimas, comenzaron a ser juzgadas, en el proceso oral y público
llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal Nº 4.
Sin embargo, lo que motiva hoy estas líneas es rescatar la idea del
Arq. Carlos Moreno cuando dice que:
“El patrimonio cultural en su materialidad, es el soporte de un
mensaje espiritual que trascendió a su momento histórico y hoy nos
permite la afirmación de nuestra memoria, memoria que da forma a
las raíces del árbol que necesita crecer.”32
Creemos que es imprescindible, contribuir al arraigo definitivo en
nuestra sociedad de la necesidad de preservar el patrimonio intangible de
esa memoria del horror vivido por tantos compatriotas, con la intención
de avanzar en los valores de la paz y la justicia.
Se precisa, sin lugar a dudas, de la memoria colectiva y a partir de
ella, que el patrimonio y sus símbolos, sean resignificados para la
dimensión de todos. Ya no es posible que sólo se rescaten aquellas cosas
que constituyen valores a juicio de algunos, por lo general los que
gobiernan o tienen poder y se nos haga pensar que son decisiones de
todos. Porque a veces pareciera que para tener cierto valor o alcanzar la
categoría de patrimonio a preservar debe ser algo lejano en el tiempo y
sobre todo no despertar pasiones ideológicas hoy. Es indudable que si
esta fuera la idea que sustenta las acciones de “intervención” o de
“puesta en valor” de ciertos sitios, no podría darse lugar a nada que se
relacione con lo acaecido en la última dictadura, porque está muy
cercano temporalmente y como veíamos al principio, porque muchos
actores y su defensores todavía están vivos y actuando.
Sin embargo, no tenemos dudas que refiriéndose a nuestro partido,
debemos incrementar las acciones que salvaguarden aquel patrimonio
histórico representado por los lugares donde funcionaron los CCD, como
lugares de memoria y de homenaje y reforzar el conocimiento histórico
entre las nuevas generaciones para que se transformen en responsables
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de la “no repetición” de aquello que nos lastimó como sociedad.
La creación de la Dirección de Derechos Humanos en el ámbito del
Poder Ejecutivo Municipal, inaugurada el 15 de febrero del año 2006, a
cargo de la Sra. Gina Di Nardo, acompaña y pone en acción el deseo de
preservar la memoria y de implementar políticas de promoción,
protección y esclarecimiento social que impliquen el respeto por los
Derechos Humanos.
Ha afirmado la Sra. Gina Di Nardo que:
“Conocer nuestra historia es fundamental para comprender la
realidad que vivimos, consolidar nuestra identidad como pueblo y
orientar las acciones presentes y futuras”33
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Alerta Bibliográfica sobre La Matanza
Se pueden consultar en la Biblioteca de la Junta Histórica:
AGOSTINO, Hilda, ARTOLA, Analía, “La Mujer en La Matanza de hoy”,
(2009), EN Revista de Historia Bonaerense Nº 35 "Las Bonaerenses",
Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón, Morón.
BIROCCO, Carlos María, (2009), Del Morón Rural al Morón Urbano,
Vecindad, poder y surgimiento del Estado Municipal entre 1770 y
1895, VCR Impresores SA, Buenos Aires.

Pensamos que es indispensable propiciar la declaración de estos
sitios de memoria como lugares históricos, no pensando ya sólo en
nuestro municipio, sino en toda la sociedad argentina que no merece
volver a vivir tanta persecución y tanta violencia y mucho menos sufrirla
desde el propio estado nacional.

Monumento en homenaje a los
desaparecidos. Ubicado en el
cruce de la Autopista Ricchieri y el
Camino de Cintura, en un sector
paralelo a la tranquera del ex
CCD Vesubio

Creemos entonces que deben formar
parte de este conjunto patrimonial, los
sitios donde funcionaron en La Matanza
los CCD y los cementerios donde se han
detectado fosas comunes como el
Municipal
de
Villegas,
donde
oportunamente
trabajó
el
Equipo
Argentino de Antropología Forense,
reconocido mundialmente por su eficacia
y seriedad profesional.

La conservación patrimonial y un
adecuado señalamiento además de la
difusión de su significado puede
contribuir efectivamente a la educación de los más jóvenes y al
compromiso de los demás, porque la vigencia real de los Derechos
Humanos no pertenece a ningún grupo ideológico sino que debe ser una
preocupación y un objetivo de todos los integrantes de esta sociedad. ▪

Organizadas por la Junta de Estudios Históricos de La Matanza y el
Instituto Superior de Formación Docente Nº 82.
Inscripción libre y gratuita. Más información en pág. 23
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