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Editorial. Democracia, hermosa palabra pero 

difícil realidad 
Hilda Noemí Agostino Ph.D. 

 

n el mes de diciembre del año 2013 se cumplieron treinta años 

de retorno a la vida en democracia, algo inédito para muchos 

argentinos que superamos en trayecto vital, esa franja etaria. 

Hemos recorrido mucho camino desde aquella débil y jaqueada 

democracia que nació en 1983 y que fue liderada, en sus orígenes y 

desde lo político por el Dr. Raúl Alfonsín. Sufrimos diversos avatares, 

algunos buenos y otros no tanto y atravesamos profundas crisis de 

diferentes órdenes, que provocaron la partida de muchos jóvenes en 

busca de horizontes más promisorios, muchos de los cuales debieron 

volver cuando, una vez más nuestra patria se recuperó y volvió a 

resultar atractiva, mientras otros países entraban en sus propios 

cataclismos.  

No creo que hoy ningún argentino se pronuncie en contra de la vida 

en democracia, pero, a pesar de tanto recorrido y tanto dolor y violencia 

padecidos, algunos, quizá aún demasiados, siguen creyendo que lo que 

acaece, sucede por generación espontánea y no analizan que fuerzas 

actúan y en qué dirección lo hacen, atravesando nuestras vidas 

cotidianas y produciendo los procesos a los que asistimos o que nos 

involucran. 

La democracia es una forma de vida, pero como todos sabemos no 

hay todavía en Argentina consenso sobre qué valores deben ser 

adoptados para poder vivir dentro de ella de la mejor manera posible. 

E 
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Ese debate todavía no ha sido afrontado por nuestra sociedad, a pesar 

que en ciertos sectores pareciese que ya se ha resuelto el cómo queremos 

“vivir todos”. 

En todas las épocas y sociedades y esto, puede avalarlo la historia, se 

ha dado que un grupo comprende con anterioridad que paradigmas 

deben ser reemplazados, y lucha por su cambio proponiendo nuevos, 

pero, hasta que el resto del cuerpo social lo asimila y acepta pasa 

bastante tiempo. 

Un ejemplo de esto puede ser el siguiente: hoy en Argentina podría 

suponerse que impera el respeto a los Derechos Humanos, sin embargo, 

puede observarse que todavía en ciertos sectores no se aplican normas 

ni tratamientos comunes a todos, dependiéndose del rango 

socioeconómico de los implicados o de otras cuestiones 

lamentablemente vinculadas con la corrupción para su resolución y 

también se siguen vulnerando a ciertos grupos poblacionales. 

Entendemos entonces que este respeto necesario, aún no se ha 

constituido en una parte esencial de la argentinidad, aunque por 

supuesto se está mucho más cerca de lograrse que treinta años atrás. 

Entender cuántas y cuáles cosas son indispensables para mejorar 

nuestra vida en democracia es una tarea actual. No se puede seguirse 

pensando con aquella “viveza criolla” sobre la que nos ilustrara Arturo 

Jauretche, sin considerarse que “el vivo”, cuando acciona como tal 

seguramente perjudica a un semejante, por lo tanto más que “vivo” es un 

“mal ciudadano” y a veces simple y llanamente, es un delincuente. Y este 

sayo le cabe a cualquiera que sabiendo bien lo que debe hacerse, no lo 

hace, sin importar cuál es su excusa para no cumplir con las leyes, 

porque no nos cansaremos de repetir que si una ley no sirve se la cambia 

pero nunca se la desconoce y se la incumple. 
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Cuando hablamos de democracia hablamos de respeto a las 

instituciones republicanas y sobre todo a nuestra Ley Fundamental: la 

Constitución Nacional, porque ella es la fuente que nos provee del 

andamiaje que debe sustentar nuestra convivencia como pueblo de la 

nación. Y por supuesto que no puede haber categorías dentro de esa 

denominación abarcadora. Podemos y de hecho sostenemos diferentes 

ideas, pero hay canales para expresarlas, aunque una vez que lo 

hacemos debemos respetar la voluntad de la mayoría, aunque no 

estemos, en ese momento, dentro de ella. Y esto no es ideal político 

partidario, esto es parte del corpus republicano que por supuesto se 

aprende y se enseña, pero sobre todo se hace, desde el ejemplo.  

Y aquí me atrevo a apelar a quienes están formados para conocer de 

estas cuestiones, a que cada uno de nosotros se convierta en custodio de 

nuestra democracia desde la palabra y desde el ejemplo cotidiano. Si no 

lo hacemos es quizá porque todavía nos falta, más violencia, más 

intolerancia, en fin, más sufrimiento para alcanzar la vital comprensión 

de que un país, se hace entre todos pero desde la paz, el respeto mutuo y 

la responsabilidad, transformadas en acción permanente. Desde aquí 

humildemente, y en conjunto con todo mi equipo de investigación, 

verdaderos demócratas, rindo homenaje a todos los hombres y mujeres 

de esta nación que en estos treinta años han logrado cimentar nuevas 

instituciones, ampliar derechos, conseguir justicia, crear memoria y 

sobre todo a quienes hicieron historia trabajando para hacer cada vez 

más fuerte esta democracia que cumplió treinta gloriosos años sin 

interrupción. 

Y en especial agradecemos como argentinos la existencia de esta 

universidad que nos contiene y que es un producto de acción colectiva, 

eficazmente gestionado y sucedido en esta maravillosa etapa de nuestra 

patria. 
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IInnddaaggaacciioonneess  hhiissttóórriiccaass    

 

Proyecto en curso presentado y aprobado su ejecución en PROINCE. 

UNLaM. Ciencias Económicas. Código B 175 

HHiissttoorriiaa  ssoocciiooccuullttuurraall  ddee  llaa  ssaalluudd  

eenn  eell  PPaarrttiiddoo  ddee  LLaa  MMaattaannzzaa,,  aa  

ttrraavvééss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  

pprroottaaggoonniissttaass  ((ssiigglloo  XXXX))  

  
HHiillddaa  NNooeemmíí  AAggoossttiinnoo  ((DDiirr..))11  

AAnnaallííaa  YYaaeell  AArrttoollaa  

MMiirrttaa  NNaattaalliiaa  BBeerrttuunnee  FFaattggaallaa  

GGaabbrriieell  LLeeddeessmmaa  

RRaaúúll  PPoommééss  

PPaabblloo  JJoosséé  RReeiidd  

GGaabbrriieellaa  SSiillvvaa  
 

                                                           
1
 Docentes investigadores de la Universidad Nacional de La Matanza.  
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Resumen 

El siguiente constituye un avance del proyecto que aborda la 

construcción de cómo se ha dado el cuidado de la salud en el Partido 

de La Matanza (Bs. As). Se inicia el abordaje desde una dimensión 

general, ubicando este escenario geográfico y administrativo, en el 

contexto provincial y desde una particular, partiendo de algunas de 

sus instituciones y de la localización de ciertos protagonistas 

destacados. Desde de la deconstrucción de documentos escritos, 

obtenidos de diversos repositorios municipales, provinciales y 

nacionales; y con el concurso de fuentes orales e iconográficas, se 

desarrolla una historia sociocultural de la salud del Municipio, como 

recurso analítico y explicativo del mapa institucional vinculado al 

cuidado de la salud actual.Esta investigación es considerada un 

aporte a un área actualmente de vacancia dentro de la historia local y 

regional de este Partido del conurbano bonaerense y se da dentro de 

un contexto institucional favorable, al funcionar en la Universidad 

Nacional de La Matanza, donde se radica el proyecto de 

investigación, el Departamento de Ciencias de la Salud y el Instituto 

Universitario de Salud de reciente creación.. 

Palabras claves 

La Matanza (Bs. As); Historia sociocultural de la salud; Historia 

Local; Instituciones; protagonistas.  
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roblema 

En el año 2011, la Universidad Nacional de La Matanza 

incorporó el Departamento de Ciencias de Salud, cuyo 

precedente inmediato fue la Licenciatura en Enfermería. 

Dicho Departamento tiene como objetivo principal formar 

profesionales integrales, dentro de una estrategia de atención primaria 

de la salud, a fin de brindar respuestas y recursos humanos a los centros 

de atención primaria y hospitales municipales y provinciales. 

Al mismo tiempo en la misma Universidad funciona el Instituto 

Universitario de Salud, dependiente de la Secretaría de Extensión 

Universitaria, creado con el fin de servir a los requerimientos de la 

comunidad matancera en materia de salud. La universidad desde sus 

inicios y mediante sus estatutos, propició la formación de profesionales 

comprometidos con el quehacer local. Para generar esa pertenencia es 

indispensable el conocimiento de ciertas cuestiones relacionadas con el 

pasado y el presente del partido.  

En este marco, surgió la necesidad de desarrollar una historia 

sociocultural del cuidado de la salud del Municipio. 

Se considera que para realizarlo se precisa localizar las instituciones 

que se dedican al cuidado de salud en esta geografía, categorizándolas, 

según quien gestiona cada una de ellas, y según el tipo de atención que 

brindan a la población. Se decidió poner el acento en el rol 

desempeñado por el Estado desde sus distintas jurisdicciones a través 

del tiempo, para visualizar cómo se ha construido la infraestructura 

P 
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sanitaria en el partido de La Matanza, dando énfasis al accionar de 

algunos protagonistas claves en los diferentes espacios del mapa 

sanitario que se fue conformando, considerándose esto el nudo medular 

del problema a resolver. 

La posibilidad de transferir algunos de los resultados obtenidos intra 

universidad, especialmente en lo que se refiere a la oferta académica del 

Departamento de Salud, cuyos requerimientos en tal sentido ya se han 

producido, y extra universidad, debido al área de vacancia existente en 

la historia local del Partido de La Matanza, le otorga valor a esta 

investigación. 

Antecedentes 

Deben citarse especialmente dos de ellos; 

a- En primer término el protocolo de investigación que origina el 

presente, continúa la línea de investigación que genera el Programa 

“Historia Regional de La Matanza” (aprobado por el HCS de la UNLaM 

por Resolución 202/2000), algunos de cuyos proyectos fueron 

presentados en este mismo Programa Nacional de Incentivos, desde esta 

Universidad Nacional y en su Departamento en Ciencias Económicas. 

Estos fueron codificados como: B080: ´La imagen como fuente de 

información para la construcción de una historia de La Matanza´, B092 ´La 

Educación Superior en el partido de La Matanza: creación y evolución de sus 

instituciones´, B111 ´El archivo histórico de la palabra de la UNLaM´, B123 ´El 

archivo de imágenes históricas de la UNLaM´, B 139 ´Los primeros 20 años de 

la Universidad Nacional de La Matanza´ y por último, el B158 denominado 
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´Primera aproximación a las manifestaciones culturales de La Matanza. Desde 

1856 hasta la actualidad´. 

La concreción de estos proyectos y sus transferencias, suman hasta 

este momento, trece años de transitar esa línea de investigación, 

construyendo una historia local del partido de La Matanza  

b-  Otro antecedente fue la realización de una investigación en el 

seno del Junta de Estudios Históricos de la UNLaM, cuy informe final 

fue publicado como Reseña sobre la atención de la salud en el Partido de La 

Matanza.  

Hipótesis y objetivos  

La hipótesis que direcciona este trabajo es la siguiente;  

El mapa actual de salud del Municipio puede ser explicado a partir 

de observar la construcción de la infraestructura sanitaria del Partido y 

la evolución sufrida por las instituciones dedicadas a la salud durante 

el siglo XX; teniendo como protagonistas destacados de los cambios y 

permanencias tanto al Estado como a miembros de la comunidad local. 

Para concretar el trabajo de investigación y tratar de confirmar la 

hipótesis planteada se fijaron los siguientes objetivos:  

a) Objetivo:General: 

Desarrollar una historia sociocultural de la salud del Municipio, 

como recurso para explicar el mapa de salud actual. 
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b) Específicos: 

1. Detallar y examinar desde una perspectiva histórica, casos 

concretos de prácticas y representaciones sociales generadas en 

torno a la génesis y desarrollo posterior de las instituciones 

sanitarias del Partido. 

2. Describir y analizar el rol desempeñado por el Estado para la 

construcción de la infraestructura sanitaria en La Matanza, en el 

transcurso del siglo XX. 

3. Identificar y entrevistar protagonistas claves en el proceso de 

conformación del mapa sanitario del siglo pasado. 

4. Identificar y digitalizar documentos escritos y visuales para 

ampliar los reservorios de documentos escritos y de imágenes 

históricas de la Universidad Nacional de La Matanza. 

Metodología y fuentes  

Desde el punto de vista metodológico la realización del siguiente 

proyecto comprende dos períodos bien diferenciados, el primero 

relacionado con la búsqueda y reproducción principalmente de 

documentos escritos, tanto administrativos como legislativos 

relacionados con los distintos momentos, escenarios políticos e 

institucionales y protagonistas dedicados al cuidado de la salud en La 

Matanza.  

Las fuentes a partir de las cuales se trabaja son. 
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 Fuentes documentales provenientes de reservorios de carácter 

municipal, provincial y nacional. 

 Fuentes editadas: libros, diarios y revistas. 

 Trabajos inéditos institucionales o particulares (libros de oro, 

memorias, etc.) 

 .Entrevistas de “informantes claves”. 

 Imágenes históricas y actuales 

 Notas periodísticas en medios locales de diferentes localidades y 

en distintos momentos del lapso comprendido. (Fuentes 

hemerográficas)  

Todo el material obtenido se digitaliza para posibilitar su 

disponibilidad a la comunidad en la Junta de Estudios Históricos de la 

UNLaM. 

Esto se sustenta en la idea de que al trabajar con ciertas técnicas, 

como las de historia oral, se generan nuevas fuentes primarias 

(entrevistas) que deben necesariamente, a nuestro criterio, estar 

disponibles para su consulta en una institución de acceso público, 

permitiéndose así su lectura total y no sesgada por la selección que se 

realiza en cualquier texto que la incorpore. Se trata de archivos no 

tradicionales pero de los que se dispone porque ha sido generado en 

proyectos anteriores en la universidad donde se lleva a cabo esta 

investigación. Es así que las entrevistas orales serán digitalizadas y 
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servirán para que las voces permanezcan a disposición de quien así lo 

requiera en el Archivo de la Palabra de la UNLaM. 

El segundo momento previsto consiste en la aplicación del método 

histórico para construir el inicio de una historia sociocultural de la salud 

en La Matanza, que se plasmará en un Informe final2 de Investigación, y 

en material de difusión, en diferentes formatos.  

Las fuentes escritas serán ‘deconstruidas’ a lo largo del desarrollo de 

este trabajo, considerándose este paso como necesario para la 

elaboración de un nuevo capítulo de la historia local. Le Goff, decía al 

respecto que trabajando 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”.3 

                                                           
2
 El lapso previsto para la concreción de esta investigación es desde enero del 

2013 a diciembre del 2014.  
3
 LE GOFF, Jacques. (1991) El orden de la memoria. Buenos Aires; Ediciones 

Paidós. Pp238 
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Durante el transcurso de ejecución del proyecto se aplicaran nuevas 

tecnologías que posibilitaran la conservación y la difusión digital de las 

nuevas fuentes obtenidas y producidas. Se utilizaran además entrevistas 

realizadas por este mismo equipo de trabajo en años anteriores, en los 

cuales por carecer de herramientas tecnológicas no se guardaba la voz 

original, sino el texto.  

En este caso en particular se buscará registrar las voces de los testigos 

reconocidos como destacados en el escenario sanitario de La Matanza 

del siglo XX, pero privilegiando a aquellos que fueron reconocidos como 

meritorios por la comunidad local. 

Así como las fuentes orales se ubicarán en la categoría “Salud” del 

Archivo de la Palabra, las fuentes iconográficas serán incorporadas 

dentro de la misma categoría pero en el Archivo de Imágenes de la Junta 

de Estudios Históricos de La Matanza en la UNLaM.  

Las fuentes hemerográficas surgen de los archivos existentes en la 

universidad (Junta de Estudios Históricos) ya se encuentran 

digitalizadas. 

Como una vez más se utilizan técnicas que pertenecen al campo de la 

historia oral aparece como necesario enunciar la importancia que se le 

concede y desde donde se lo hace. Se coincide con Philippe Joutard 

quien ha dicho que: 

“la historia oral puede desempeñar un papel tremendamente importante en 

el problema de revalorización de las historias locales, a condición de tener una 
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cierta exigencia, aquí también, de rigor, en la recolección de las fuentes”4. 

Desde el inicio de nuestra tarea el tratamiento dado a estas ha tratado de ser 

todo lo riguroso que nuestras posibilidades nos permiten y creemos que hasta 

hoy que lo hemos logrado llevar a cabo como cabe esperarse de verdaderos 

cientistas sociales.  

Obviamente para comenzar este recorrido en busca de las fuentes se 

realizó una exhaustiva lectura del material bibliográfico publicado sobre 

el partido, seleccionando allí datos que permitan acceder a nuevas 

fuentes y localizar protagonistas. Como ya se ha señalado no existen 

antecedentes específicos sobre esta temática salvo un trabajo propio de 

la dirección de este proyecto, en el ámbito local.  

Se desea incluir en este punto una breve referencia a la postura 

teórica que dará marco a nuestro trabajo. Este se deberá ubicar dentro de 

la ‘historia sociocultural de la salud y la enfermedad´. Realizamos opción por 

esta línea teórica sobre las otras corrientes actuales tales como: ‘la nueva 

historia de la medicina’ y la ‘historia de la salud pública’, por considerarla la 

más adecuada al diseño propuesto. No se pretende en este primer 

acercamiento a esta temática agotar las variables posibles, sino que se 

incursionará en algunas de ellas para luego continuar en un futuro con 

otros análisis que aumentaran el corpus de conocimientos. 

Incluimos a continuación una muy breve conceptualización: 

                                                           
4
 JOUTARD, Philippe. Entrevista realizada por Lidia González, publicada en 

Voces Recobradas N 8, Agosto 2000. Instituto Histórico de la Ciudad de Bs. 

As. 
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“La historia sociocultural de la enfermedad resulta del trabajo de 

historiadores, demógrafos, sociólogos, antropólogos y críticos culturales que, 

desde sus propias disciplinas y participando del influyente giro historicista de 

las últimas décadas, han descubierto la riqueza, complejidad y posibilidades de 

la enfermedad y la salud, no solo como problema sino también como excusa o 

recurso para discutir otros tópicos. Apenas dialoga con la biomedicina y se 

concentra en los procesos de profesionalización, los avatares de la 

medicalización, las instituciones y prácticas de asistencia, disciplinamiento y 

control médico-social, el rol del Estado en la construcción de la infraestructura 

sanitaria, las condiciones materiales de vida y de trabajo así como las asociadas 

con la raza y el género y sus efectos en la vida cotidiana y en la mortalidad y la 

morbilidad, la historización de lo normal y lo patológico, las ideas sobre el 

cuerpo individual y social, las metáforas asociadas a una cierta enfermedad.”5.  

En cuanto al estado del conocimiento en el área específica de la 

historia local cabe señalar lo siguiente, indagando el estado del arte en 

que se encuentra la temática que encaramos en esta investigación, nos 

encontramos, como ya se ha indicado con un área de vacancia. Las 

publicaciones que se realizaron en torno a ella, en su mayoría descansan 

en un relato historicista y no se condicen con las teorías con las que 

actualmente se da tratamiento a la historia de la salud y la enfermedad.  

En nuestra búsqueda bibliográfica previa hemos agrupado para un 

breve análisis las publicaciones en diferentes conjuntos, distinguiendo 

                                                           
5
 MOREYRA, Beatriz; DOMÍNGUEZ, Inés. (2012) “La salud y la enfermedad 

desde una perspectiva sociocultural en la primera mitad del siglo XX”. En: 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas; 69(3). Pp. 165-173. 
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aquellas que abordan la historia de la salud en el partido de La Matanza 

de forma general, de aquellas que particularizan en la historia de alguna 

institución o en un protagonista. 

a. Historias generales. 

Una publicación en revista y otra mención en formato digital en CD-

Rom, pueden ser reconocidas como los únicos intentos serios por 

avanzar en una historia general de la salud en el Partido de La Matanza:  

Agostino, Hilda N. “El presente del Sector Salud en el Partido de La 

Matanza”. En: Junta de Estudios Históricos. Carta Informativa de la Junta 

de Estudios Históricos. 

Agostino, Hilda N. (2004) “Noticias históricas sobre la atención de la 

salud”. En: Junta de Estudios Históricos. Breve historia en Imágenes de La 

Matanza. (CD-ROM)  

De la autoría también de Agostino pero trabajando con Pomés6 existe 

una Historia política económica y social del partido de La Matanza, que 

destina varios apartados al tema del tratamiento de la salud a través del 

tiempo y destaca dentro de la década del setenta los inicios de la que se 

convertiría en la mayor obra privada existente, la del Padre Mario 

Pantaleo sita en González Catán que se dedica a la atención de la salud y 

a la educación en todos sus niveles.  

                                                           
6
 AGOSTINO, H., POMÉS.R. (2010) Historia política económica y social del 

partido de La Matanza. Desde la prehistoria hasta fines del siglo XX. Ramos 

Mejía, Editorial CLM  
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Vale reflexionar aquí sobre el trabajo de Jorge Newton, El Partido 

Bonaerense de La Matanza, donde a pesar de intentar un acercamiento a 

una historia completa, cae en describir el surgimiento de algunas 

entidades consideradas de ‘bien público’, relacionadas con la salud: El 

Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR); el Hospital de Niños 

de San Justo. Además menciona el funcionamiento del Colegio de 

Farmacéuticos y del Círculo Médico, y da un listado de los médicos, 

pertenecientes al Centro Médico de La Matanza, que cubrían en forma 

permanente los servicios médicos en el año de su publicación. Esta obra 

podría ser incluida en los grupos b y c, sin embargo por su objetivo 

primigenio decidimos mencionarla en este apartado. 

b. Historias de las instituciones. 

En este subgrupo se incluyen libros de memorias; relatos de origen y 

primeros años de funcionamiento de instituciones dedicadas a la salud 

rescatados en las historias de las localidades del partido, y trabajos 

inéditos de investigación resultado de la materia de Teoría y Práctica de 

Trabajo Social de la UNLaM. 

Sobre estos últimos diremos que se hallan conservados en la 

actualidad en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Matanza, y 

una copia permanece en la biblioteca de la Junta de Estudios Históricos, 

dependiente de la Secretaría de Extensión de dicha universidad. 

Teniendo como objeto de estudio a distintas instituciones de la 
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Universidad, se destacan observaciones y estadísticas de los últimos 

años del siglo XX y principios del siglo XXI 7. 

Por Memorias reconocemos las historias escritas por las instituciones 

de salud del Partido, como es el caso del Hospital Hogar San Juan de 

Dios. En estas que corresponden a 1964 se incluye gran cantidad de 

imágenes, se da cuenta de su recorrido histórico y se citan los cambios 

de infraestructura, al mismo tiempo que contiene un relato del origen de 

su funcionamiento en Ramos Mejía8.  

El Hospital Italiano de Buenos Aires, en su historia de los ‘Ciento 

cincuenta años de vida’, incluye un apartado dedicado al Asilo San Justo y 

su posterior funcionamiento como el Centro Agustín Rocca San Justo9. 

El Hospital de Niños de La Matanza también ha publicado un Libro 

de Oro, a través de su Asociación Cooperadora.  

En estos casos el relato prevalece sobre el análisis histórico, y se 

prioriza acentuar hechos o hitos significativos de la vida institucional y 

                                                           
7
 A modo de ejemplo enumeramos:  

MONTICELLI, J.M; PEDREIRA ET AL (s/f). Hospital Materno Infantil "Dra. 

T.L.Germani. Trabajo inédito UNLaM Teoría y Práctica de Trabajo Social. En: 

UNLaM-Junta de Estudios Históricos; Archivo General. SAL-1/006. 

CORONEL, LASTRA. et al (s/f). Hospital Materno Infantil "Dra. 

T.L.Germani. Trabajo inédito UNLaM Teoría y Práctica de Trabajo Social. En: 

UNLaM-Junta de Estudios Históricos; Archivo General. SAL-1/007. 
8
 HOSPITAL HOGAR SAN JUAN DE DIOS. (1965) Hospital Hogar San Juan 

de Dios. Ramos Mejía. Memoria 1964. s/d.  
9
 TOER, Juan Carlos (Dir.) (2003) Hospital Italiano de Buenos Aires – 

Cientocincuenta años de vida. Buenos Aires; Artes Gráficas Ronor. Pp.48-53. 
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no se efectúa un análisis sociocultural. 

Por último en las historias de las localidades del partido, también con 

el mismo carácter se hace mención a las instituciones primigenias del 

cuidado de la salud. 

Eduardo Giménez se detiene en un momento de la vida institucional 

de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, utilizando como móvil una 

medalla emitida con motivo de la inauguración de su edificio propio10. Y 

en Aquel Ramos Mejía de Antaño, el mismo autor profundiza en las 

instituciones, sobre su génesis y desarrollo: Casa de Auxilios, Hospital 

Privado San Juan de Dios11. 

En Historia de Ramos Mejía, Luis Ghirardi bajo el título de ‘Protección 

de la salud’12 un capítulo de su libro se detiene en las instituciones 

dedicadas al bien público y al cuidado de la salud. De forma historicista 

detalla el surgimiento en Ramos Mejía de la Sociedad de Socorros 

Mutuos, de la Casa de Auxilio, del Hospital Hogar San Juan de Dios, y 

la Liga de Lucha contra el Cáncer filial Oeste.  

Biaggini y Mielnicki relatan los comienzos de la Sala de Primeros 

Auxilios de Villa Luzuriaga, al mismo tiempo que detallan con nombre 

                                                           
10

 GIMÉNEZ, Eduardo. (2002) Ramos Mejía. Medallas históricas de la ciudad. 

Ramos Mejía, ed. de autor. pp.14-15.  
11

 GIMÉNEZ, Eduardo. (1995) Aquel Ramos Mejía de Antaño. Ramos Mejía; 

Imprenta Rosgal. Pp. 121-125; 129-130. 
12

 GHIRARDI, Luis. (1973) Historia de Ramos Mejía. Buenos Aires; Francisco 

A. Colombo. Pp. 67-79. 
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y apellido los vecinos que formaban parte de la Comisión Directiva13. 

Boragno le dedica un capítulo al ‘Hospital vecinal’14, e historiza a 

través de documentos e imágenes la vida de la Casa de Auxilio de 

Ramos Mejía15. 

Viglione en Memorias de San Justo, detalla el origen y desarrollo de la 

Sala de Auxilios de San Justo16. El mismo autor en Historia de González 

Catán, le dedica un apartado especial a la historia de la Sala de Primeros 

Auxilios y su paso al Hospital Materno Infantil17. El relato destaca 

imágenes y nombres de personajes enfatizados como pioneros en el 

desarrollo de la infraestructura y en la actividad laboral. 

Queda mencionar dos obras que se distinguen en este grupo por su 

intento de desprenderse de la narrativa historicista: Pablo Valaco, en 

Catán Centenario detalla los hitos de importancia en el campo de salud, 

en vinculación con el desarrollo territorial e histórico de la localidad. Se 

                                                           
13

 BIAGGINI, Martín A.; MIELNICKI, Silvia. (2009) Villa Luzuriaga. Ayer, 

hoy y siempre. Ramos Mejía; CLM. Pp. 104-106. 
14

 Si bien el construir un hospital vecinal fue la idea original de la comisión de 

vecinos reunida a tal efecto, se desechó esa idea por no contarse con los medios 

para su concreción y se decidió hacer algo más modesto y así surge la Sala de 

Auxilios. 
15

 BORAGNO, Carlos Oscar. (2009) Ramos Mejía, su historia. Ramos Mejía; 

CLM. Pp. 129-148. 
16

 VIGLIONE, Edgardo Enrique. (2000) Memorias de San Justo. Buenos Aires; 

Editorial PUMA. Pp. 46-49. 
17

 VIGLIONE, Edgardo Enrique. (2000) Historia de González Catán. s/d. Pp. 

78-82. 
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detiene a la vez en instituciones y en personajes destacados pero sólo de 

forma nominal18.  

Hilda Agostino en El sesquicentenario de la ciudad de San Justo, bajo el 

título de Salud contiene una referencia general de la atención de la salud 

de la población de la gestión pública y privada. Para luego detenerse en 

datos históricos de las instituciones sanitarias ubicadas en San Justo 

Policlínico Central, Hospital Municipal del Niño, Centro Agustín Rocca 

del Hospital Italiano, CEMEFIR y LALCEC, Centro de Salud Mental ‘Dr. 

Mario Timinetzky’.19 

c. Historias de vida. 

En las historias locales existentes de las localidades del Partido, los 

distintos autores se detienen en destacar aquellos personajes que 

aportaron al desarrollo sanitario del lugar. Por ejemplo: 

En Apuntes para la historia de Tapiales Martín Biaggini destaca la figura 

de los farmacéuticos, y en anécdotas contadas alrededor de su figura20.  

En Ciudad Evita ¿Leyenda o realidad?, el autor detalla la vida del 

segundo médico que llegó a la ciudad, Dr. Carlos Di Taranto. Utilizando 

                                                           
18

 VALACO, Pablo. (2010) Catán Centenario. Una mirada sobre el desarrollo 

histórico de la localidad de González Catán en sus primeros cien años 1910-

2010. Ramos Mejía; CLM. 
19

 AGOSTINO, Hilda Noemí. (2006) El sesquicentenario de la ciudad de San 

Justo. Ramos Mejía; CLM. Pp. 252-268. 
20

BIAGGINI, Martín. (2006) Apuntes para la historia de Tapiales. Buenos 

Aires; De Los Cuatro Vientos. Pp.47-48. 
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una serie de entrevistas se extiende en su vida laboral y personal21. 

También se puntualiza en la historia de una enfermera: Reynalda 

Balancini de Rodríguez, rescatada de la memoria de los vecinos y que es 

homenajeada con una avenida a la que da nombre22. El carácter de 

homenaje de la publicación se visualiza claramente al observar la 

inclusión en la obra de poemas dedicados a ella.  

La figura del doctor Gabriel Ardoino, médico cirujano de reconocida 

actuación en Ramos Mejía, es destacada por Eduardo Giménez en Ramos 

Mejía. Medallas históricas de la ciudad. La distinción es incluida por el 

autor, deteniéndose en la medalla en homenaje a la inauguración de su 

monumento23.  

En este subgrupo incluimos también los libros biográficos. No 

podemos dejar de mencionar que de la década del sesenta, encontramos 

un libro homenaje a la figura del Doctor Ignacio Arieta, con claro tono 

emotivo24.  

Sin embargo, quisiéramos destacar dos obras que bajo la metodología 

de la historia oral se constituyen en aportes significativos para nuestra 

investigación. El del Dr. Alfonso Alberto Del Giudice realizado con 

                                                           
21

 CERRATO, Darío. (2008) Ciudad Evita, ¿Leyenda o realidad? Ciudad Evita; 

Talleres propios. Pp. 21-27. 
22

 Ibídem. Pp. pp.33-46. 
23

 GIMÉNEZ, Eduardo. (2002) Ramos Mejía. Medallas históricas de la ciudad. 

Ramos Mejía, ed. de autor. pp.22-24. 
24

 COMISIÓN ESPECIAL DE HOMENAJE. (1964) Ignacio Arieta (Vida de un 

romántico) 1903-1963. Buenos Aires; s/d ed. 
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apoyo de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza. 

Escrito en primera persona, sobre la base de técnicas de historia oral, en 

sus hojas se describe su vida y militancia25.  

Y utilizando las mismas técnicas, bajo la autoría de la Lic. Analía Yael 

Artola, se publicó Mujeres de La Matanza, en homenaje a mujeres 

destacada por el Día Internacional de la Mujer. Algunas de las mujeres 

seleccionadas fueron propuestas por centros de salud y asociaciones 

civiles por haberse destacado en su labor o por realizar acciones de 

servicio para la comunidad26.  

Continuando con el desarrollo de la metodología seleccionada se ha 

decidido trabajar con lo relacionado a la infraestructura sanitaria 

existente incluyendo a tanto a instituciones de gestión estatal como a las 

de gestión privada, rastreando sus orígenes, su evolución posterior y 

señalando en este transcurrir, hechos o procesos que puedan 

considerarse relevantes. 

Se buscaran también protagonistas destacados, considerándose 

como tales a vecinos relacionados con la temática y cuya actuación se 

haya dado tanto dentro de las instituciones tratadas como en el ámbito 

privado o actuado en el espacio público y que fueran reconocidos como 

referentes por sus vecinos.  

                                                           
25

 DEL GIUDICE, Alfonso Alberto. (2000) Utopías y militancia. Buenos Aires; 

Universidad Nacional de La Matanza.  
26

 ARTOLA, Analía Yael. (2009) Mujeres de La Matanza. Ramos Mejía; CLM.  
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Otra variable a considerar será la legislación municipal relacionada 

con la salud pública a través del tiempo y por ultimo bajo la categoría 

“Varios” se subsumirán aquellas cuestiones que surgen de las fuentes y 

se relacionen con la temática, pero que no se pueden sistematizar en las 

variables anteriores. 

Para comenzar el desarrollo prometido se ha situado al partido de La 

Matanza en las divisiones administrativas relativas a la salud pública de 

la provincia de Buenos Aires y esto se agrega a continuación, para luego 

pasar a ofrecer una lista de las instituciones actuales gestionadas por el 

estado que ya se han ubicado, citando algunas de sus características e 

incluyéndose algunas cifras que dan cuenta del estado actual del 

subsistema de salud, aunque todas estas solo hacen referencia a datos 

emergentes de instituciones de gestión pública, para mencionar luego a 

algunos hombres destacados del partido en cuyas biografías y relaciones 

institucionales aún se trabaja. 

Se arriba al final a algunas conclusiones netamente provisorias, pero 

que permiten augurar que nuestra hipótesis podrá ser ratificada al 

concluir el lapso total fijado para esta investigación. 

Resultados obtenidos  

Se ha logrado caracterizar a La Matanza dentro el ámbito provincial 

y se puede mostrar en qué consiste la infraestructura estatal que está 

actualmente al cuidado de la salud de la población del partido. Se 

agregan además algunas consideraciones sobre estas cuestiones.  
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La Matanza en el contexto administrativo provincial 

La provincia de Buenos Aires está compuesta por 134 municipios y 

se halla dividida en 12 “Regiones Sanitarias”, en las cuales funcionan 

“aproximadamente 2092 Centros de Primer Nivel de atención la Salud”, según 

informa la Dirección de Atención Primaria de la Salud, que depende del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. 27 

En este momento, noviembre del 2013, el gobernador provincial es 

Daniel Scioli y el ministro provincial del área es el Dr. Alejandro Collia.  

El Municipio de la Matanza al oeste de la Provincia de Buenos Aires, 

es el único componente de la Región XII. Antes de esta nueva 

subdivisión pertenecía a la denominada Región VIIA conjuntamente con 

los partidos de Tres de Febrero. Hurlingham, Ituzaingó y Morón. Los 

límites del partido son. Al Norte con los Partidos de Tres de Febrero, 

Morón y Merlo, al sur con los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y 

Cañuelas, al NE con la Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA), y al 

SE con Lomas de Zamora y al O con Marcos Paz. Cuenta con una 

Superficie 325,7 Km2, y una Población de 1.782.868.Es el Municipio más 

extenso y el más poblado del área metropolitana de Buenos Aires. De la 

Población es pobre el 17,4% y el 5,4% indigente con realidades dispares 

según el cordón del que se trata. Los tres cordones atraviesan el partido 

y en ellos en el cordón Nº1, que es el que linda con la Capital Federal, el 
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 Publicado en http://www.ms.gba.gov.ar/regiones/regiones.html. Consulta 

realizada el 23/12/2013.  
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4,7% de personas es pobre, en el cordón Nº2, el 13,4% de personas es 

pobre y en el tercer cordón existen el 28,9% de personas pobres. 

 

Mapa con las regiones sanitarias de Bs. As. Dentro del conurbano se destaca La 

Matanza28 
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 Ídem  
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En el municipio los máximos cargos vinculados con el área de salud 

los ocupan: 

Secretaria de Salud Pública: Dra. Gabriela Eleonora Álvarez 

Subsecretario de Salud Pública: Dr. Antonio Abdenur 

Jefe de Gabinete de Salud: Dr. Horacio Tur 

La Región XII alberga en total un Hospital Pediátrico, tres Hospitales 

Maternos Infantiles: Hospital Materno Infantil Teresa Luisa Germani, 

Hospital Materno Infantil José Equiza a los que se le agrega el 

recientemente puesto en funcionamiento Hospital Materno Infantil 

“Alberto Balestrini”. Se incluyen dentro de esta región Unidades de 

Salud, Centros de salud, un Centro Odontológico, un Centro de 

Rehabilitación, un Centro de Salud Mental, un Centro de 

Zooantroponosis y dos Hospitales Generales Provinciales: el Diego 

Paroissien” y el Hospital de Agudos Interzonal (Km 32)“Simplemente 

Evita”, En el año 2008, según registros provinciales, La Matanza poseía 

seis establecimientos con internación (Dos de gestión provincial y cuatro 

municipales) y setenta y dos sin internación (todos municipales).En 

cuanto a camas disponibles se registraron 814 (promedio), lo que 

representa 0,6 cada mil habitantes, siendo la menor proporción existente 

en la provincia.  

Para el año 2010 la provincia publicó estas cifras, donde se reitera la 

cifra del año 2008, del párrafo anterior: 
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29 

Debe aclararse que hoy a pesar de todas las incorporaciones todavía 

no se ha logrado revertir totalmente la situación, porque los discursos 

oficiales hablaban de que se precisaban por lo menos1000 camas para 

una atención eficiente y a eso todavía no se ha llegado ni se logrará con 

la puesta en marcha de los nuevos hospitales, dado el crecimiento 

demográfico sufrido por la población. 

Los hospitales y centros especializados existentes gestionados desde 

la municipalidad son 

 Policlínico Central de San Justo  
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 Publicado en www.gba.gov.ar. Consulta realizada en diciembre de 2013 
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 Hospital Municipal del Niño (San Justo) 

 Hospital Materno Infantil Dra. Teresa Luisa Germani 

(Gregorio de Laferrere) 

 Hospital Materno Infantil; José Equiza ( González Catán) 

 CE.ME.FI.R Centro de Medicina Física y Rehabilitación (San 

Justo)  

 Centro de Salud Mental de la Matanza (San Justo)  

 Centro Odontológico Municipal Dr. Jaime Echeverría (San 

Justo)  

 Centro de Zooantroponosis de la Matanza (Isidro Casanova) 

30 

A esto deben agregarse las unidades de atención primaria y 

secundaria que se hallan en toda la geografía distrital.  

Innovaciones producidas los últimos años en cuanto a 

infraestructura destinada al cuidado de la salud. 

La Matanza en los últimos años logró comenzar a revertir el déficit 

que tenía desde hacía aproximadamente 60 años y que le otorgaba el 

más bajo porcentaje de camas hospitalarias por habitante, dentro de la 

provincia de Bs. As. 

                                                           
30

 A este Centro se lo denomina también Centro Antirrábico. 
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En la última década, además de una reorganización municipal del 

área se produjeron importantes incorporaciones edilicias en a la 

infraestructura destinada la salud. Se abrieron tres Centros integradores 

Comunitarios (CIC), uno en Lomas del Mirador, otro en San Justo y un 

tercero en Ciudad Madero. Se instaló la Unidad de Pronta Atención 

(UPA) en González Catan, se abordó la construcción del Hospital 

Materno Infantil Alberto Balestrini en Ciudad Evita, ambos realizados 

por el gobierno provincial y luego por acción del gobierno nacional se 

están construyendo dos hospitales, uno en Gregorio de Laferrere y otro 

en Rafael Castillo.  

Se incluye a continuación un mapa de las tres regiones sanitarias en 

que se divide el Partido de La Matanza con la ubicación de los centros 

de gestión estatal relacionados con la atención de la salud. Cada Región 

cuenta con efectores de primer nivel, que son las Unidades Sanitarias y 

efectores de segundo nivel que son los Centros de Salud y un hospital 

como referencia. Los centros de salud y las llamadas unidades de salud se 

diferencian en que los primeros cuentan con atención de guardia las 24 

horas y tienen asignadas ambulancias y las segundas atienden en un 

horario determinado en consultorios externos. Las unidades móviles o 

tráileres se desplazan por la geografía del partido según las demandas y 

el cumplimiento de los diversos programas emprendidos.31 
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 Las caracterizaciones de los efectores emergen de la entrevista realizada al 

Dr. Alfonso del Giúdice, quien fuera Secretario de Salud del Municipio por 

Hilda Agostino en la UNLaM en el año 2001  
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Este mapa no incluye los nuevos hospitales ni a la Unidad de Pronta 

Atención (UPA), ni ubica según nuestros propios rastreos a todas las 

unidades existentes lo que indica, para nosotros, que a pesar de que es el 

que figura actualmente en la página oficial del municipio no ha sido 

actualizado y faltan datos. 

Unidades de Salud     

1. Unidad de Salud 

Aldo Bonzi 

 

Pilcomayo 1217 Aldo Bonzi 

2. Centro de Salud  

Dr. Eizaguirre  

González Chávez y Juárez 

Celman  

Villa Celina  

3. Centro de Salud de  

Villa Recondo  

Avelino Díaz al 500  Villa Celina 

4. Unidad de Salud  

José Hernández  

Vieytes 3832 (y 

Antofagasta) 

Villa Celina 

5. Unidad de Salud 

Puerto Argentino 

El Garabato entre El 

Cisne y El Leñatero 

Ciudad Evita 

6. Unidad de Salud 

Centro Cívico La 

Quilla  

La Quilla y El Tiburón Ciudad Evita. 

7. Unidad de Salud 

Núcleo 18  

La Quilla entre el Zorro y 

Crovara  

Ciudad Evita 

8. Unidad de Salud  

Juan XXIII  

 

Los Claveles y 

Crisantemos 

(Bo. 22 de Enero) 

Ciudad Evita 

9. Centro de Salud Dr. 

Ramón Carrillo N° 

3  

Av. Central y 200 Ciudad Evita 

10. Unidad de Salud 

Núcleo 19  

Zepelín y M. Arias  Ciudad Evita 

11. Unidad de Salud  

Fournier  

Agüero 1037 Tapiales  

12. Unidad de Salud  

Villa Madero  

Pedro de Mendoza 1425  Ciudad Madero  
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13. Centro de Salud 

Dr. Ignacio Ezcurra 

Nº 1 

Monseñor López May 656 

0 Bo. Villa Dorrego 

González Catán 

14. Unidad de Salud  

Roque Pérez  

Carabajal 1428 González Catán 

15. Unidad de Salud  

Bo. Independencia  

Juan Cobo e/ José 

Hernández y Luca, 

(Bº. Independencia) 

González Catán 

16. Unidad de Salud 

Los Ceibos 

Bordón y entre Mariano 

Acosta y Dragones 

González Catán 

17. Unidad de Salud  

Edgardo Miqueleiz 

Juan Cobo esq. De Luca  González Catán 

18. Unidad de Salud 

Padre Mario. 

Montgolfier 1939 G.de Laferrere 

19. Unidad de Salud 

Laferrere.  

Estanislao del Campo 

entre Ortega y Sequeira. 

G. de Laferrere 

20. Unidad de Salud  

Villa Giardino 

Martínez y Recuero G. de Laferrere 

21. Unidad de Salud  

Don Juan. 

Salvigni e/Tasi y Tarija G. de Laferrere 

22. Unidad de Salud  

María Elena 

Risso Patrón y Ortega G. de Laferrere  

23. Unidad de Salud  

Eva Perón  

 

Federico Pedro Russo 

4200 

G. de Laferrere 

24. Unidad de Salud 

Juan Manuel de 

Rosas 

Ruiz de Los Llanos 267 I. Casanova 

25. Unidad de Salud 17 

de Marzo  

Gavilán y S. Sombra I.  Casanova 

26. Unidad de Salud 

Malvinas 

Argentinas  

Ignacio Rucci 4400 I. Casanova 

27. Unidad de Salud  

San Pedro 

Bedoya 6367 I. Casanova 

28. Unidad de Salud  

El Tambo (APS).  

Bach y Obligado I. Casanova 
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29. Centro de Salud Dr. 

Francisco 

Giovinazzo N° 5 

F. Seguí 6164 I. Casanova 

30. Unidad de Salud  

San Carlos 

Lavallol 1095 I Casanova 

31. Unidad de Salud  

17 de Agosto 

Edison y Lafayette I. Casanova 

32. Unidad de Salud  

Villa Borgward  

Ruiz de los Llanos y Bach  I. Casanova 

33. Unidad de Salud 

Saturnino Segurola 

Necochea 4226 La Tablada 

34. Unidad de Salud Dr. 

Manuel Viera 

Balcarce 1909 Lomas del Mirador 

35. Unidad de Salud  

Santos Vega 

Formosa 3350 y Nazca  

 (Bo. Santos Vega) 

Lomas del Mirador 

36. Centro de Salud  

Dr. Alfonso 

Sakamoto Nº 4  

Dávila y Jaramillo R. Castillo 

37. Unidad de Salud  

Arcos del Mirador 

Soldado Sosa 3071 R. Castillo 

38. Unidad de Salud 

Monseñor Bufano 

De Vinci y Aguapey  R. Castillo 

39. Unidad de Salud  

San José Obrero 

Los Toldos Manzana 29 R. Castillo 

40. Unidad de Salud  

Rafael Castillo 

Yanzi e Ipiranga R. Castillo 

41. Unidad de Salud El 

Torero 

El Poncho e Itaú R. Castillo  

42. Unidad de Salud 

Almafuerte  

Mons.Bufano.Mza.20 Casa 

83  

San Justo 

43. Unidad de Salud  

Justo Villegas  

Guatemala 4905  San Justo 

44. Unidad de Salud  

Griselda de Del 

Giudice  

Atenas y Granadero  

(Bo Manzanares)  

San Justo 

45. Unidad de Salud  

La Esperanza 

Apeninos N°600 Virrey del Pino 
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46. Unidad de Salud  

San Pedro 

Santiago del Estero 3389 Virrey del Pino 

47. Unidad de Salud  

La Foresta 

California y Colorado Virrey del Pino 

48. Unidad de Salud  

Los Álamos 

Córdoba entre Camarones 

y Cachimayo (Km 35) 

Virrey del Pino 

49. Centro de Salud Dr. 

Domingo Roca Nº 2 

Miller entre Hormiguera y 

California S/N, (Bº. Oro 

Verde) 

Virrey del Pino 

50. Unidad de Salud  

Virrey del Pino  

Arengreen 5165 y 

Manzanares 

Virrey del Pino 

51. Unidad de Salud 

Barrio Nicolle 

Calle 8 entre 162 y 163, 

Ruta 3 Km 35 

 Virrey del Pino 

52. Unidad de Salud  

Francisca Caputo 

San Carlos y N. York 

KM 47.700 

Virrey del Pino 

53. Unidad de Salud  

Dr. Roque Pérez  

Carabajal 1428 20 de Junio 

 

54. Unidad de Salud 

Móvil Municipal 

“Las Casitas” 

  

55. Unidad de Salud 

Móvil Mi Esperanza 

  

56. CIC Salud Las 

Antenas 

Almirante Brown 4207 Lomas del Mirador  

57. CIC Salud 

Almafuerte 

Peribebuy y Alcorta San Justo 

58. CIC Salud 2 de 

Abril 

M. Sánchez de Thompson 

y Colectora Ricchieri 

Ciudad Madero 

Instituciones de gestión estatal instaladas en los últimos años. 
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UPA La Matanza  

El 22 de diciembre del año 2011 se inauguró en La Matanza la cuarta 

Unidad de Pronta Atención (UPA) de la Provincia de Bs. As. Está 

ubicada en la Ruta Nº 3, km 29.500, de la localidad de González Catán, 

en una zona con más de 450 mil habitantes. Cuenta con 120 agentes 

sanitarios, entre profesionales, enfermeros, camilleros, etc.  

Cada UPA funciona igual que una guardia de un hospital de alta 

complejidad. Buscan descomprimir la atención de las emergencias en 

establecimientos de mayor complejidad, y dar respuestas rápidas en 

zonas de mucha población. 

El UPA de La Matanza32 es un establecimiento de complejidad 

intermedia que atiende las 24 horas todos los días del año. Asiste 

emergencias, consultas pediátricas, clínicas y cuenta con terapia 

intensiva, laboratorio y diagnóstico por imagen. Además se cuenta con 

servicio de vacunación, farmacia, ginecología, este con un sector para 

ecografías y mamografías, sala de recuperación, sala de informes, sala 

de atención pública, sala de espera y laboratorio, consultorios, sala de 

observaciones pediátrica, sector para informática, control policial, 

confort médico y vestuarios con duchas y sanitarios. Un paciente puede 

ingresar por un cuadro sencillo y se lo atiende además de asignársele un 

turno hacia un centro de salud o un hospital, según su patología. S 

                                                           
32

 En el momento de realizarse ese trabajo existían en la Provincia de Bs., 

además del de La Matanza. seis UPA: Estén en Lomas de Zamora, Avellaneda, 

Lanús., Almirante Brown y Los Hornos. 
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ingresa alguien por un cuadro grave, que precisa de terapia intensiva se 

lo deriva luego en ambulancia o helicóptero, a un centro de mayor 

complejidad. 

En La Matanza, la UPA fue generada para descomprimir 

principalmente la atención en el Hospital Zonal General de Agudos ´Dr. 

Diego Paroissien´ y en el Hospital Zonal General de Agudos ´Simplemente 

Evita´. Realiza además un trabajo de articulación con todos los centros 

de salud y hospitales de la región sanitaria 1 de La Matanza. La 

articulación se lleva a cabo con 20 centros de atención primaria (dos con 

guardias de 24 horas) y también con el Hospital Municipal Materno 

Infantil ´José Equiza´. 

A continuación se observan imágenes de esta unidad en construcción 

en la primer imagen y luego su frente, el día de su inauguración.  

 

UPA en construcción 
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Frente edilicio de UPA (22/12/2011) 

El edificio cuenta con 1.186 m2 de superficie, con módulos metálicos 

de cerramientos de chapa y otros materiales industrializados de rápido 

armado. Se previó dotarlo con un helipuerto para traslados. 

Se calcula que en el partido de La Matanza33 se atienden unas 4 

millones y medio de consultas al año.  

Hospital Alberto Balestrini 

Se ubica en el Camino de Cintura y Ruta Provincial N°21, en la 

localidad de Ciudad Evita Se trata de un centro modelo de alta 

complejidad que cubre 18.500 metros cuadrados, que se dividen en tres 

niveles Dispone de 144 camas para internación general, 14 destinadas a 

cuidados intensivos y 15 puestos para neonatología, distribuidas en un 

                                                           
33

 Idem  
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total de 72 habitaciones. Cuenta con 25 consultorios con especialistas y 

con atención ambulatoria mediante. Está dotado de laboratorio de 

análisis clínicos, hemoterapia y anatomía patológica, servicio de 

diagnóstico por imagen, servicio de tratamiento y rehabilitación física. 

Se han previsto seis consultorios para pediatría, un hospital de día, 

contención pre hospitalaria para pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda y sanitarios para discapacitados. Tiene un servicio de emergencia 

que presta servicio las 24 horas y un banco de sangre.  

Aunque todavía no se encuentra operando en toda su capacidad ya 

ha ocurrido el primer parto en sus instalaciones. 

El hospital materno infantil Alberto Balestrini fue impulsado por el 

dos veces intendente del partido y ex vicegobernador de la Provincia, 

Alberto Balestrini, quien padeció un ACV en el año 2010, que lo hizo 

retirar de la vida pública. Fue él quien también eligió el lugar estratégico 

donde se construyó. 

La obra fue financiada por la provincia de Buenos Aires por un 

monto de 130 millones pesos, gestionado a través de un crédito del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Existe el proyecto de que dentro de ese hospital funcione un Polo 

Científico Tecnológico, en el que La Matanza trabajará en conjunto con 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a cargo de Lino 

Barañao. La idea de este nuevo proyecto es potenciar a la investigación y 

desarrollo tecnológico. 
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Fachada del Hospital Alberto Balestrini 

Los hospitales en construcción  

Son dos, uno en Rafael Castillo sobre la Ruta 2001 y otro en Gregorio 

de Laferrere sobre la Ruta Nacional Nº 3, que surgieron de la 

reasignación de una partida presupuestaria destinado a cambiar el 

Avión ´Tango 01´ que presta servicios oficiales a las máximas 

autoridades de la Nación. La primera mandataria anunció en un acto 

celebratorio del Día de la Lealtad (17/10/2008) en la Universidad 

Nacional de La Matanza este cambio que determinó la construcción de 

nuevos hospitales.  

Cuatro años después de ese anuncio, los hospitales materno-

infantiles de Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo se encuentran en 
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una fase muy avanzada de su construcción y la ejecución está a cargo 

del Ministerio de Infraestructura de la Provincia. 

Rafael Castillo 

El terreno para la construcción del hospital fue adquirido por la 

comuna en el año 2009 (6 de enero).Tiene 70 mil metros cuadrados y está 

ubicado en ruta 1001 (ex Av. Pierrastegui) entre Soldado Sosa y 

Echeverría, (Rafael Castillo). Se prevé construir un hospital equipado 

con tecnología de última generación y que cuente con 200 camas para 

internación.  
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Vistas de la obra: Hospital de Rafael Castillo (2013) 

Los dos nuevos nosocomios serán idénticos al ya en funcionamiento 

Materno infantil Alberto Balestrini, de Ciudad Evita. Para todos han 

sido previstos 20.000 metros cuadrados de superficie y una dotación de 

600 trabajadores, entre profesionales médicos, enfermeros y 

administrativos.  

El secretario de Obras Públicas del municipio, Herminio Bayón, ha 

dicho que este es un “hospital de frontera” ya que por su 

emplazamiento puede atenderse gente de Morón, Merlo y de la propia 

Matanza. Destacó Bayón. “Más que matancero, será un hospital provincial 
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intermunicipal”34 Está rodeado de barrios donde habita población de 

muy bajos recursos  

En ese enorme predio, durante décadas, funcionó un tambo; y 

existían “allí grandes arboledas de eucaliptos de más de 200 años y 20 metros 

de altura, pero se tapó la laguna que estaba en su parte central”, recuerdan 

algunos vecinos35.  

Hospital de Gregorio de Laferrere 

 

Vista del frente del Hospital 

                                                           
34

 Publicado en http://www.el1digital.com.ar/index.php. /Articulo 33290.del 

31/10/2012.Consulta realizada en junio de 2013. 
35

 Entrevista realizada por Pablo Reid, en noviembre de 2013. Los vecinos 

pidieron no ser identificados... 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

Indagaciones históricas. Historia sociocultural de la salud en el Partido de La Matanza, a través de 
las instituciones y protagonistas (siglo XX). 

Agostino, Hilda Noemí –  Artola, Analía Yael –  Bertune Fatgala, Mirta Natalia  – Ledesma, Gabriel – 
Pomés , Raúl  – Reid, Pablo José  –  Silva, Gabriela 

Fecha de recepción: 7 de enero de 2014 

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

45 

Se halla sobre la Ruta Nacional Nº 3 Km 24.700. Este hospital se 

encuentra en avanzado estado de concreción. Un grupo de vecinos y 

militantes peronistas han iniciado una campaña para que se lo llame 

“Federico Pedro Russo” en honor primer intendente del PJ que gobernó 

La Matanza tras los años de dictadura, donde fue perseguido y que ya 

falleciera.  

El emplazamiento de este hospital se realizó donde durante 

muchísimo años funcionara el Aeroclub Argentino que cuenta con una 

vasta historia. Sus instalaciones se trasladarían al Aeródromo de Morón 

aunque mantendrían algunas dependencias y el museo dedicado a Jorge 

Newbery. 

Al igual que los hospitales de Ciudad Evita y Gregorio de Laferrere 

se prevé un presupuesto de 135.000 de pesos para su realización. 

 

Hombres destacados vinculados con el cuidado de la salud en el 

municipio a través de su historia 

Muchas de las menciones que continúan, desde nombres de 

instituciones y calles del partido. Dentro de la historia política de La 

Matanza se destacan una serie de médicos que actuaron en ella y su 

recuerdo es recogido por sus colegas y cuando fueron militantes, por sus 

partidos políticos de pertenecía. 

Los vecinos memoriosos también nos han acercado los nombres y la 

actuación de muchos de estos protagonistas que en varios casos son 
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verdaderos pioneros en el territorio donde se internaron para, casi sin 

elementos, ponerse al servicio de sus semejantes.  

Citamos algunos de estos nombres y las localidades donde actuaron 

a continuación realizando una muy breve reseña del porqué de su 

inclusión, pero primero nos remontamos a las primeras noticias que se 

tiene sobre la atención de la salud en el partido. 

Existen momentos muy importantes dentro de la historia local por 

sus consecuencias en el partido de La Matanza. Uno de ellos data del 

Siglo XIX cuando se produce la aparición del cólera. Existen documentos 

que nos remiten a ese momento, tales como la nota enviada al Alcalde 

Colombo Fontana, el 15 de enero de 1868 comunicándole la formación 

de una “Comisión de lucha contra la enfermedad” constituida por 

vecinos, tales como José María Ezcurra, Don Miguel Fretes y Don 

Cayetano Lucero, otro escrito proveniente de esa misma comisión 

informa al Juez de Paz Lino Lagos haber localizado un médico para 

trabajar en la zona, y otro posterior diciendo que dicho facultativo era 

José María Casullo36, además de otros que dan cuenta del fallecimiento 

del sacerdote de la Familia Ezcurra y de los robos que sufren los 

afectados por la enfermedad .37 Sin embargo el nombramiento de un 

médico municipal se produce, recién el 28 de abril de 1889, por 

                                                           
36

 Hoy una calle en el vecino partido de Morón lo recuerda. 
37

 Obran en nuestro poder fotocopias de los citados documentos hechas llegar al 

Junta de Estudios Históricos de La Matanza por Alfonso Corso provienen del 

AGN pero que carecen de más datos identificatorios.  
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Ordenanza Municipal Nº 8 firmada por el presidente del H.C.D, el Dr. 

R. Eastman.  

El otro momento que ya corresponde a mediados del siglo XX, lo 

representa la aparición de la epidemia de poliomielitis, que impulsa la 

inauguración de CE.ME.FIR. para el tratamiento de sus víctimas.  

En el pasado del partido aparecen nombres ilustres relacionados con 

la medicina pero que asumen aquí acciones de compromiso comunitario 

tal como emerge de las actas fundacionales de la ´Sociedad de Protección 

Mutua del Partido de Matanzas´38, fundada el 1º de abril de 1887, en donde 

como ´Socios protectores´ se leen los nombres de los Doctores; Gabriel 

Ardoino, José María Bustillo, Tomás Perón .y Víctor Adam, entre otros.  

En entrevistas efectuadas se menciona, años más tarde, también 

actuando en el partido, en Ramos Mejía, a la Dra. Alicia Moreau de 

Justo.39  

Un recorrido por las diferentes localidades nos permite encontrar 

algunos protagonistas y ubicarlos en el tiempo.  

En San Justo, en el espacio de la comisaria se instaló la Sala de 

Auxilios y para 1928 aparecen vinculado a ella los nombres del Dr. 

                                                           
38

 Exhibió ante nosotros el acta manuscrita el Dr. Ignacio Eizaguirre, nieto de 

Juan Nicolini, uno de sus fundadores.  
39

 Entrevista realizada por Hilda Agostino a Idelba Angélica Vilas de Vives en 

Ramos Mejía en mayo de 2004.Archivo Junta de Estudios Históricos de La 

Matanza. 
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Domingo Rossi, que fue el primer médico que designó el municipio, y el 

del enfermero Don Primo Vázquez.40 

El periodista Alberto Medone que supo editar el diario local 

´Tapiales Hoy´ entre los años 1992 y 2005 rescata en una entrevista41, que 

circa 1930, deben citarse a dos farmacéuticos vinculados al cuidado de la 

salud en Tapiales.  

“Si bien el primer farmacéutico fue el Dr. Ferrer, quien aconsejaba remedios 

para el cuerpo, cuanto menos….mejor”, el farmacéutico que más se destaco en 

Tapiales fue José Fabiani, quien muchas veces debía reemplazar al médico o a la 

partera. Era más que obvio que, cuando algún habitante sentía alguna dolencia 

visitara a Fabiani, quien luego de una observación, o medicaba o indicaba a que 

médico acudir. Según palabras de Alberto Medone, “Si no operaba pegaba en el 

palo” 

Biaggini hace mención en su obra42 que la partera del pueblo fue la 

Sra. Marciana Garibotti, quien ayudó en su entrada a este mundo a 

muchos habitantes de Tapiales. 

Relacionados con la creación de la Casa de Auxilios de Ramos Mejía, 

encontramos al Dr. Fernando Batlle Besio, quien fuera un fervoroso 

impulsor de la misma y, más tarde su director y también al Dr. Gabriel 

Ardoino. Esta creación comenzó pretendiendo ser un hospital vecinal y 

                                                           
40

 Ambos aparecen en la foto de la inauguración de la Sala de Auxilios de San 

Justo.  
41

 Entrevista realizada por Martín Biaggini, sin fecha.  
42

.Ídem. Pp.49 
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luego, ante las posibilidades reales de concreción, se transformó en Sala 

de Auxilios, que si bien en sus comienzos prestaba servicios en forma 

totalmente gratuita hoy pertenece al área empresarial privada. 

Dos nombres de médicos, resuenan con gran fuerza en la historia del 

distrito. Ellos son el Dr. Ignacio Arieta y el Dr. Alfonso Alberto Del 

Giúdice. Ambos militantes políticos, miembros de la Unión Vecinal y 

del radicalismo el primero de ellos y peronista el segundo. Estos 

destacados vecinos por sus acciones dejaron huella en la historia local.  

Muchos otros nombres aparecen vinculados al tratamiento de la 

salud en el partido, por ejemplo los de la Dra. Teresa Germani y el del 

Dr. José Equiza, que son recordados hoy nombrando sendos hospitales. 

Nos consta que muchos profesionales de la salud cuyos nombres han 

permanecido en el anonimato han aportado sus conocimientos para 

atender a la población, en algunos casos con verdadero esfuerzo, sobre 

todo cuando actuaron en la que llamamos ´Matanza profunda´, donde ni 

los insumos ni la cantidad de profesionales disponibles, fueron ni son 

aún, los adecuados para la cantidad de población que existe. Aparecen 

estos en las voces de entrevistados que proporcionan nombres de 

médicos, enfermeras, parteras, etc. que se han desempeñado en ignotos 

lugares del partido llevando, no solo su saber sino la necesaria 

compasión y respeto que todo ser humano merece. 

No se ha incorporado en este informe, en detalle, ningún 

establecimiento que haya sido gestionado por la empresa privada, sin 

embargo se cuentan ya con entrevistas que hablan sobre estos. En todo 
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lo recogido hasta el momento aparece la necesidad como motor de todas 

las instalaciones y el deseo de dar respuesta desde distintos lugares, 

según quien se sintiera interpelado. Este es el caso del Hospital Italiano de 

San Justo, que comienza siendo un lugar de reposo para convalecientes 

italianos y del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía que fue 

destinado por una orden religiosa para atender a niños sin recursos43. 

En la geografía interior de La Matanza solo aparece a través del 

tiempo una obra privada de gran envergadura y es la obra del Padre 

Mario Pantaleo, que como ya se ha mencionado combina la atención de 

la salud, con la educación y por supuesto con ejercicio de la fe católica. 

En ese lugar atendió el Padre Mario Pantaleo, conocido cura sanador de 

la zona. Existe allí la Policlínica Cristo Caminante donde se atiende a bajo 

costo al entorno barrial. 

Toda la geografía está llena de salitas de auxilio que fueron los 

únicos lugares donde se podía acceder en épocas sin asfalto, sin luz 

eléctrica y casi sin transporte público, en busca de alivio para las 

dolencias y estas fueron impulsadas por comisiones de vecinos 

agrupados en sociedades de fomento que más tarde recurrieron al 

estado para poder sobrevivir y lograr servicios más acordes con el 

avance de la ciencia. Los periódicos hablan de tiempos sin ambulancias 

donde conseguir una para la localidad era festejada como un verdadero 

logro. 

                                                           
43

 El 20 /12/ 1942 fundaron un hospital hogar para niños lisiados pobres, bajo la 

atención médica de los doctores Enrique A. Votta y Robertson Lavalle y en 

1945 pusieron la piedra fundamental del edificio actual. 
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Conclusiones  

Se ha esbozado un mapa actual de los principales centros de atención 

de la salud del partido gestionados por las diversas jurisdicciones y se 

han localizado algunos protagonistas claves vinculados con el área que 

permiten formular algunas conclusiones, que por supuesto son 

netamente provisorias. 

Sabiendo que todos los avances más tempranos rodearon a las 

localidades de Ramos Mejía y San Justo, no sorprende que también fuera 

allí donde primero se hallan instalaciones sanitarias de cierta 

envergadura.  

El pasado de Ramos Mejía está relacionado con los lugares de 

descanso y esparcimiento de la clase aristocrática que vivía en Buenos 

Aires y se trasladaba en busca de aire fresco a ciertos espacios, a fines 

del siglo XIX y principios del XX. Algunos integrantes de estas elites se 

involucraron en ciertas creaciones e impulsaron determinadas 

concreciones, entre las cuales no faltan las destinadas a la atención de la 

salud, como es el caso de la citada Sociedad de Socorros Mutuos de San 

Justo, sobre la que se hizo referencia o su similar de Ramos Mejía. 

Téngase en cuenta que ambas localidades o mejor dicho, sus núcleos 

céntricos, estaban vinculadas y son muy cercanas, sobre todo si se 

disponía del raro lujo de un automóvil.  

Muy distinta suerte corrió el resto del partido, donde las 

instalaciones fueron muy lentas y muy tardías. Recorriendo la literatura 

existente y escuchando las voces de los entrevistados se concluye que el 
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funcionamiento de las salas de salud en las localidades más alejadas de 

la ciudad cabecera tardó bastante en producirse y cuando surgieron 

aparecen ligadas a la acción vecinal. La construcción de hospitales no se 

dio hasta más allá de mediados del siglo XX y se los levantó en las 

mismas zonas de impacto de San Justo y Ramos Mejía. Puede argüirse 

que en el resto de La Matanza no había gran cantidad de población y 

que eran regiones semi rurales, pero después del golpe militar de 1955, 

donde se deja inconcluso un Parque Sanitario que se construía en Isidro 

Casanova, y hasta 1971, en que se construye ante la hipótesis de guerra 

con Chile, el Hospital Paroissien44, durante el gobierno “de facto” 

provincial de Ibérico Saint Jean, no se genera ningún nuevo hospital 

para el partido y la población se incrementó notablemente. Tras esta 

instalación y con una historia de inundaciones que hacían prácticamente 

imposible la atención durante décadas, y hasta que se realiza el Hospital 

del Km 32 ´Simplemente Evita45´ deben pasar más de treinta años.  

Se ha visto partir de lo trabajado en el presente que en los últimos 

años se han realizado una serie de inauguraciones, que si bien no 

solucionan todavía todas las deudas existentes, colocan en otra situación 

al partido. A esto debe sumarse todo lo que se ha avanzado, también en 

los últimos años, en la concreción de obras relacionadas con 

proporcionar agua corriente a vastos sectores de la geografía matancera, 

                                                           
44

 Se instaló este en el mismo lugar, sobre la Ruta Nacional Nº 3 donde se 

levantaba al Parque Sanitario antes citado.  
45

 El único dato sin confirmar aún que se posee indica que fue inaugurado el 

1/2/2003. 
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en evitar inundaciones mediante obras de entubamiento de arroyos, ya 

que las inundaciones fueron casi un mal endémico del partido, y se 

avanzó en lo relativo a conectividad, hecho que por supuesto incide en 

todo lo vinculado con la prevención y la pronta atención, ante una 

necesidad o una emergencia sanitaria. 

No puede ni debe obviarse el factor político y las alianzas existentes 

de los líderes locales, con el gobierno provincial y el nacional para 

explicar todos estos logros de la última década. La importancia electoral 

tiene el partido, dada la inmensa masa de votantes existentes, no se 

ignora, pero esto ya existía desde hace mucho tiempo. En el transcurrir 

de los últimos treinta años de imperio de la democracia, La Matanza 

siempre fue un bastión peronista pero recién en los últimos años se 

decidió atender las necesidades en materia de salud de su población y 

hacerlo, desde dotarla de instalaciones sanitarias acordes a la época y a 

lo largo de toda su geografía y emprender además la formación de 

profesionales destinados el área, que siempre resultan escasos cuando 

de ir a trabajar a los lugares más apartados del partido, se trata. Se 

espera se formen también en compromiso social y arraigo como propone 

la Universidad Nacional de La Matanza46, que creó el Departamento de 

Salud, con la carrera de medicina en él y que hace que sus estudiantes 

efectúen sus prácticas en el propio partido para que conozcan y se 

involucren con sus verdaderas necesidades.  

                                                           
46

 Véase Estatuto de la UNLaM  
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El olvido al que fue condenado en materia de salud este partido 

durante más de 50 años, es incalificable y debe observarse que inclusive 

los centros existentes eran solventados por el propio estado municipal o 

eran privados y por ende arancelados.  

Estudiar la historia de la atención de la salud en este partido 

proporciona elementos para poder hablar de la desigualdad existente en 

ciertos lapsos históricos, entre vastos sectores de la población argentina, 

de la marginalidad y de los temibles efectos de la aplicación de políticas 

neoliberales que aquí hicieron verdaderos estragos ya que al dejar a 

tanta gente sin trabajo como ocurrió en La Matanza, los desprotegió en 

cuanto a la atención de su salud y los remitió a ser “mal tratados” en los 

colapsados hospitales públicos que nunca alcanzaron para la cantidad 

de población existente y que los obligó año tras año, a buscar atención 

en los partidos vecinos o en la Capital Federal, como último recurso. 

Hoy la situación tiene aristas aún sin resolver y de neto corte social 

que requieren urgente atención porque según al sector al que se 

pertenece y el status laboral del que se goza, se tiene la posibilidad de 

estar protegido en cuanto a atención sanitaria, pero quienes forman 

parte del sector informal de trabajo, no cuentan con ello y para ellos es 

indispensable el hospital público o el efector de atención primaria o 

secundaria gratuito. En La Matanza es aún demasiada la cantidad de 

población que se halla en esta especial circunstancia de dependencia de 

la asistencia estatal. Otro gran tema a solucionar es el de los 

profesionales ya que se precisan de ellos y no es fácil lograr que trabajen 

en ciertas zonas del partido por una multiplicidad de causas.  
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Resumen 

Este trabajo es un análisis sobre los hechos acontecidos en el 

Regimiento de Infantería de La Tablada, Partido de La Matanza, 

durante el gobierno de Alfonsín, teniendo en cuenta, los momentos 

por los cuales atravesaba el país; las características y objetivos 

buscados por el Movimiento Todos por la Patria; por qué se da como 

escenario el Regimiento de La Tablada; como transcurrieron esos días 

de enero en los cuales se llevó a cabo dicho accionar; la reacción por 

parte del Ejército Nacional, y las medidas e intervención del gobierno 

de Alfonsín en estos hechos. Se utilizaron fuentes orales, obtenidas de 

testimonios de vecinos de La Matanza, con el propósito de trabajar 

con las diferentes opiniones y vivencias que se generaron para ese 

entonces, con respecto a los hechos relacionados al accionar del 

Movimiento Todos por la Patria (MTP). 

Palabras claves 

Gobierno de Alfonsín; Partido de La Matanza; Movimiento Todos por 

la Patria; Toma del regimiento La Tablada; Memoria local. 

1º de mayo de 1968. Manifestantes 

detenidos en San Justo (DIPBA, 

legajo Nro. 122, folio 108) 
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ntroducción 

En el presente trabajo, se realizó un análisis sobre la construcción 

de la memoria colectiva de los vecinos que estuvieron 

involucrados, como testigos de los hechos, en la toma del 

Regimiento N°3 de Infantería Mecanizada Manuel Belgrano, 

ubicado en la localidad de La Tablada, en el Municipio de La Matanza, 

en los días 23 y 24 de enero de 1989.  

Este trabajo se dividió en tres partes, en un primer momento, nos 

focalizamos en el contexto histórico en el que se enmarcaron los hechos, 

que son objeto de nuestro estudio; nos referimos a los años de la década 

del ’80, en el cual se ve involucrado el desarrollo del gobierno de 

Ricardo Alfonsín y con él, el retorno a la democracia. 

En una segunda parte, se abordaron los sucesos y características que 

contrajeron los hechos, a través de las diferentes opiniones que aportan 

los historiadores que abordaron de manera precedente dicha temática, 

como así también se utilizaron fuentes fotográficas y  de diversos 

diarios, entre los que encontramos al diario La Nación, Crónica, y 

Clarín, que fueron los que abordaron y  trataron el tema por aquellos 

años. 

Y en una tercera parte, a través de testimonios de vecinos de La 

Matanza, que mediante la labor de recabar y resignificar la historia 

desde la oralidad, es que se trabajó  con los mismos para establecer la 

reconstrucción de los hechos a través de la memoria de la comunidad de 

I 
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La Matanza. Y por último, se dio un cierre a este análisis con una serie 

de conclusiones personales a las cuales hemos abordado. 

Contexto histórico: la Argentina en los años ’80 

Para dar inicio a este trabajo, se abordó el análisis realizado por Luis 

Alberto Romero49, quien establece que desde 1980, los militares que se 

encontraban en el poder, se enfrentaban a una situación insostenible en 

donde la única alternativa viable o posible era la inminente salida del 

poder político. Éstos estaban alarmados por la crisis económica, el 

aislamiento, los reclamos por los derechos humanos, entre otras 

problemáticas presentes en la época. Sobre todo estaban en una 

encrucijada, que era producto de los enfrentamientos intestinos, que a la 

vez les dificultaban los acuerdos necesarios para la salida que buscaban. 

Así comienza a darse y establecerse un escenario para el fin de la 

Dictadura militar o autodenominado Proceso de Reorganización 

Nacional, que comienza con la enfermedad de Viola, a fines de 1981, la 

cual fue, según Romero, el puntapié inicial para el derrocamiento del 

mismo y para ser reemplazado por Fortunato Galtieri. 

Galtieri, quien obtuvo su cargo de comandante en jefe del ejército, 

transformando la institucionalidad que los anteriores jefes habían 

establecido. Este, a pesar de autoproclamarse el salvador del proceso, 

era inexperto en política, fue quién decidió como alternativa para 

solucionar los problemas del país, la ocupación de Las Islas Malvinas 

                                                           
49

 ROMERO, Luis Alberto (2001). Breve Historia de la Argentina 

Contemporánea. (1916-1999). Buenos Aires. Fondo de Cultura económica.  
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reclamadas desde 1833 a Inglaterra, de esta manera Galtieri es quien 

comienza la guerra en 1982. Luego de la derrota en la Guerra de 

Malvinas, el gobierno militar se vio atravesado por la eminente crisis y 

el final del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

En este marco es que en 1983, se instala el régimen democrático 

nuevamente en la Argentina. Empero a pesar de haber tenido un gran 

margen de legitimidad, deberá enfrentar algunas problemáticas 

relacionadas con las demandas sobre la igualdad social, los deseos de 

seguridad, la eliminación de la corrupción y la calidad de las 

instituciones públicas (en especial frente a aquellas que imparten 

justicia). 

Hasta 1983, como bien explica Quiroga50, la Constitución Nacional no 

había podido garantizar por sí misma la existencia de un orden 

democrático estable. Además, al tiempo que se reinstauraba la 

democracia en la Argentina, se estaba atravesando un contexto de crisis, 

causado a raíz de la deuda pública, que supuso la implementación de 

políticas neoliberales; reducción del déficit fiscal; privatizaciones y la 

exaltación del mercado. 

Dentro de esta situación, por la cual estaba siendo a travesado el país, 

es que el 30 de Octubre de 1983, tienen lugar las elecciones, que como 

menciona Quiroga, se dieron en un marco de rumores de 

desestabilización, amenazas golpistas y disidencias en el frente militar, 

                                                           
50

 QUIROGA, Hugo. La reconstrucción de la democracia Argentina, Pág. 87. 

En: SURIANO, Juan. (2005). Dictadura y democracia (1976-2001). Nueva 

Historia Argentina, Tomo X, Buenos Aires. Sudamericana.  
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los conflictos confirmaron la continuidad del sistema bipartidista 

radical-justicialista, que fueron las fuerzas que coaptaron el 92% de los 

sufragios. Sin embargo, la fórmula Ricardo Alfonsín-Víctor Martínez, 

obtuvo casi el 52% de los sufragios, marcando un hito en la historia, 

pues se daba así el comienzo de esta gestión de gobierno que, 

simbolizaba el retorno a la democracia en la Argentina. 

En el inicio de la gestión, se pueden mencionar una reapertura en las 

discusiones que atañían el futuro del país, y de las bases para la vigencia 

de la democracia. Entre las medidas más sobresalientes podemos 

mencionar, el inicio de los juicios a las Juntas Militares; la puesta en 

marcha de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas); el Tratado de paz con Chile; la implementación del Plan 

Austral; el inicio de actividades del Congreso Pedagógico Nacional, que 

ponía en marcha los planteos para una nueva ley de educación; la 

sanción de la ley de divorcio y de la patria potestad compartida, entre 

otros. Estas serían algunas de las transformaciones y medidas que el 

gobierno de Alfonsín llevaría adelante durante los primeros momentos 

de su mandato. 

Para ahondar más minuciosamente en estas políticas del gobierno de 

Alfonsín, mencionaremos que el mismo, había diseñado una propuesta 

de modernización democrática que atacará varios frentes a la vez, y que 

encontró resistencias entre los militares, la iglesia y los sindicatos. 

Como ya mencionamos anteriormente, el gobierno al poner en 

marcha el juicio a los integrantes de las juntas militares y días después, 
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crear la CONADEP, generaría un descontento dentro de las filas de las 

FF. AA. 

En el terreno social implementó a través de la ley un programa 

alimentario nacional y había convocado a un Congreso Pedagógico para 

elaborar la ley nacional de educación. Con esta medida generaba 

controversias con la iglesia que defendían la educación privada y se 

oponían a un discurso demasiado laico. 

La otra medida importante que tomó fue la democratización sindical, 

que apuntaba a la libertad gremial y a la inclusión de las minorías en los 

órganos de conducción, al control de las elecciones y la limitación de la 

reelección de los dirigentes. Sin embargo este proyecto fue rechazado 

por un voto en el senado. Pese a los intentos y las políticas conciliadoras 

con los sindicatos, los enfrentamientos y las tensiones con el gobierno de 

Alfonsín, no cesaron. La CGT organizó en 1984, trece paros nacionales, e 

incluso sancionó una ley que impedía el control gubernamental en los 

sindicatos. 

Ante esta situación, Alfonsín intentó generar acuerdos con los 

partidos políticos y con los sectores económicos y sindicales. Como 

medida para realizar esto, ese mismo año, firmó con los principales 

opositores el Acta de Coincidencias Políticas que finalmente fracasó. 

Otras de las medidas que intentó tomar fue la Concertación, con los 

sectores empresariales y sindicales que, con la crisis económica y la 

creciente inflación tampoco llegaría a cumplimentarse. 
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En medio de la gestión alfonsinista, se comienza a dar una grave 

crisis económica y a manifestarse cada vez más, el problema de la deuda 

externa. Juan Sourrouille, Ministro de economía, que puso en marcha el 

Plan Austral que, entre otras medidas, modificaba el signo monetario. 

Dicho plan, en un principio logró controlar la inflación y ayudó al 

radicalismo a ganar las elecciones, en 1985. 

También en ese mismo año, comenta Quiroga que se decretó la 

creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 

compuesto por juristas, políticos personalidades argentinas que 

pretendían elaborar un proyecto transformador que reformara la 

Constitución basados en la ética de la solidaridad y en la democracia 

participativa. 

A pesar de las medidas para enfrentar una realidad económica que 

era inevitable, se manifiesta la crisis económica que se torno cada vez 

más intensa, sumado a la hiperinflación y otras situaciones no previstas. 

Pues por un lado, el Plan Austral había fracasado, la inflación seguía 

creciendo junto con el malestar de los ciudadanos. 

Quiroga explica que ya para 1987 Alfonsín, debió afrontar los sucesos 

de Semana Santa (que desarrollaremos posteriormente), el fracaso de su 

alianza con el “grupo de los 15”, el malestar de los grupos económicos, 

la inflación, la derrota electoral de septiembre, las resistencias al interior 

de su partido y la pérdida de legitimidad y apoyo, y a esto se sumaba la 

recuperación del peronismo. 
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Durante ese año, el gobierno debió de enfrentarse al malestar de 

grupos militares, que como mencionamos anteriormente, este había sido 

producto de los juicios a las juntas; la reinserción de las fuerzas armadas 

en la sociedad Argentina asignándole su rol de subordinación como 

específica la constitución nacional; la reestructuración en los principales 

cargos militares; y un consecuente recorte presupuestario de las fuerzas. 

Esto llevó a como menciona Masi y Pretel51 “(…) la administración de 

Alfonsín había generado fuertes malestares en la esfera militar. Sin embargo, la 

cuestión que despertaba una alta dosis de malhumor político en el seno castrense 

no provenía específicamente de la reorganización interna de las fuerzas, sino 

que encontraba su génesis en las herramientas políticas que el primer 

mandatario promovía entorno a los derechos humanos.”52 

En este marco de políticas del Gobierno de Alfonsín, que atendían los 

reclamos de la sociedad, que eran producto de los estragos realizados 

por el terrorismo de estado en referencia a los derechos humanos 

puntualmente. Es que se efectuarían los levantamientos en contra del 

gobierno. El primero de ellos se desarrollo en Campo de Mayo, bajo el 

mando del Cnel. Aldo Rico, quien decía efectuar dicho levantamiento en 

rechazo al procesamiento continúo de oficiales activos por abusos contra 

los derechos humanos cometidos durante el autodenominado Proceso 

de Reorganización Nacional. 

                                                           
51

 MASI RUIZ, A.A; PRETEL ERASO, E. A. Fuerzas Armadas y transición 

democrática Argentina, 1983-1989. EN: HAOL (Historia Actual Online), 

Primavera 2007, n° 13, [Fecha de acceso: 24 de septiembre del 2013], pp. 89-

97. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2479326 
52

 Ibídem. Pp. 91 
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“(…) El Presidente Alfonsín, quien había garantizado ante el Honorable 

Congreso de la Nación Argentina que la democracia no se negociaba, debió 

hacer ciertas concesiones a los insurgentes. A la Ley de Caducidad de Acción 

penal sancionada en diciembre en 1986, conocida popularmente como Ley de 

Punto Final, que determinaba una fecha límite hasta la cual se podían efectuar 

juicios por la cuestión referida a violación de derechos humanos siguió, días 

después de la rebelión la Ley de Obediencia Debida, que declaraba no punible a 

todo sujeto que hubiese obrado en virtud de obediencia. Es decir, la obediencia 

debida era motivo de no aplicación de pena, una suerte de disculpa para un 

subordinado que hubiese cumplido órdenes de un superior jerárquico y que por 

ese hecho hubiese cometido delito”.53 

A pesar de estas medidas tomadas desde el gobierno para llegar a 

una conciliación con los grupos militares, en el año 1988, se efectuaría 

un nuevo levantamiento, pero esta vez orquestado desde el mando del 

Coronel Mohamed Alí Seineldín y el grupo rebelde denominado 

Albatros, quienes tomaron los cuarteles militares de Villa Martelli, en 

reclamo de reivindicaciones militares. Este hecho finalizó con “(…) la 

recuperación de los salarios de las fuerzas, la reivindicación de la conducta 

militar (…) el restablecimiento del status militar a todos los que habían 

participado de los tres levantamientos, quedando el propio general Mohamed 

Alí Seineldín como único responsable, a quien se sometió a arresto 

correspondiente.”54 

                                                           
53

 Ibídem. Pp. 92-93.  
54

 Ibídem. Pp.94.  
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Dando continuidad a la descripción de la gestión de gobierno de 

Alfonsín, en el año 1988, el presidente, puso en marcha el Plan 

primavera con el que pretendía impulsar las reformas estructurales a 

través de medidas de ajuste, control fiscal, promoción de las inversiones 

extranjeras, la definición de un perfil productivo sobre la base de la 

especialización y la integración regional. El Banco Mundial por su parte, 

recomendaba a las economías endeudadas, cobrar por los servicios 

públicos de salud y educación, así como también la privatización de las 

empresas estatales; este plan solo condujo a mayores fracasos, y el 

mismo fue un desastre en sí mismo. 

Todo este cumulo de situaciones que aquejaban a la Patria, 

condujeron a que Alfonsín no pudiese dar continuidad a su gestión de 

gobierno, no quedándole más remedio que transferir el mando de poder 

presidencial, de manera anticipada, es decir, seis meses antes de que 

finalizase su mandato como lo establecía la Constitución Nacional. 

Por último, queremos establecer que es justamente en este marco de 

inestabilidad político-económica, que se desarrollaron los 

acontecimientos concernientes a la toma del Regimiento N°3 de 

Infantería Mecanizada Gral. Manuel Belgrano. Este regimiento, fue 

creado por decreto de la Primera Junta de Gobierno el 29 de mayo de 

1810, es junto a los regimientos 1,2 y 4 de infantería, uno de los más 

antiguos cuerpos militares de Argentina. Tuvo por Jefes al coronel 
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French y al teniente Coronel J.B. Bustos.55 Los hechos que se 

desarrollaron allí, consideramos que fueron un episodio más que 

terminó por marcar la salida del gobierno por parte de Alfonsín. Y que a 

continuación hemos de desarrollar. 

Características y desarrollo de la toma del Regimiento de La 

Tablada 

Dentro del inicio de la puesta en funcionamiento de la Democracia 

como sistema de gobierno, es que se desarrollan los hechos que son 

nuestro objeto de estudio; nos referimos a la toma del Regimiento 

Mecanizado N°3 de Infantería, Gral. Manuel Belgrano.  

Los hechos a los cuales nos referiremos, acontecen en el transcurso de 

los días 23 y 24 de enero, del año 1989. El mismo, se desarrollo, a causa 

de un levantamiento encabezado y comandado por Enrique Gorriarán 

Merlo, que era integrante del Movimiento Todos por la Patria.  

Este levantamiento tuvo sus características propias, que a 

continuación nos encargaremos de desarrollar, teniendo en cuenta los 

análisis históricos, realizados sobre la temática.  

En la mañana del 23 de enero, antes de llegar al Regimiento, los 

integrantes del MTP, salieron de una quinta ubicada en Maschwitz con 

móviles propios y de otra ubicada en Moreno. Previó a llegar a las 

inmediaciones del Regimiento, en Camino de Cintura a la altura de San 

                                                           
55

[Fecha de acceso: 25/10/2013] Disponible en: 

http://www.infanteria.mil.ar/unidades/RegimientodeInfanteriaMecanizado3/hist

oria.htm 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

La Matanza y su historia. La toma del Regimiento N° 3 de La Tablada en 1989. Distintos puntos de 
vista sobre el hecho. 

Ledesma, Marina Raquel– Moyano, Georgina 

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

70 

Justo, es que interceptan a un camión de la Coca-cola; Montero56 explica 

que éstos vestidos de oficiales de las FF. AA., le anuncian al conductor 

del vehículo, que debe descender del mismo, y ante éste se identifican 

como integrantes del grupo carapintada.  

Así es que comienzan los hechos vinculados al levantamiento, 

conocido popularmente como la toma, o copamiento de La Tablada, que 

se inicia ese 23 de enero de 1989, alrededor de las 6 de la mañana, luego 

de que el Movimiento Todos por la Patria, se hiciese del camión de 

repartición de bebidas gaseosas, que era el que abastecía al Casino del 

Regimiento. Con dicho vehículo es que se dirigieron a la puerta del 

cuartel, e invisten contra está logrando así instalarse en la parte interna 

del regimiento. Ese camión de la Coca-cola, se ven acompañado por 

cuatro vehículos más, los cuales según la estrategia del Movimiento 

Todos por la Patria, debían “(…) controlar y desarmar a los ocupantes de la 

Guardia de Prevención, el Estado Mayor y la Compañía de Comando y 

servicios.”57  

En los primero movimientos para tomar el regimiento estuvieron 

direccionados en acercarse a los galpones. Pues dentro de los objetivos 

principales estaba, el hacerse de los móviles blindados, para salir hacia 

el exterior del regimiento. Además en la planificación inicial, se había 

establecido (según relata Montero), que los 46 integrantes del MTP, 

hicieran su ingreso al cuartel separándose en cuatro escuadras de ocho 

                                                           
56

 MONTERO Hugo. (2012). De Nicaragua a La Tablada. Una historia del 

Movimiento Todos por la Patria. Buenos Aires. Peña Lillo, Ediciones 

Continente. ISBN: 978-950-754-351-7. Pág. 11. 
57

Ibídem. Pág. 29.  
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integrantes cada uno, y así hacerse cada uno de una posición estratégica 

en el regimiento.  

 

Croquis del accionar del MTP en el Regimiento de La Tablada, 1989 

Un grupo especial, el único de mayor número de integrantes (14 en 

total), debía ir a la zona de los tanques. El primero grupo, estaban 

asignados al puesto de ingreso y la Guardia de Prevención. El segundo, 

el servicio de Comandos y Servicios y el del Estado Mayor. El tercero, 

las compañías A y B. El cuarto, el Casino de Suboficiales. Y en las 

inmediaciones del regimiento, es decir, en la zona exterior a la toma, 

estaría el grupo de Agitación, y el grupo de reserva; mientras que 
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Gorriarán jefe del Movimiento Todos por la Patria, se mantendría en 

uno de los accesos del Regimiento, y desde allí operaría el asalto a La 

Tablada.  

Una vez instalados dentro del regimiento, cada uno se dispone a 

ocupar los lugares designados, si bien algunos oficiales y conscriptos se 

rinden, ni bien ven llegar a los guerrilleros, en el transcurrir de las horas 

de esa mañana se da inicio a un fuego cruzado entre los policías 

alarmados, y los integrantes del Movimiento Todos por la Patria, así se 

genera un desorden y un caos que Montero, describe como caótico, en 

donde la policía llego hasta disparar a las viviendas de los vecinos de 

Ciudad Evita, pues acusaban que allí se encontraban francotiradores que 

disparaban contra la fuerza policial. 

Este dato sobre posibles francotiradores estuvo alimentado también 

desde la prensa escrita, pues en la redacción del diario La Nación se 

puede leer:  

“(…) Al mismo tiempo comenzaron a escucharse disparos desde la zona de los 

monobloques, es decir de lo que sería la retaguardia. La policía repelió la 

agresión y varios efectivos fueron hacia esa zona para ubicar a los 

francotiradores.”58 

La fuerza policial, había dado con este episodio por intermedio del 

famoso camión de la Coca-Cola, que estas fuerzas confesaban, que a 

                                                           
58

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Sala de 

Microfilms. Colecciones Siglo XX. Diario La Nación, martes 24 de enero de 

1989, Pág. 3.  
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causa de varios robos sufridos, la empresa distribuidora de gaseosa 

había establecido que daría una recompensa de una suma de 5000 pesos, 

a quien en el transcurso de las 3 horas ocurrido el hurto diera con el 

camión y la mercadería. “Ese habría sido el motivo, por el que, al tenerse las 

primeras noticias del ataque al RIM- 3 y a pesar de lo temprano de la hora, 

prácticamente la totalidad de los patrulleros de la regional estuvieran 

concentrados en sus alrededores.”59  

Si bien en los primeros momentos, la población no sabía quiénes eran 

puntualmente, el grupo que estaba realizando el levantamiento, y esto 

quizás tiene relación con el hecho de que cuando toman el camión y 

embisten la puerta del regimiento, sueltan panfletos, pues Según 

declaraciones posteriores del conductor del camión de Coca-cola , y de 

otros testigos del hecho que se puede observar en las coberturas 

periodísticas de la época60, que tras el robo de dicho camión y antes del 

ingreso al cuartel, los atacantes (algunos de ellos con las caras pintadas) 

arrojaron volantes desde uno de los vehículos que tenían en su poder 

mientras gritaban “Viva Rico”. Dicho lema era propio de la 

identificación utilizada por los carapintadas en los levantamientos 

predecesores; que convocaba a todos los argentinos en apoyo de Aldo 

Rico, y Seineldín, en este panfleto se contenía la siguiente información: 

“-Contra la campaña radical para destruir las FF. AA. 

                                                           
59

 SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Gorriarán: La Tablada y las 

“guerras de inteligencia” en América Latina (Desde la derrota del ERP hasta 

hoy). Argentina. Mangin. ISBN: 987-993989-0-9. Pág. 67.  
60

 http://www.youtube.com/watch?v=cFkpUMUlx6s  
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‘-Contra la subversión marxista en el poder 

‘-Contra el golpe de Estado liberal de los generales corruptos y burocráticos del 

‘-Proceso que quieren impedir elecciones. 

‘-Damos inicio a las operaciones.  

‘-Para aniquilar al enemigo marxista. 

‘- Para reivindicar definitivamente la dignidad y el honor de nuestras FF. AA., 

y nuestra patria. Esto ya no es un problema interno de las FF. AA., sino de la 

Nación toda. 

‘- ¡¡Viva el Cnel. Seineldín!! ¡¡Viva el T. Cnel. Rico!! ¡¡Viva la Patria!!”61 

De esta manera se había generado en los primeros momentos una 

confusión, acerca de quiénes eran los actores involucrados en la toma 

del regimiento, y a qué grupo o grupos representaban. Igualmente “(…) 

el capellán policial de las unidades regionales de La Matanza y Morón, 

Francisco Himmelreich, hacía gala de parecida seguridad y no paraba de decir a 

quien quisiera escucharlo que los atacantes eran ‘los de la Brigada del Café, esa 

que viajó a Cuba y Nicaragua. Son Zurdos, son los de Franja Morada’”62  

Los medios de comunicación, que estaban divulgando la noticia, no 

sabían a ciencia cierta quienes eran estos agentes, y no se arriesgaron a 

brindar dicha afirmación, hasta que la misma estuvo, cotejada.  Y por 

tanto se referían a éstos como “sediciosos” o como “comando agresor”. 

Y en lo que respecta a cómo dieron a conocer la noticia, observamos en 

                                                           
61

 MONTERO Hugo. (2012). Op. Cit. Pág. 264.  
62

 SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Op. Cit. Pág. 67.  
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la prensa escrita que se brindo a la sociedad una cronológica de los 

hechos, dando datos pormenorizados de los mismos y en las horas en 

las cuales se acontecieron. Como ejemplo, citaremos un fragmento del 

diario Clarín;  

“(…) 8.15 recrudece la intensidad del intercambio de disparos mientras se 

confirma que efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires ya había 

sufrido graves heridas (…) 9.50 también fuentes militares confirman la 

existencia de muertos y heridos.”63 

Y en lo que respecta, a la afirmación de que efectivamente eran el 

Movimiento Todos por la Patria, quienes eran los integrantes que 

llevaron a cavo la toma del regimiento, a esto, Salinas y Villalonga, 

describen que en la sociedad causó un desconcierto, pues dicha 

organización, estaba en el marco de la legalidad, y lo que menos se 

esperaba era que accionasen bajo la lucha armada.  

El Movimiento Todos por la Patria, se había caracterizado desde sus 

orígenes por realizar un trabajo vecinal, en donde participaran personas 

de diferentes creencias y posicionamiento políticos, y en ayudar a las 

comunidades más necesitadas. Es por eso del asombro, que menciona 

Salinas y Villalonga, y en esta misma línea Hilb64 comparte la misma 

certeza.  

                                                           
63

 BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Sala de 

microfilms. Colecciones Siglo XX. Diario Clarín, martes 24 de enero de 1989. 

Pág. 3.  
64

 HILB, Claudia. (2010). La tablada el último acto de la guerrilla setentista. 

Instituto de Investigaciones de centro de estudios Gino Germani, Facultad de 
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Pero para entender a este movimiento, y el cambio de eje que tomo el 

mismo, si se quiere poner en estos términos, haremos referencia a lo 

expresado en el libro “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los 

setenta a la Tablada”; en el cual se establece que en la revista “Entre 

todos” se difundía la expresión de distintos sectores con miras a la 

creación de una agrupación política. Durante el año 1985, 

principalmente hacia finales de dicho año y principios del año 1986, 

cuenta que se realizaron diferentes reuniones con el objetivo de ir 

formando, un nuevo movimiento político con las características que 

ellos pretendían. 

Finalmente dichos encuentros culminaron con una gran asamblea 

que se realizó en Managua en 1986 en las que según lo dicho por 

Gorriarán, participaron alrededor de cincuenta compañeros. El autor 

continúa con lo expuesto por Gorriarán Merlo, diciendo que de esa gran 

reunión participaron: Carlos Samojedny, Roberto Sánchez, Claudia 

Lareu, Eduardo Luis Duhalde, Julito Arroyo, Alejandro Ferreyra. 

Pancho Provenzano, Roberto Felicetti, Luis Lea Place, Manuel Gaggero, 

Luis “Lucho” Segovia, Martha Fernández, Rubén Dri, entre otros, junto 

con otros compañeros provenientes de diferentes grupos de cristianos 

de base o barriales, trabajadores de distintos gremios, entre otros; con un 

gran abanico de opiniones. 

Particularmente en el antes mencionado encuentro, se analizó y 

                                                                                                                                 

Ciencias Sociales, UBA/CONICET. [Fecha de acceso: 24/09/2013]. Disponible 

en: http://es.scribd.com/doc/33425471/Claudia-Hilb-La-Tablada-el-ultimo-acto-

de-la-guerrilla-setentista 
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reafirmó lo que después se dejaría plasmado en un documento de 

lanzamiento en el que se asentaron las ideas que fueron de base para el 

Movimiento Todos por la Patria. También en esa asamblea fue donde se 

decidió el nombre del movimiento. Cuenta Gorriarán que fue elegido el 

nombre sin discusión. Rubén Dri propuso que el movimiento se llamase 

“Movimiento entre todos por la Patria” y a continuación Gorriarán 

propuso que el nombre fuera “Movimiento Todos por la Patria”65 para 

que fuera más sintético. A lo cual, Rubén Dri aceptó inmediatamente y 

quedó definido el nombre.  

Además, se dejó plasmado un escrito que establecía y “(…) planteaba 

una democracia participativa, una política federalista de integración 

nacional, una política social que tendiera a ir resolviendo los problemas 

generados por la dictadura que acababa de terminar y que, con la 

descentralización, había condenado ya a mucha gente a la desocupación; 

también proyectaba una política de derechos humanos y se fijaban los 

lineamientos generales para una postura internacional 

latinoamericanista (…)”66  

Empero volviendo al hecho que señalan los autores, que abordan la 

temática previo a nosotros, nos encontramos con este asombro que 

manifiestan acerca de enterarse que el MTP, eran los que estaban 

involucrados, y que no entendían muy bien el porqué o como se 

decidieron a llevar a cabo este plan que consistía en poner a la lucha 

                                                           
65

 GORRIARÁN M., E; .DIAZ, Darío. “Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo. 

Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a La Tablada”. Buenos 

Aires, Planeta. 2003. Catálogos I.S.B.N: 950-49-1063-7. 
66

 Ibídem. Pp.476  
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armada como vehículo de sus objetivos. Cosa que sorprendía a causa de 

asociar al Movimiento, a una imagen más pacífica en donde primaba la 

inclusión de varios sectores pertenecientes a ideas no iguales, con el 

agente común y aglutinador de preservar y enriquecer a la democracia.  

Lo que cabe ahora aclarar es el hecho, de que muchos de los que 

fueron en su momento, o estuvieron asociados al Movimiento Todos por 

la Patria, se habían comenzado a alejar del mismo, porque consideraban 

que en los últimos tiempos dicho movimiento, estaba asociado a la 

lucha, y cuando se referían a este término, aclaraban que estaba 

inmiscuida la lucha armada, y esto trajo dentro del movimiento grandes 

discusiones que conllevaron a renuncias y a expulsiones. Incluso uno de 

los desertores del MTP, comentan Salinas y Villalonga, que Melitón 

Vázquez, un dirigente de los trabajadores azucareros del jujeño Ingenio 

Ledesma, había confesado en un reportaje que, los integrantes del MTP 

estaban aislados y que no ganaban nada con ir al enfrentamiento.  

Volviendo a los hechos que acontecieron en La Tablada en enero de 

1989, entendemos que durante el transcurrir de las horas, el fuego 

cruzado por momentos se intensifica, y por momentos el mismo cesa, 

dejando un silencio y una humarada de pólvora. Así, con varios heridos 

y muertos es que se llega a la noche de ese 23 de enero de 1989. Que en 

palabras de Montero, se describe de la siguiente manera:  

“La sed. El cansancio. La tristeza por los compañeros caídos. La luz de los 

cigarrillos de los soldados multiplicada por cien, estrechando el cerco alrededor 

de los últimos refugios. El ruido de las tanquetas merodeando el lugar, como 

perros de presa. Los fogonazos de las trazadoras arañando la penumbra. El golpe 
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de los caballos del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1, sueltos 

en el predio, huyendo de las balas y el fuego. Esas son las imágenes que guardan 

los compañeros del MTP sobre esa noche interminable en el regimiento.”67 

Con la información que hemos ido plasmado en este trabajo 

observamos cómo el 23 de enero de 1989, día en el cual se produjo la 

toma al Regimiento N°3 de infantería Mecanizada de La Tablada, fue 

desarrollándose de manera heterodoxa. Pues dicho fenómeno está 

calificado o se lo pretendía calificar como un hecho subversivo. Para 

ello, debemos establecer a qué se hace referencia cuando se habla de un 

“hecho subversivo”. Subversivo según la definición del diccionario que 

nos proporciona la Real Academia Española es que es aquel capaz de 

subvertir, o que tiende a subvertir, especialmente el orden público68. 

Según Norberto Ceresole69 subversión es el ataque que un grupo 

ubicado fuera del Estado, realiza contra un determinado sistema de 

poder. El 23 de enero de 1989 se produce (según lo que establece el 

autor) un hecho, pseudo- subversivo. 

En lo que respecta al 24 de enero, el MTP, ya establece una rendición, 

que espera que los militares acepten, en esa mañana como nos explican 

los autores que venimos trabajando, sobrevolaba por el regimiento de La 

Tablada, helicópteros. Y dicho día se da la disolución del levantamiento 

                                                           
67

 MONTERO Hugo. (2012). Op. Cit. Pág 139.  
68

 Real Academia Española. [fecha de consulta: 23/10/2013].  Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=subversivo 
69

 CERESOLE, Norberto. (1989). La Tablada y la hipótesis de guerra 

Argentina. Argentina. Instituto latinoamericano de cooperación tecnológica y 

relaciones internacionales.  
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en donde los integrantes del MTP, son sacados por el accionar de los 

soldados y apuntados en sus cabezas por los soldados. “Nadie sabe qué 

puede pasar ahora, cuando son empujados por la prepotencia militar lejos del 

alcance de las cámaras de televisión, en una zona arbolada donde los obligan a 

quitarse la ropa, donde los atan y encapuchan, antes de hacerlos ingresar a un 

rincón oscuro en el cuartel.”70 

La semana siguiente a lo ocurrido el 23 y 24 de enero, todos los 

servicios de informaciones gubernamentales civiles y militares 

esperaban un movimiento militar fuerte rebelde que lideraba el general 

Seineldín. 

El Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3 fue tomado porque 

estaba al mando del teniente Coronel Zamudio quien era durante el 

proceso militar, un oficial de inteligencia, al parecer participante y 

militante activo de una secta de extrema derecha teniendo la sede 

central en los Estados Unidos.  

El autor continúa lo expuesto planteando que al Presidente de la 

Comisión de Defensa del Senado lo sucedido no lo sorprendió: “Yo sabía 

que había un ejercicio combativo de una especie de “puesta a punto”, pero 

nunca imaginé que (el grupo) tuviera una capacidad de fuego como la que 

demostraron”71.  

En medio de esta descripción que hemos hecho de los 

acontecimientos, que conciernen a los días de enero en el Regimiento de 

                                                           
70

 MONTERO Hugo. (2012). Op. Cit. Pág. 165.  
71

 Ibídem. Pág. 7.  
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la Tablada; damos cuenta de que creemos necesario establecer cuáles 

eran los objetivos que tenían los integrantes pertenecientes al 

Movimiento Todas por la Patria.  

Por medio de la información que tenemos en nuestro poder, 

identificamos que el MTP, considera llevar a cabo el accionar en La 

Tablada, pues acusan de tener información contundente de que el grupo 

de los carapintadas estaba organizando un golpe de estado, el cual sería 

mucho más sanguinario, y que tenían como objetivo justamente el 

Regimiento 3 de Infantería Mecanizada.  

Ahora bien, primero por qué se elegiría dicho sitio para dar inicio a 

un golpe de estado por parte de los carapintadas, y por qué razón el 

MTP, se decide a asaltarlo y tomarlo. Creemos que esto tiene correlación 

directa pues este regimiento, tenía en su interior un gran arsenal de 

herramientas y dispositivos para el combate, como ser los varios 

vehículos blindados, con los que contaba el regimiento.  

Además como explica Montero, el Regimiento, en esa época del año 

no contaba más que con 200 efectivos, y “(…) Por los datos obtenidos en un 

primer momento, la casi totalidad del personal militar de La Tablada se 

encuentra de licencia, a lo que se le suma el franco del fin de semana, por lo que 

se considera que en su interior son muy pocos los efectivos existentes, 

circunstancia que habría sido tomada en consideración por los elementos 
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llegados para intentar el copamiento.”72 

Pero por qué los del MTP, estaban tan convencidos de las acciones 

que iba a llevar a cabo el grupo carapintada. El movimiento, sospechaba 

de esa accionar por parte de los carapintadas, a raíz de los hechos 

sucedidos en el año 1987, en Semana Santa (los cuales ya hemos 

descripto anteriormente), en donde, se encuentran con la imagen de un 

dirigente débil e incapaz de frenar los avances de los militares.  

Porque si bien el MTP, “(…) jamás idolatró a Alfonsín, tenía esperanzas 

en que lograse mantenerse firme frente al desafío militar. Cuando el presidente 

regresó en helicóptero a la Plaza de Mayo desde la guarnición de Campo de 

Mayo en la que habían parlamentado con Rico y sus seguidores; cuando desde el 

balcón de la Casa de Gobierno y por la cadena nacional de radio y TV los llamó 

‘héroes de Malvinas’ y despidió a la multitud con un ‘Felices Pascuas, la casa 

está en orden’, la conducción del MTP, como la mayoría de los demócratas, 

experimento una profunda decepción”73  

Además debemos, y creemos necesario, mencionar que en los días 

previos a que se efectuase la toma del Regimiento n°3 de Infantería 

Mecanizada, en distintos puntos del país, en donde se encontraban 

ubicados cuarteles pertenecientes a las FF. AA., se había llevado a cabo 

un refuerzo y control en la seguridad de los mismos, debido a los 

episodios sufridos anteriormente por el grupo de los carapintadas.  

                                                           
72

 BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Sala de 

microfilms. Colección siglo XX. Diario Crónica, lunes 23 de enero de 1989, 

Pág. 2.  
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 SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Op. Cit. Pág. 78. 
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Salinas y Villalonga explican que “(…) en la madrugada del sábado 21, se 

habían efectuado simulacros de combate en el batallón en el batallón 121 de 

Comunicaciones (…) en ‘ellos el personal defienden las instalaciones de un 

ataque exterior de la unidad’”74 

Sumado a que por intermedio de informantes que tenía el MTP, en 

las oficinas del “Coti” Nosiglia, se habían dado una información sobre 

una posible alianza o pacto entre el futuro candidato a las 

presidenciales, Carlos Saúl Menem y el Cnel. Seineldín. Esto según Hilb, 

estuvo orquestado con intenciones de desprestigiar al candidato, que 

venía teniendo una excelente imagen y las encuestas le eran favorables 

y, de fomentar las peores fantasías en el MTP, sobre el retorno de los 

militares en las decisiones políticas de gobierno.  

Ante esta incertidumbre que a ellos les proporcionaba Ricardo 

Alfonsín es que se disponen con intenciones de “salvaguardar a la 

democracia”, la toma del Regimiento n°3 de Infantería Mecanizada.  

Es así como expresa Salinas y Villalonga “(…) los militantes del MTP, 

convencidos de que la ‘liberación’ (es decir, el socialismo) era algo muy distante 

y a lo que era necesario acercarse a través de profundizar en las formas y 

contenidos de la democracia eligieron como consigna la de ‘Democracia o 

Dictadura’”75 

Por otro lado, el Movimiento creía firmemente y estaba convencido 

de que el pueblo haría eco de su accionar y saldrían a respaldar la acción 

                                                           
74

 Ibídem. Pág. 107.  
75

 Ibídem. 76.  
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que ellos estaban comandando. Lo que sucedió fue justamente, a la 

inversa, pues la sociedad salió en repudió de los actos cometidos por los 

integrantes del movimiento, pues los consideraban como agresores a la 

estabilidad de la democracia y la paz en la Argentina. 

 

El presidente Alfonsín escoltado por las fuerzas de seguridad, observa el 

cadáver de uno de los integrantes del MTP. (Regimiento de La Tablada, 1989) 

 

La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del 

Regimiento de La Tablada 

Para poder llevar a cabo la reconstrucción de la Historia Local, en 

nuestro caso sobre la toma del Regimiento N° 3 de la localidad de La 

Tablada, recurrimos a la utilización de fuentes orales, las cuales 

surgieron a partir del trabajo de entrevistas realizadas a diferentes 

vecinos y un policía participante del hecho; de esta manera 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

La Matanza y su historia. La toma del Regimiento N° 3 de La Tablada en 1989. Distintos puntos de 
vista sobre el hecho. 

Ledesma, Marina Raquel– Moyano, Georgina 

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

85 

vislumbramos en las mismas, los distintos puntos de vista de quienes 

haciendo memoria de lo ocurrido los días 23 y 24 de enero de 1989, 

fueron de gran ayuda y prestaron su colaboración, en el reconstruir de la 

memoria e historia local matancera.  

Para ello, hemos entrevistado a siete personas de las cuales uno 

trabajaba en la zona, precisamente en la rotonda de Crovara, justo 

enfrente del Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3. Tres 

entrevistados residentes en Tablada, un policía de la U.R 1 de Morón 

que participó en apoyo a la U.R XV La Matanza el día 23 de enero, un 

entrevistado que cuenta su visión desde el radicalismo y por último una 

entrevistada que no residía en Tablada, sino que en San Justo cerca de la 

fábrica de la empresa Coca- Cola que fue bombardeada porque quienes 

tomaron el Cuartel, entraron al mismo manejando un camión de dicha 

empresa.  

Así hemos recolectado los diferentes testimonios, los cuales luego 

fueron sistematizados desde una matriz de preguntas similares a cada 

uno de los entrevistados como por ejemplo: qué recuerdan de esos días 

en los que ocurre la toma del cuartel de La Tablada, cuál era la situación 

del país hacia aquellos días, la difusión que le otorgó al hecho los 

medios de comunicación, los comentarios que se realizaban en el barrio, 

la organización o desorganización por parte de las Fuerzas de 

seguridad,  

En cuanto a lo que concierne a la situación en general del país los 

diferentes entrevistados han afirmado;  
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Dice Daniel Mussa:  

“(…) Casualmente esto fue un poco antes esto de la renuncia a la 

presidencia de Alfonsín. Creo que la gente estaba más preocupada por el tema 

económico, la inflación. Me acuerdo que en ese momento fue lo que se 

comentaba que ibas al supermercado, agarrabas un paquete de yerba y era tal la 

inflación que vos lo agarrabas porque salía un precio y te lo sacaban de las 

manos los repositores y le cambiaban el precio en el momento porque la inflación 

era como digamos, el ‘minuto a minuto del rainting de ahora’ la gente creo que 

siempre socialmente se preocupó más por el bolsillo que por el tema de… lo otro 

era consecuencia digamos de lo que pasaba. (…)”76 

Afirma Marisa Salerno: 

“(…) para mí siempre tenés que laburar para comer y nada esperando un 

cambio como siempre. Estaba Alfonsín que no se fue en qué momento lo dijo: 

“La casa está en orden”. .. Para las pascuas, que viene también acarreando con 

todo eso. Si se notaba una incertidumbre tremenda (…) si para las pascuas que 

venía acarreando se notaba una incertidumbre tremenda. En ese entonces me 

gustaba Alfonsín como manejaba, después entendí que lo habían derrocado como 

que había sido a propósito (…)” 77 

De esta manera los entrevistados nos dejan ver un elemento común, 

                                                           
76

 Entrevista realizada a Daniel Mussa por Marina Ledesma el 17/10/2013 en la 

escuela secundaria Ciudad de Bragado, Villa Luzuriaga. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada.  
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 Entrevista realizada a Marisa Salerno por Marina Ledesma el 22/10/2013 en 

el Hospital Italiano. Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la 

toma del regimiento de la Tablada. 
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los episodios en Semana Santa como así también la situación económica, 

habían sido sucesos que marcaron al gobierno de Alfonsín.  

Por otro lado, al preguntar sobre lo sucedido en esos días y los 

recuerdos que cada uno tiene de esa época, los entrevistados han dado 

cada uno su punto de vista, es así como podemos establecer según lo 

recabado en las diversas entrevistas que esos días de enero no hubo en 

el barrio ningún indicio que hiciera que los vecinos puedan darse cuenta 

de lo que se desataría el 23 y 24 de enero. De esta manera pudimos 

recabar la versión de los hechos, pero desde la mirada de los vecinos, en 

este caso.  

Esta es la versión de Daniel Mussa:  

“(…) De los días previos mucho no recuerdo porque como te dije tenía 9 

años y no estaba tan pendiente de la situación ni económica ni social como todo 

niño estaba más pendiente de jugar, de estar con mis amigos. . . en ese momento 

iba a la colonia de vacaciones[…]Lo que recuerdo puntualmente de ese día que 

no me acuerdo más o menos pero aproximadamente a 3 cuadras antes del 

cuartel, sobre Av. Crovara, nos retienen un grupo de militares y nos hacen 

pegar la vuelta pero no entendíamos el motivo del por qué. Eso fue 

aproximadamente a las 9 de la mañana. Después vuelvo a mi casa (…)”78 

Héctor Echeverría recuerda:  

“(…) estábamos este en plena actividad, pensando, en cómo, estábamos en 
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 Entrevista realizada a Daniel Mussa por Marina Ledesma el 17/10/2013 en la 

escuela secundaria Ciudad de Bragado, Villa Luzuriaga. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada. 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

La Matanza y su historia. La toma del Regimiento N° 3 de La Tablada en 1989. Distintos puntos de 
vista sobre el hecho. 

Ledesma, Marina Raquel– Moyano, Georgina 

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

88 

campaña con Angeloz digamos este tratando de que la caída no, no fuera tan 

grande, de, de, del caudal que en ese momento tenía la Unión Cívica Radical. 

Íbamos solos, era el partido de la Unión Cívica Radical, con Angeloz, como 

candidato, y este me acuerdo, eh... particularmente la interna del peronismo 

entre Menem y Cafiero que si uno hace y pasa lista parecía que Cafiero parecía 

que tenía las máximas figuras a nivel federal para ganar, pero Menem tenía ese 

sentimiento del peronismo y la arraso. Este eh... […] ni me esperaba semejante 

hecho este sangriento lamentable, este los vecinos de Tablada que circundan lo 

que hoy es el Wall- Mart, porque después fue Ahúchan, y ahora es Wall- Mart / 

easy, recuerdan de esas vicisitudes vividas de la re-toma del cuartel y este, y, y 

lo describen como un hecho este horrendo este inesperado y que le parecía estar 

viviendo una película (…)”79 

En cambio Verónica Mottet nos dice :  

“(…) Fue inesperado, para el barrio fue inesperado, porque al otro día fue el 

tema de conversación. Fue totalmente inesperado (…)”80 

Al respecto agrega Marisa Salerno:  

“(…) Lo que se vivió en el barrio, nadie entendía lo que estaba pasando, no, 

no, no se hablaba mucho y la verdad lo que más recuerdo yo, fue (ahora no 

recuerdo bien) que fue cuando arranco que yo venía del centro de trabajar y 
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 Entrevista realizada a Héctor Echeverría por Georgina Moyano el 18/10/2013 

en la inmobiliaria Echeverría ubicada en San Justo. Tema: La memoria local, 

sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada.  
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 Entrevista realizada a Verónica Paola Motett por Georgina Moyano el 

19/10/2013 en la Universidad Nacional de la Matanza. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada.  
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estaban todas las calles cortadas con todos los vecinos muy alejados de los 

cuarteles y la policía que no te dejaba ingresar a tu domicilio yo estaba ahí 

donde estaba todo cortado, como no sabía bien yo que estaba pasando(…)”81 

Esta información, nos deja ver como en la sociedad no había 

argumentos para sospechar de un levantamiento, ni tampoco una 

situación que diera marco a ese tipo de accionar, si bien a la hora de 

describir la situación en la que se encontraba el país, como hemos 

mostrado anteriormente, los vecinos matanceros observan claramente 

situaciones de inestabilidad. 

Otra de las cuestiones a las que hemos apuntado cuando 

realizábamos las entrevistas, era que las distintas personas 

entrevistadas, nos dijeran qué fue lo que observaron en cuanto a la 

participación de los medios de comunicación, es decir en cuanto a la 

difusión que los distintos medios de comunicación (ya sea radios, 

televisión, diarios) le otorgaron o no, o en mayor o menor medida al 

hecho ocurrido y de los siete entrevistados hemos obtenido de la 

mayoría de ellos que sí, los medios de comunicación le dieron difusión a 

la toma del Cuartel, algunos señalan al noticiero de “ Crónica TV” tal 

comparándolo con lo que sucede en la actualidad, afirman que como 

siempre el anteriormente mencionado canal de televisión ha estado en 

“el lugar de los hechos” y establecen que sí se le dio difusión durante 

esos días porque de hecho, observaban a los periodistas que estaban 
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 Entrevista realizada a Marisa Salerno por Marina Ledesma el 22/10/2013 en 

el Hospital Italiano. Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la 

toma del regimiento de la Tablada. 
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realizando las coberturas periodísticas, en relación a esto algunos de los 

entrevistados nos expresaron, varias opiniones al respecto: 

“(…) vuelvo a mi casa y obviamente estaban todos los medios de 

comunicación, en ese momento había 5 canales, y las radios más que nada en mi 

casa se escuchaba a la mañana en esa época radio Rivadavia, creo que era 

Rivadavia que estaba Héctor Larrea; y nada, en Nueve Diario que era el 

noticiero “top” digamos de ese momento, estaban cubriendo el tema […] Yo 

creo que fue algo muy importante. Uno como adolescente se lo tomaba digamos 

a risa porque cuando decían el lugar donde vivías decían como que teníamos 

historia porque habíamos tenido una guerrilla, por esas cosas. Sí en el momento 

fue cubierto por todos los medios de comunicación que estaban en ese momento. 

(…)”82 

“(…)para mí son hitos históricos que cambiaron la difusión, estaban 

transmitiendo casi en vivo y en directo la tragedia y la gente tomaba conciencia, 

de la gravedad y de la sangre, y de la gente inocente que estaba acuartelada ahí y 

que fallecía, y todas esas cuestiones, ósea hubo un relato de cosas acaecidas en la 

década de los ’70 de tomas de cuarteles de esto del otro, que uno lo vio con cierta 

lejanía, como si fuera una cuestión que había que leerla, acá lo estábamos 

viendo, y de ahí en más los móviles de todos los canales cada vez se hicieron 

cada vez más presentes en las distintas realidades de los aconteceros(…)”83 
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 Entrevista realizada a Daniel Mussa por Marina Ledesma el 17/10/2013 en la 

escuela secundaria Ciudad de Bragado, Villa Luzuriaga. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada. 
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 Entrevista realizada a Héctor Echeverría por Georgina Moyano el 18/10/2013 

en la inmobiliaria Echeverría ubicada en San Justo. Tema: La memoria local, 

sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada.  
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“(…) vimos muchos noticieros a Julio Dezer ¿era? Del canal 9.Estaba con 

su micrófono de canal 9, Ehh Josecito Dezer. Mucho despliegue de canales, de 

camionetas (…)”84 

“(…) creo que el primero que llegó fue Crónica, pero yo como no tenía cable 

no, pero los que tenían cable lo veían en directo y nos enterábamos por medio de 

otros vecinos (…)”85 

“(…) lo que recuerdo que se le dio, no es como ahora (viste) que ahora es más 

expuesto todo, me parece más libertad. Se veía como siempre, Crónica los 

muertos soldaditos que se habían prendido fuego, porque había un sector que se 

había incendiado y recuerdo que se veía […] te sacaba se veía ahí los cuerpos 

quemados, fue horrible. Pero nada lo de siempre mucha desinformación, como 

siempre cada uno informa lo que le conviene (…)” 

Mientras que el entrevistado que trabajaba en el bar de enfrente al 

cuartel, establece afirmando que él recién hasta llegar el día martes a su 

empleo, no supo nada de lo que estaba ocurriendo en Tablada, es decir 

que los medios de comunicación no le difundieron lo que estaba 

pasando. Esto lo sostiene cuando dice “(…) no había ninguna información, 

imagínate yo estuve en mi casa todo el lunes y cuando llegué el martes ahí no 

había información no es como ahora que sucede algo y hay un móvil en vivo que 

transmiten, NO, no nos enteramos de NADA, yo me enteré cuando llegue ahí el 
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 Entrevista realizada a Verónica Paola Motett por Georgina Moyano el 

19/10/2013 en la Universidad Nacional de la Matanza. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada. 
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 Entrevista realizada a Ida Salerno por Georgina Moyano el 16/10/2013 en el 

domicilio de la entrevistada en San Justo. Tema: La memoria local, sobre los 

hechos sucedidos en la toma del regimiento de la tablada.  
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martes y ahí los pormenores de lo que me fueron contando mis compañeros que 

estuvieron toda la noche ahí y que habían estado el día anterior (…)”86 

Continuando con el análisis, y con lo recabado de las entrevistas 

podemos establecer que en cuanto a la opinión que cada entrevistado 

tiene desde su perspectiva de la actualidad sobre el accionar de las 

fuerzas armadas (policía y ejército) hemos de destacar que por ejemplo, 

el policía dice “(…) Correcta, se reprimió acorde a lo ocurrido (…)”87  

Ante esta pregunta sobre el accionar de Las Fuerzas Armadas 

estableció desde su punto de vista que “(…) el de los militares hay un 

ensañamiento contra los detenidos y prácticamente un fusilamiento, esto 

también no es casual, seguramente es algo que no está investigado pero ya en el 

entramado interno del copamiento había de la mano de registración de los 

militares y había algo que no debía saber la opinión pública por eso los acallaron 

a los sobrevivientes del copamiento.(…)88 

Héctor Echeverría en cambio nos dice que: 

“(…) era un ejército convulsionado donde se habían relajado las cadenas de 
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 Entrevista realizada a Walter Barrionuevo por Georgina Moyano y Ledesma 

Marina el 16/10/2013 en el comedor de la Universidad Nacional de la Matanza. 

Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento 

de la Tablada.  
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 Entrevista realizada a Anónimo por Marina Ledesma el 20/10/2013. Tema: 

La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la 

tablada.  
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 Entrevista realizada a Walter Barrionuevo por Georgina Moyano y Ledesma 

Marina el 16/10/2013 en el comedor de la Universidad Nacional de la Matanza. 

Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento 

de la Tablada. 
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mando este nosotros este sabíamos perfectamente que desde el momento que los 

carapintadas, hicieron en aquellas pascuas su planteo no habíamos tenido toda 

la efectividad y el apoyo de los mandos como para que terminar con el conflicto 

debidamente, y ahí este, reacciono el ejército bien, en el sentido de a contrapelo 

de aquella morosidad y lentitud que había pasado con los carapintadas pudo 

retomar el cuartel. A la policía actuó digamos fuera del cuartel como una especie 

de necesidad de proteger a los vecinos, ósea que le asigno un valor auxiliar, y la 

historia juzgara la responsabilidades emergentes de ese hecho, gracias a Dios la 

democracia continuó se pudo traspasar el mando (…)”89  

Siguiendo esta línea de análisis, puntualmente cabe destacar lo 

relatado por el policía que permite entender su punto de vista de la 

situación y lo que a ellos les tocó vivir. Se le preguntó: ”Al momento de la 

toma del cuartel, ¿Cómo los convocan a ustedes? Recuerda ¿en qué momento 

del día fue?” 

Responde:  

“Apoyo de móviles U.R 1 Morón, en apoyo a U.R XV Matanza. Horas de la 

mañana, aproximadamente 09.00 hs”. 

En cuanto a organización y ordenes que pudieron haber recibido los 

policías como fuerza de apoyo el policía contesta que estaban 

desorganizados y que no había alguien que encabezara la situación y 

estableciera un orden para que pudieran cumplir con la función de 
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 Entrevista realizada a Héctor Echeverría por Georgina Moyano el 18/10/2013 

en la inmobiliaria Echeverría ubicada en San Justo. Tema: La memoria local, 

sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada. 
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apoyo ante la situación del copamiento. 

El policía entrevistado dice: 

“(…) era un descontrol, alrededor del cuartel había complejos habitacionales 

y villas de emergencia en donde también los atacantes al cuartel se habían 

refugiado, el tiroteo era en todo el perímetro […] no había cabeza de grupo, no 

se sabía quién era quién (…)” 

A esto podemos sumarle los dichos de Walter, quien trabajaba 

enfrente que expuso haber visto mientras él se encontraba en el bar y 

por los comentarios que le hicieron compañeros de trabajo que habían 

estado el día anterior mucha desorganización por parte de la policía, y 

los cuales se dejaba a simple vista una fuerte desorganización, es así 

como dice lo siguiente:  

“(…) los policías estaban desesperados […] los policías estaban totalmente 

desconcertados no había una cadena de mandos que uno dice: “está coordinado” 

“hagan esto, hagan aquello”, estaban totalmente desorganizados (…)”  

Lo cual indica una desorganización muy fuerte por parte de los 

policías (que fueron en apoyo) en primer lugar y en segundo lugar por 

parte de los militares. 

Conclusiones 

Los hechos que fueron objeto de nuestro análisis, se enmarcaron en 

un proceso de democratización en la Argentina, los cuales lo hace más 

significativo aún. Pues son años en donde se deduce una clara disputa o 

mejor dicho, puja de intereses, los de la sociedad que quiere justicia y 
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seguridades de tanto social, como económica, y política; como aquellos 

intereses de las FF. AA., que trataron por todos los medios de ver 

salvaguardados sus propios intereses, que estaban vinculados más que 

nada a conseguir una amnistía. 

En este momento de la historia Argentina es que se desarrollaron 

estos hechos que, hay que ser consientes de que estos, que si bien a 

nuestro criterio no han tenido por parte de la labor de los historiadores 

un tratamiento, o mejor dicho no es una temática que la historia haya 

dado mayor importancia, salvo aquellos autores con los que hemos 

trabajado en este cuerpo de análisis. Y este es un aspecto que nos llama 

poderosamente la atención. Queremos creer, que el mismo no fue 

ahondado mayormente, por diversas razones que no tienen vinculo con 

el hecho de que, dichos sucesos que se dan en el marco local y por eso 

quedan sumergidos en un suceso local al cual se le quita la importancia 

y significación que tuvieron los mismos.  

Cuando observamos las características de la toma del cuartel, 

vislumbramos que existía por parte de los integrantes una estrategia de 

cómo debería ser llevado a cabo el accionar, incluso vimos como estos 

intentaban dejar al grupo carapintada como el agente culpable de los 

hechos. Empero el desenvolvimiento de los mismos nos deja en claro 

que aquello que se había programado, con Gorriarán a la cabeza, no 

tuvo el rumbo esperado. Creemos firmemente en que esto tuvo estas 

consecuencias, en parte porque la policía se hizo presente casi de 

inmediato, agente con el cual no contaba; y por la enorme difusión que 

tuvieron los hechos, que fueron en parte los grandes causantes de que se 
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supiese que eran integrantes relacionados al ERP, y al MTP; y por 

último, que ellos creían que la comunidad iba a salir a las calles en 

apoyo de su accionar, otro punto que no coincidió con lo esperado por el 

Movimiento Todos por la Patria. 

Por otro lado, cuando comenzamos a trabajar con la significación que 

la sociedad matancera le brindó a estos hechos, nos enfrentamos a la 

idea sobresaliente de que éstos vieron a los hechos como una secuencia 

descabellada, en donde no entendían el por qué de las intenciones del 

Movimiento Todos por la Patria. Y que el hecho no les trae más que el 

recuerdo de enfrentamiento, fuegos cruzados, y hora de intranquilidad a 

sus vidas cotidianas, en el Municipio de La Matanza.  

Es decir, que observamos en los testimonios de los vecinos una 

especie de consenso, con respecto a que los hecho no fueron 

comprendidos, es decir, no se entendía porque el movimiento, 

consideraba que la vía de la violencia iba a traer soluciones a las 

problemáticas que se estaban dando y produciendo malestar social, y a 

su vez expresan una firme convicción de condena respecto de los 

mismos.  

Esa condena que realizan los vecinos en sus testimonios, es una clara 

muestra de que en el país, no había consenso alguno para que se 

volviese a producir más violencia como había sucedido en el desarrollo 

de la década de los ’70.  

Por otro lado, observamos como los medios de comunicación dieron 

una cobertura pormenorizada de las horas en los cuales se 
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desarrollarían los acontecimientos, que como hemos dicho era un 

aspecto no considerado por el MTP, y creemos que tampoco así para el 

gobierno, que a causa de la situación a la cual se encontraba sujeta y 

sumado a estos hechos, debió pasar el mando de manera prematura, sin 

embargo, la visualización de estos acontecimientos demostraron a la 

sociedad que el entonces presidente de la Nación, tenía firme convicción 

de mantener la institucionalidad y democracia vigentes a pesar de todo.  

Si bien, no se comprende que pensaron los integrantes del MTP que 

iba a resultar de su acción, o que era lo que querían demostrar a la 

sociedad. Nos damos cuenta de que ha sido un suceso de gran 

importancia para la historia Local y Nacional, pues demostró que los 

ciudadanos argentinos, comenzaban a madurar como tales justamente, 

en donde, ansiaban representatividad, y no grupos mesiánicos que se 

permitieran llevar a cabo acciones sin consenso y aún peor que estas las 

hiciesen a través de la violencia, más allá de que sus objetivos pudieran 

ser beneficiosos para el conjunto. 

Además creemos que el hecho ocurrido en la localidad de La Tablada 

durante enero de 1989 por el MTP fue realizado por un grupo de 

personas quienes defendían sus ideologías, con una manera de pensar 

totalmente diferente a los militares, y que manifestaron el temor de que 

nuevamente suceda en Argentina un golpe militar como lo que había 

acontecido en años anteriores. Sin embargo, estos al igual que los 

militares terminaron por optar por una vía violenta. Y nosotros 

consideramos que todo hecho de violencia no tiene justificativo alguno, 

y que no es manera de solucionar ninguna situación,  
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Pensar en las víctimas que se cobró el hecho, y cualquier otra 

cuestión de esta magnitud, nos hace mediante este trabajo de 

investigación y la reconstrucción de los testimonios de la memoria local, 

llamar a la reflexión para que situaciones como estas, o cualquiera otra 

que tenga como objetivo defender un tipo de pensamiento a través de la 

violencia, no sucedan nunca más. 

Así estos hechos, tuvieron como escenario a nuestra Matanza, y a 

nuestros vecinos, que los mismos han expresado con alegría que 

finalizados los acontecimientos, se haya llevado a cabo la decisión de 

sacar al Regimiento, que no expresaba más que una amenaza constante 

y el recuerdo de una etapa de violencia, que los mismos no hubiesen 

querido que ocurriese nunca. 

 

Bibliografía. 

 

CERESOLE, Norberto. (1989). La Tablada y la hipótesis de guerra Argentina. 

Argentina. Instituto latinoamericano de cooperación tecnológica y relaciones 

internacionales.  

GORRIARÁN, M.; DIAZ, Darío. “Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo. Memorias de 

Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a La Tablada”. Buenos Aires, Planeta. 

2003. HILB, Claudia. (2010). La Tablada el último acto de la guerrilla setentista. 

Instituto de Investigaciones de centro de estudios Gino Germani, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA/CONICET. [Fecha de acceso: 24/09/2013]. Disponible 

en: http://es.scribd.com/doc/33425471/Claudia-Hilb-La-Tablada-el-ultimo-

acto-de-la-guerrilla-setentista 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

La Matanza y su historia. La toma del Regimiento N° 3 de La Tablada en 1989. Distintos puntos de 
vista sobre el hecho. 

Ledesma, Marina Raquel– Moyano, Georgina 

Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

99 

MASI RUIZ, A.A; PRETEL ERASO, E. A. Fuerzas Armadas y transición 

democrática Argentina, 1983-1989. EN: HAOL (Historia Actual Online), 

Primavera 2007, n° 13, [Fecha de acceso: 24 de septiembre del 2013], pp. 89-

97. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2479326 

MONTERO Hugo. (2012). De Nicaragua a La Tablada. Una historia del Movimiento 

Todos por la Patria. Buenos Aires. Peña Lillo, Ediciones Continente. ISBN: 978-

950-754-351-7. Pág. 11.  

QUIROGA, Hugo. La reconstrucción de la democracia Argentina, Pág. 87. EN: 

SURIANO, Juan. (2005). Dictadura y democracia (1976-2001). Nueva Historia 

Argentina, Tomo X, Buenos Aires. Sudamericana.  

Real Academia Española. [Fecha de consulta: 23/10/2013]. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=subversivo 

ROMERO, Luis Alberto (2001). Breve Historia de la Argentina Contemporánea. 

(1916-1999). Buenos Aires. Fondo de Cultura económica.  

SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Gorriarán: La Tablada y las “guerras 

de inteligencia” en América Latina (Desde la derrota del ERP hasta hoy). 

Argentina. Mangin. ISBN: 987-993989-0-9.  

WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copamiento_del_cuartel_de_La_Tablada 

 

Entrevistas 

 

Entrevista realizada a Walter Barrionuevo por Georgina Moyano y Ledesma 

Marina el 16/10/2013 en el comedor de la Universidad Nacional de la 

Matanza. Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del 

regimiento de la tablada.  
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Entrevista realizada a Daniel Mussa por Marina Ledesma el 17/10/2013 en la 

escuela secundaria Ciudad de Bragado, Villa Luzuriaga. Tema: La memoria 

local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la tablada.  

Entrevista realizada a Héctor Echeverría por Georgina Moyano el 18/10/2013 en 

la inmobiliaria Echeverría ubicada en San Justo. Tema: La memoria local, 

sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la Tablada.  

Entrevista realizada a Verónica Paola Motett por Georgina Moyano el 19/10/2013 

en la Universidad Nacional de la Matanza. Tema: La memoria local, sobre los 

hechos sucedidos en la toma del regimiento de la tablada.  

Entrevista realizada a Anónimo por Marina Ledesma el 20/10/2013. Tema: La 

memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del regimiento de la 

tablada.  

Entrevista realizada a Ida Salerno por Georgina Moyano el 16/10/2013 en el 

domicilio de la entrevistada en San Justo. Tema: La memoria local, sobre los 

hechos sucedidos en la toma del regimiento de la tablada.  

Entrevista realizada a Marisa Salerno por Marina Ledesma el 22/10/2013 en el 

Hospital Italiano. Tema: La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la 

toma del regimiento de la Tablada.  

 

Todas las entrevistas se encuentran disponibles para su consulta en La 

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, 

Junta de Estudios Históricos, Archivo de la Palabra.  

 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

Nuestro Legado. La Baskonia: Cambios y continuidades de La Baskonia a través de los años. 

Villafañe, Flavia – Corvalán, Verónica 

Fecha de recepción: 19 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 15 de marzo de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

101 

NNuueessttrroo  LLeeggaaddoo  

 

 

 

Artículo de investigación (en curso) 

LLaa  BBaasskkoonniiaa::  CCaammbbiiooss  yy  

ccoonnttiinnuuiiddaaddeess  ddee  LLaa  BBaasskkoonniiaa  aa  

ttrraavvééss  ddee  llooss  aaññooss  

  
FFllaavviiaa  VViillllaaffaaññee9900  

VVeerróónniiccaa  CCoorrvvaalláánn9911
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Resumen 

El presente trabajo pretende dar cuenta de las acciones emprendidas 

por los obreros de la fábrica La Baskonia, ubicada en la localidad de 

Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, para evitar el cierre y 

el desmantelamiento de la misma. A partir de una serie de entrevistas 

realizadas a obreros y ex obreros de la actual cooperativa de trabajo 

LB, se comprobará que los obreros de “La Baskonia” durante los años 

de lucha, establecieron lazos sociales perdurables con diferentes 

actores sociales locales y nacionales. 

Palabras claves 

Gregorio de Laferrere; La Baskonia; Desindustrialización; Fábricas 

Recuperadas; Solidaridad 
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ntroducción 

La implementación del modelo económico neoliberal, provocó el 

desmantelamiento del otrora polo industrial existente en La 

Matanza. La fábrica “La Baskonia”, ubicada en la localidad de Gregorio 

de Laferrere, en las inmediaciones de la ruta provincial 21, fue una de 

las fábricas afectadas por el deterioro de la industria matancera.  

Sobre esta metalúrgica y el proceso de resistencia de los obreros al 

desmantelamiento de la misma, y su reconversión y organización en 

cooperativa, versará este artículo. Analizar las solidaridades establecidas 

en el proceso de instauración de la gestión obrera en la fábrica 

utilizando testimonios de los protagonistas, será nuestro objetivo 

primero.  

Trataremos de comprobar que los obreros de “La Baskonia” durante 

los años de resistencia al cierre y organización cooperativa, establecieron 

lazos sociales perdurables con diferentes actores sociales locales y 

nacionales.  

Trabajaremos sobre un corpus documental conformado por 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a diferentes obreros que 

trabajaron y otros que aún continúan trabajando. En ellas se indagó 

cómo llevaron adelante su lucha, cuáles fueron sus acciones directas e 

indirectas, y qué tipo de solidaridades se establecieron entre los mismos 

obreros, con otros trabajadores en situaciones similares y con la sociedad 

matancera en general.  

I 
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El artículo se dividirá en tres apartados que nos permitirán analizar 

el contexto histórico, observar el estado de la cuestión sobre la temática 

trabajada, e indagar sobre la lucha que desde principios del siglo XXI 

llevaron adelante los obreros de la metalúrgica que culminó en la 

organización de la cooperativa.  

 

Contextualización histórica 

La producción industrial argentina a comienzos de los años setenta, 

se desenvolvía en un mercado cerrado que definía su comportamiento. 

La demanda final quedaba supeditada de la oferta que imponía sus 

condiciones. El sistema arancelario era complejo y tenía tarifas elevadas 

que era acompañado por la prohibición de importar algunos bienes. Las 

compras al exterior se limitaban a equipos necesarios para la producción 

interna. El proveedor de divisas para la economía nacional era el agro-

pampeano, ya que las ventajas naturales le permitían producir para el 

mercado mundial a precios competitivos. Parte de la renta era captada 

por el estado o por sectores sociales distintos a los productores 

agropecuarios que la reclamaban como propia. Esto implicaba la 

posibilidad de que los empresarios y asalariados, actuaban para captar 

parte del excedente, esto es clave para entender la dinámica de los 

empresarios industriales, porque la competencia potencial entre ellos y 

los trabajadores en torno al monto de los salarios no se resolvía, ni por 

combate, ni en los cambios en las normas tecnológicas. La posibilidad de 

una acción cooperativa entre trabajadores y empresarios frente al agro 

planteaba consecuencias sociales y económicas.  
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Primero reducía el conflicto de clases a enfrentamientos menores y 

coyunturales, permitiendo la colaboración entre ambos a niveles que 

sorprendería a otros. Segundo el desplazamiento del conflicto reducía la 

presión social para que los empresarios tecnificaran sus empresas, 

proceso normal, en las que el desarrollo económico es consecuencia de 

inversiones defensivas de los empresarios que buscan contrarrestar la 

presión sindical. Finalmente, la posibilidad de acordar con los 

trabajadores para captar los excedentes de las ventajas comparativas 

agropecuarias. El comienzo de los años setenta marca la maduración de 

un largo ciclo de crecimiento cuantitativo y cualitativo de su 

producción. 

A fines de la década de los años ochenta surge un sector industrial 

exportador caracterizado por varias condiciones nuevas; con empresas 

capaces de competir en el mercado mundial gracias a ventajas 

comparativas, superando los problemas de la restricción de la demanda 

local. En consecuencia, surgió en Argentina un sector industrial 

interesado en la apertura externa, que vio al mercado mundial diferente 

a la época de los setenta, marcando decisiones de estrategia económica. 

En los últimos años la política oficial intentó sostener un tipo de cambio 

elevado y estable para las exportaciones industriales, diferente a épocas 

anteriores. La presión por las exportaciones industriales se originó en las 

demandas de los acreedores que buscaban cobrar la deuda externa, pero 

hemos preferido dejarlas de lado en estas líneas para destacar la 

presencia de agentes internos interesados en ella, que son los principales 

instigadores y beneficiarios. Los empresarios tendieron a reducir los 

salarios para sostener sus ganancias, y los resultados macroeconómicos 
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fueron negativos, lo mismo puede decirse de una resistencia total y sin 

concesiones de parte de los trabajadores al funcionamiento del modelo. 

Más tarde ya en la década de los noventa las políticas neoliberales 

que se estaban desarrollando en la mayoría de los países de América 

Latina provocaron el desfinanciamiento del estado lo que activó una 

gran inflación, muchas fábricas cerraron, dejando a numerosos 

trabajadores en el desamparo y la desocupación.  

La metalúrgica “La Baskonia”, ubicada en Gregorio de Laferrere, 

afrontará el proceso de desindustrialización con importantes problemas, 

que decantó en el año 2002, después de protestas, reclamos y luchas, en 

la conformación de una cooperativa, tomando como modelo otras 

fábricas que atravesaron problemas similares. 

El fenómeno de las fábricas recuperadas por sus trabajadores se 

extendió a muchas empresas del distrito y adquirió importancia.  

“El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) se constituyó 

en el agrupamiento más importante donde la metalúrgica IMPA y las 

pertenecientes a la seccional Quilmes de la UOM fueron los actores más 

importantes en la estructuración del movimiento. Posee una fuerte tradición 

sindical y promueve la formación de cooperativas para lograr mantener las 

plantas en funcionamiento. La política de este sector fue aprovechar los 

resquicios que permitía el régimen legal vigente para lograr la expropiación de 

las empresas a manos de los trabajadores, evitando que la deuda contraída por 

los antiguos dueños recaiga sobre los ex asalariados. Aún cuando las empresas 

organizadas en torno al MNER optaron por la figura legal de cooperativa, en 

general los trabajadores pertenecientes a este movimiento establecieron 
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distancias con el mundo cooperativo, al que identificaron con el sector de los 

pequeños empresarios e incluso ligado a estrategias fraudulentas para encubrir 

relaciones asalariadas”. 92 

De esta manera, los trabajadores optaron por la gestión obrera. Es 

interesante ver las acciones del movimiento nacional de las empresas 

recuperadas, ya que el mismo va a ser tomado en cuenta por las 

diferentes fábricas que más adelante se conformaron en cooperativas. 

Desde el punto de vista legal se presentaron algunos debates:  

“La discusión planteada encuentra sus fundamentos alrededor de dos 

principios básicos presentes con igual peso en la constitución: el derecho a la 

propiedad privada y el derecho al trabajo. A partir de esto, los sectores políticos 

y las organizaciones sociales que apoyan estas experiencias bregan por 

rediscutir aquellos aspectos incluidos en la normativa que obstaculizan su 

consolidación desde el punto de vista legal.” 93 

Desde el punto de vista interno se borraron jerarquías, todos debían 

trabajar para todos, las decisiones comenzaron a ser tomadas en el 

marco de las reuniones o asambleas correspondientes de la fábrica, 

donde se pondrían de manifiesto problemas, incertidumbre o decisiones 

y se buscarían soluciones conjuntas.  

La recuperación de la fabrica La Baskonia, constituida luego en 

cooperativa, es consecuencia además de las políticas neoliberales, de las 

malas condiciones de trabajo, los pagos atrasados, con un sentimiento de 
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indignación, desgaste, y con ello la miseria. La lucha fue llevada 

adelante en los primeros meses del año 2002, y con ello las tratativas que 

empujaron a la conformación de la cooperativa de aquella fábrica. A 

continuación nos adentraremos en enunciar los antecedentes 

historiográficos existentes sobre la temática que estamos investigando. 

 

“La Baskonia” desde la historiografía  

Debido a que este trabajo constituye parte de una investigación en 

curso, decidimos dejar para un próximo artículo la inclusión del estado 

de la cuestión sobre la temática en general. Detallaremos sólo aquellos 

trabajos que desde la historia local hacen referencia de manera directa o 

indirecta a la experiencia de la formación de la Cooperativa de Trabajo 

L.B.  

Sobre el proceso de desindustrialización encontramos dos 

investigaciones interesantes, la primera publicada bajo el nombre de 

“Industrialización y desindustrialización en La Matanza (1930-1995)”94, 

utilizó los censos industriales como base documental. Sin embargo no 

profundiza en los albores del siglo XXI.  

Sobre la misma temática, en base a entrevistas una ponencia 

presentada bajo el nombre de “Industrialización y desindustrialización en el 

Municipio de La Matanza: El derrumbe de la condición salarial a través de las 

                                                           
94

 CALDEZ, Verónica; CHAMORRO, Cintia; CHAPARRO, Julio; PINAT, M. 
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voces de sus protagonistas”95, en el IX Encuentro Nacional y III Congreso 

Internacional de Historia Oral, utilizó una gran cantidad de entrevistas 

de distintas fábricas matanceras (entre ellas La Baskonia) para explicar 

las consecuencias sociales y laborales del proceso de 

desindustrialización. 

En formato video y publicada una síntesis en las Actas de las 

Primeras Jornadas de Historia Regional de La Matanza, se realizó una 

presentación de la Cooperativa LB “El hierro no quema… acaricia”96, 

centrándose en la recuperación de la fábrica como experiencia de los 

obreros en cuestión, rescatando la realidad narrada por los 

protagonistas.  

La corriente historiográfica matancera actual utiliza la historia oral 

para rescatar la experiencia del sujeto y es desde esta misma perspectiva 

que surge este trabajo. El modelo de entrevista usado durante la 

recopilación de la fuente, tendía a realizar preguntas donde se reflejara 

el proceso vivido por el obrero y el ex obrero, esperando principalmente 

indagar sobre los lazos sociales que estableció durante la lucha.   

                                                           
95
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Tres momentos se establecieron a la hora de la entrevista, la vida de 

la ‘La Baskonia’ como fábrica, las medidas que llevaron adelante para 

mantenerla en plena crisis y su constitución como cooperativa. Poniendo 

la mirada en el obrero se los indagó en su relación con el otro, no sólo 

con su compañero de trabajo, sino también sobre los vínculos con los 

dueños; luego con la sociedad en general, la policía y la municipalidad; 

y finalmente con los trabajadores de otras fábricas recuperadas.  

 

Fábrica La Baskonia, cambios y continuidades 

En el año 1968 comenzaban las obras de la fábrica “La Baskonia”, la 

cual entró en funcionamiento en 1972.  

“La Baskonia, si estaba en Soldati, yo no trabaje en Soldati, pero la Baskonia 

empezó en 1916 en Soldati, después vino en el año 1972, empezó acá en 

Laferrere o sea a fundir, porque en el 68’ empezaron las obras”. 97 

La fábrica durante años generaba mucho empleo, y producía en 

buena cantidad: 

“Festejábamos las fiestas y los cumpleaños de la fábrica los patrones 

festejaban ahí”.98 

                                                           
97

 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Antonio Lagos (obrero de la 

fabrica La Baskonia), Gregorio de Laferrere, La Matanza, 12 de octubre 2013. 
98

 Ibídem 
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Foto cedida por el señor Corvalán Teobaldo, ex trabajador y socio de la fábrica la 

Baskonia. Imagen perteneciente a los años ochenta, donde los entrevistados 

narran que el clima que se vivía en la fábrica era de compañerismo, donde 

comían asados, festejaban cumpleaños y de más, todo ello antes de los problemas 

durante los años 2001. 

 

Luego de que murieron los dueños quedaron a cargo los hijos y 

sobrinos de los mismos, por lo cual la fábrica no siguió funcionando de 

la misma manera: 
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“Si se producía bien, porque había premio también viste. Cuando muere el 

señor Alberto Inchauste, quedaron los sobrinos y la hija de uno de ellos, un hijo 

de Alberto y la hija de Antonio, entonces empieza a andar todo mal, aparte que 

venía la época mala, ellos también andaban con divisiones, no se ponían de 

acuerdo, llego haber hasta cuatro contadores, cada cual tenía su contador.” 99 

 

Durante la crisis del 2001, la fábrica atravesó su peor etapa, los 

dueños decidieron no pagar a los trabajadores, y estos comenzaron a 

luchar por sus pagos y lograr así mantener su fuente laboral. 

“Lo que recuerdo, fue la crisis bastante fea que fue en el año 2001, que fue 

fatal todo eso con la devaluación que hubo, falta de trabajo, y bueno, ahí empezó 

toda la crisis nuestra. Después los patrones no pagaban a nadie, no nos pagaban 

a nosotros, y de golpe apareció la idea de formar una cooperativa”. 100 

Con la crisis, y lo que significó para el país, estos problemas causaron 

estragos en la fábrica La Baskonia, actual cooperativa LB. Los dueños 

como bien decía el entrevistado, decidieron no pagar más a los 

trabajadores, incluso un día les dijeron que iban a cambiar los cheques 

para poder pagarles y nunca más regresaron: 

“Un día ellos nos dijeron que iban a cambiar los cheques y les pagamos y no 

                                                           
99

 Ibídem. 
100

 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Juan Santander (obrero  de la 

fábrica La Baskonia), Gregorio de Laferrere, La Matanza, 12 de octubre 2013. 
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aparecieron más, ello aparecieron en febrero”.101 

Volvieron a los meses, a querer sacarlos por la fuerza de la fábrica, 

pero los trabajadores se instalaron y decidieron no irse más del lugar, 

aconsejados por un abogado de seguir la lucha hasta cobrar lo que 

correspondiese o lograr finalmente constituirla en cooperativa, como 

luego sucedió.  

Los trabajadores tomaron el modelo del frigorífico Yaguané ubicado 

en el kilómetro 35, que ya se había conformado como cooperativa. 

“No, ya vino por intermedio de otras cooperativas que se habían formado, en 

ese momento era Yaguané y se estaba formando Palmar y después atrás de ellos 

entramos nosotros. El frigorífico Yaguané nos ayudó casi un año, dándonos 

comidas, o sea nos daban la carne y por otro lado conseguíamos fideos por parte 

de la municipalidad, la UOM también nos ayudó.” 102 

La ‘conciencia individual’ dejará de primar sobre la ‘conciencia 

colectiva’.  

Los trabajadores comenzaron a llevar adelante una importante lucha, 

pidiendo en las calles, cortando rutas; también recibieron ayuda de 

algunas entidades como ser de la municipalidad, del frigorífico Yaguané 

y otras personas que se solidarizaron con ellos. Por otra parte la policía 

intentó sacarlos de allí, y algunos fueron demorados por usurpación, 
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 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Teobaldo Corbalán (obrero  de 

la fábrica La Baskonia), Gregorio de Laferrere, La Matanza, 10 de octubre  

2013. 
102

   Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Juan Santander (obrero  de la 

fábrica La Baskonia), Gregorio de Laferrere,  La Matanza, 12 de octubre 2013. 
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pero ellos continuaron con sus acciones. 

“Si estaba intervenida, hubo un juzgado, una fiscalía, la sindicatura por 

parte de ellos también hizo un balance de todo, lo que tenían dentro de la planta 

y la policía intervino también, mientras no tengan la orden de desalojo nosotros 

seguíamos ahí, pero antes ha habido orden de desalojo, pero fueron rechazadas o 

intervino una o dos personas para que no nos sacaran, ya estaba el abogado 

nuestro también trabajando.”103 

 

Los trabajadores lograron finalmente constituir la fábrica en la 

Cooperativa de trabajo Fundición LB LTDA. 

“Se fue formando, en un principio apareció una comisión, que había un 

presidente, un secretario, tesorero, después había vocales y los síndicos que eran 

los que se encargaban de manejar los papeles de la fábrica, después cuando ya se 

organizo mejor, hubo venta todo eso ya se fue ocupando la oficina, hay una parte 

del tesorero, una gerente de venta que es Norma y bueno ya nos organizamos 

ahí adentro”. 104 

La fábrica al ser constituida en una cooperativa permitió que los 

trabajadores mantuvieran su fuente de trabajo: 

“Aparte nos quedamos con unas máquinas que son obsoletas, sin embargo 

las estamos haciendo producir, quiero decir que dentro de todo hay voluntad, 

hay gente con mucha experiencia y eso es lo que vale y nos ayuda para ir para 
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 Ibídem. 
104

 Ibídem. 
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adelante.” 105 

La conformación de la cooperativa constituyó para el obrero una 

restitución de sus derechos y una reparación por los perjuicios sufridos 

durante la crisis. Los lazos sociales establecidos durante el tiempo de 

lucha permitió la conformación de una conciencia colectiva que hasta la 

actualidad mantiene en funcionamiento a La Baskonia. 

 

Conclusiones  

La fábrica La Baskonia, quedó constituida desde el año 2002 en la 

Cooperativa de trabajo LB. En un primer momento funcionaba en la 

ciudad de Soldati, según los testimonios circa del año 1916; 

posteriormente se trasladó a la localidad de Gregorio de Laferrere donde 

se encuentra actualmente.  

Las obras en la ciudad comenzaron en 1968, siendo uno de los 

trabajadores entrevistados participante de aquellas obras. En 1970/1972, 

comenzó a funcionar y producir. Los trabajadores narran que en la 

fábrica marcaban tarjeta, cumplían horario y de esa manera finalizaba su 

día laboral, pero al convertirse en Cooperativa, el cambio fue 

importante.  

Ellos reconocen que deben producir y trabajar mucho para el bien 

común de todos, ya que en la cooperativa todos son dueños, no existen 

jerarquías; a diferencia de cuando ésta tenía un sólo dueño que era el 

que tomaba las decisiones, ahora es el comité quien, mediante 
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 Ibídem. 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

Nuestro Legado. La Baskonia: Cambios y continuidades de La Baskonia a través de los años. 

Villafañe, Flavia – Corvalán, Verónica 

Fecha de recepción: 19 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 15 de marzo de 2014 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

116 

asambleas, lleva adelante las decisiones de la fábrica. 

La dureza de la lucha de los años 2001-2002 permanece en la 

memoria de los trabajadores. Los testimonios dicen aún más si se 

analizan sus gestos y expresión corporal, al ver sus caras y las lágrimas 

que derraman al recordar cómo debían pedir en las calles, cortar rutas, 

el no tener para comer, e incluso escuchar a personas que les gritaran 

cosas feas, como: "-vayan a buscar laburo".  

También se rescata el valor de aquellos que los ayudaban, personas 

particulares, entidades como el frigorífico Yaguané, la Municipalidad de 

la zona, y otros. Cabe destacar el fuerte e importante apoyo de las 

familias. Después de todo este proceso nada volvió a ser lo mismo para 

estos trabajadores, aquel dolor los cambios para siempre, aun se puede 

observar cómo les cuesta hablar sobre el tema, por lo que les provoca 

emocionalmente. 

En lo que refiere a la fuente laboral, podemos decir, que lograron 

mantener su trabajo, también las máquinas continuaron en el lugar, lo 

que les permitió seguir produciendo. La continuidad a través de la 

cooperativa, implicó una resignificación de los roles de los obreros, 

quienes son participantes activos en la toma de decisiones lo que existe 

un permanente camino de negociación entre ellos. 

Sintetizando el proceso de desindustrialización afectó a la sociedad 

matancera negativamente, al provocar un aumento en la tasa de 

desempleo e iniciar un proceso de pauperización de un sector 

importante de la población. Estudios de caso como el que realizamos en 

este trabajo, nos permiten observar una contrapartida a esta realidad.  
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Se puede apreciar en las acciones de lucha de los obreros por 

mantener sus puestos de trabajos y en la formación de la cooperativa, la 

emergencia de lo que Durkheim denominaba la "solidaridad orgánica". 

Se establecieron lazos de solidaridad entre los obreros de la misma 

fábrica y sus familias, entre los obreros de distintas fábricas de todo el 

país que participan del movimiento, y entre los obreros y la sociedad 

local que los apoya en las medidas de resistencia adoptadas. Se 

conformó así un sistema de reciprocidades que permitió la vigencia y 

permanencia de la cooperativa hasta la actualidad.  
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octubre 2013. 

Entrevista realizada por Verónica Corvalan a Juan Santander (Obrero de 

la fábrica La Baskonia), Gregorio de Laferrere, La Matanza, 12 de 

octubre de 2013. 

Entrevista realizada por Verónica Corvalan al señor Teobaldo Corvalán 
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LLaass  ffuueenntteess  ccoommoo  pprroottaaggoonniissttaass  

JJuueeggooss  NNaacciioonnaalleess  EEvviittaa  
 

os Juegos Nacionales Evita fueron una competencia que 

abarcaba a todo el territorio argentino, creados en el año 

1948 durante la primera presidencia del Gral. J. D. Perón. Se 

pretendía fomentar con ellos los valores de “solidaridad” y 

“respeto” a través de la práctica deportiva. Desde la Fundación Eva 

Perón, se promocionaron los primeros “Campeonatos Infantiles de 

fútbol” en 1948, que luego con la inclusión de varias disciplinas atléticas 

y deportivas tales como atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etc. se 

volvieron torneos masivos. Todos los participantes tuvieron que 

someterse a un chequeo médico completo y en muchos casos esto 

ocurría por primera vez. En 1949, se inscribieron en "Los torneos 

Infantiles Evita" 100.000 niños. 

Con la caída de Perón tras el golpe del 55, los juegos quedan sumidos 

en un olvido transitorio ya que en el año 200 se rescata la idea y se 

vuelven a producir con nuevas y actuales características  

Reproducimos hoy un carnet106 de aquellos juegos, perteneciente a de 

un niño santiagueño, nacido en 1939 y que en 1953, fecha del carnet, 

contaba con catorce años. El documento remite al campeonato de fútbol 

y en el sello se observa la intervención de la Fundación Eva Perón como 

organizadora .De más está decir que el poseedor del carnet original lo 

                                                           
106

 La copia de aquel carnet, cuyo original conserva su dueño, se halla en el 

Archivo de Junta de Estudios Históricos de la UNLaM.  

L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
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conserva con verdadero cariño y orgullo desde aquella época.  
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LLeeccttuurraass  ddee  HHiissttoorriiaa  RReeccoommeennddaaddaass    

 

 

MMOONNTTEERROO,,  MMaarrttíínn  ((22001122))  DDee  NNiiccaarraagguuaa  aa  LLAA  

TTAABBLLAADDAA..  UUnnaa  HHiissttoorriiaa  ddeell  MMoovviimmiieennttoo  TTooddooss  

ppoorr  llaa  PPaattrriiaa..  CCuuaaddeerrnnooss  ddee  SSuuddeessttaaddaa..  PPeeññaa  LLiilllloo  

––  EEddiicciioonneess  CCoonnttiinneennttee..  BBuueennooss  AAiirreess..  

  

CCEELLEESSIIAA,,  FFeelliippee;;  WWAAIISSBBEERRGG,,  PPaabblloo  ((22001133))  LLAA  

TTAABBLLAADDAA..  AA  vveenncceerr  oo  mmoorriirr..  LLaa  úúllttiimmaa  bbaattaallllaa  ddee  

llaa  GGuueerrrriillllaa  AArrggeennttiinnaa..  AAgguuiillaarr..  AArrggeennttiinnaa..    

  
PPrrooff..  MMaarrííaa  GGaabbrriieellaa  SSiillvvaa110077  
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ncontrar la publicación reciente de dos investigaciones sobre 

La Tablada es llamativo, quizás por la falta de respuesta 

existente sobre lo realmente acaecido, ya que si hay un 

episodio abierto, inconcluso, dudoso y con muertos, 

desaparecidos, torturas, presos, violencia y en una coyuntura política 

democrática, es este. Todo eso fue el último ataque de la guerrilla en la 

Argentina ocurrido en enero de 1989. Todas las conclusiones a las que se 

arribaron en ese momento, las que se siguen elaborando a partir de 

reportajes a los sobrevivientes, a los escritos y a varios personajes que 

conocían que ocurriría el ataque en algún momento del gobierno del Dr. 

Raúl Alfonsín, reafirman la tesis del peligro de un nuevo Golpe de 

Estado por parte de las Fuerzas Armadas, posterior a la crisis de Semana 

Santa y el enjuiciamiento a las Juntas Militares.  

Ambos libros plantean similitudes pero también enormes diferencias. 

Hugo Montero plantea al comienzo que no es un libro “neutral” y 

Celesia y Waisberg exhiben un espectro más amplio en el análisis de las 

variables nacionales e internacionales que rodearon al ataque a La 

Tablada de 1989. 

De ninguna forma, puede forzarse una comparación ya que algunos 

lectores se sentirán notablemente identificados con las proclamas, 

planteamientos y análisis que la militancia del Movimiento de Todos 

por la Patria y el ERP del libro de Montero mientras que otros lectores 

comenzarán a comprender más ampliamente la tesis inicial que 

establecen Celesia y Waisberg, donde presentan no sólo el fervor de la 

E 
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injusticia y la incomprensión social, sino que señalan que uno de los 

grandes inconvenientes que presentaron los atacantes del regimiento de 

La Tablada fue la compenetración con el fenómeno político 

nicaragüense más que con la realidad argentina del momento.  

Montero realiza un importante análisis de la situación de las Fuerzas 

Armadas en ese escenario post dictadura y el peso que continuaban 

ejerciendo en la sociedad civil a pesar del gobierno democrático y del 

enorme apoyo político del alfonsinismo. Quizás Celesia y Waisberg 

aportan otro dato importantísimo cuando estudian la misma situación, 

al mostrar el rol de la “Bonaerense”, comprometida fuertemente con la 

represión y donde muchos protagonistas, que acuden a la toma del 

regimiento utilizan el mismo modus operandi que durante el PRN. 

Existen coincidencias en ambos cuando resaltan: la oposición 

“carapintada” y la fuerte influencia de los militares Rico y Seineldín, los 

operadores políticos peronistas con los que estos grupos tuvieron 

diálogo fluido y el aislamiento paulatino de la UCR con la determinante 

presencia de la Coordinadora radical, que intentaba lograr el equilibrio 

social y buscaba justicia. 

Lo expresado en ambos libros  no se contradice ni se opone, pero 

debe resaltarse la escritura militante, pasional que aparece en “De 

Nicaragua a LA TABLADA”, donde las descripciones de los militantes 

son de defensa heroica, de presentación personal de los protagonistas 

como hacedores de una misión clave, donde también los testimonios 

personales y de familiares otorgan al texto una visión intimista quizás, 

más justificando el accionar que buscó el copamiento del Regimiento al 

que le sucedería la sublevación popular en su apoyo, recreando un 

relato más interno del Movimiento Todos por la Patria que de la 

dinámica política-social y económica argentina.  
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En ese aspecto Celesia y Waisberg desarrollan variables y ejes de 

profundo análisis como por ejemplo la aparición del diario “Página 12” 

y la composición de su staff periodístico, al respecto se aclara el rol del 

dinero que desde Nicaragua lograba obtener Gorriarán Merlo en apoyo 

de la causa. La presentación de Gorriarán Merlo es importante también 

por su imagen idílica y su prestigio como justiciero por el atentado 

contra Anastasio Somoza en Paraguay. Su influencia fue determinante y 

la radicalización del Movimiento Todos por la Patria impulso el ataque a 

La Tablada, presentando la urgencia de “despertar” a la sociedad 

argentina del letargo político en que se hallaba. 

A título personal, creo que ninguno de los libros debe dejar de leerse 

para comprender el accionar del Movimiento Todos por la Patria, pero 

también cabe remarcar que el libro de Montero requiere un 

conocimiento previo de los hechos y protagonistas, en cambio el de 

Celesia y Waisberg muestra un relato más completo e informativo sobre 

el ataque, donde el contexto nacional es analizado desde múltiples 

variables no sólo políticas o de militancia, sino donde puede rastrearse 

al Movimiento Todos por la Patria en su accionar social y político. Allí 

no se resalta tanto la figura del sacerdote Antonio Puigjané, y si el 

pasado del Comisario Re y Pirker.  

Recomiendo a los más jóvenes, a los que no vivieron La Tablada, la 

lectura de estos libros, porque es difícil transmitirles el duro camino que 

implicó recuperar y mantener la democracia y lo fundamental que es 

hoy defenderla a partir del diálogo el compromiso y la participación.  

 



Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza – UNLaM – Argentina. 

Pautas generales de publicación 

 

CIN XXXV – marzo 2014 
ISSN 1852-2467 

125 

PPaauuttaass  ggeenneerraalleess  ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

ppaarraa  eessttaa  rreevviissttaa.. 

Cada artículo que se envíe debe citar claramente en su inicio a que 

sección de la revista se destina y todos deben cumplir las pautas que 

se detallan a continuación. Debe tener: 

Título. (En castellano) 

Autor/es. (Se debe incluir apellido y nombres completos del autor o 

autores y a pie de página un CV de no más de 4 renglones). 

Resumen. (Se debe agregar un resumen de nos más de 100 palabras que 

indique el nudo temático)  

Palabras claves. (No más de cinco, en castellano). 

Cuerpo del trabajo: En la redacción se debe utilizar un estilo claro y 

continuo Debe evitarse usar adjetivos o pronombres específicos para los 

sexos y los textos deben estar redactados en tercera persona o en 

infinitivo. Ejemplo: “los autores consideran” o “se considera” en lugar 

de “nosotros creemos”. 

Se usará letra Times New Roman tamaño 11, espaciado 1,15; notas al pie 

en Times New Roman, tamaño 10. Debe estar adecuadamente corregida 

la sintaxis y la ortografía de todo el texto. Los cuadros e imágenes deben 

llevar su correspondiente pie explicativo en negrita y formato 10. Las 

imágenes deben tener la mejor resolución posible, sino no podrán ser 

publicadas. 

Citas: Se debe seguir la norma de referencias bibliográficas APA 

(American Psychological Association) según su 5ta Edición. Más 
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información al respecto en: http://www.unap.cl/p4_biblio/ 

docs/Normas_APA.pdf. Consulta realizada el 7/6/2013. 

Bibliografía: Listada alfabéticamente se incluirá sólo la utilizada en este 

trabajo y que haya sido citada en el mismo siguiendo normativa de 

APA.  

Los artículos pueden postularse para las siguientes secciones: 

Sección 1. “Indagaciones históricas”. 

Se incluirán aquí todos aquellos trabajos vinculados con tareas de 

investigación. Se debe identificar claramente dónde y para qué se 

realizó la investigación que origina el artículo. Esto se incluirá en este 

caso, en el resumen que precede al desarrollo. 

Cada trabajo debe cumplir con las pautas generales y además este 

desarrollo constará de:  

1. Fundamentación del tema  

2. Definición del Problema 

3. Antecedentes 

4. Hipótesis y Objetivos 

5. Metodología y fuentes utilizadas  

6. Desarrollo y proceso hermenéutico. 

7.  Conclusiones 

8. Bibliografía (tal como se cita en normativa de APA, ya 

explicada)  

La extensión máxima será de 40 páginas, la mínima 15. 
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Sección 2. “La Matanza y su historia”.  

Está destinada para trabajos cuyo objeto de estudio lo constituya el 

Partido de La Matanza y su historia.  

Deben cumplirse las pautas generales, y además se debe aclarar 

cuándo se realizó este trabajo y si ya fue publicado en algún lado o 

incluido en algún material documental o página web.  

En el caso de entrevistas, deben estar citadas de la siguiente manera: 

Entrevista realizada a (nombre del entrevistado) por (nombre del 

entrevistador) en (indicar lugar) el (indicar fecha). La entrevista completa 

puede consultarse en (citar lugar adonde se halla para consulta).  

En el caso de que la entrevista se halle en manos del autor del 

artículo y este no tenga página web ni lugar donde ponerla a disposición 

de la comunidad debe figurar un correo electrónico adonde ésta se 

pueda solicitar. 

Deben citarse el lugar donde se hallan las fuentes primarias para su 

consulta. La extensión máxima será de 30 páginas, la mínima 20. 

Sección 3. “Imago mundi”.  

Integran esta sección aquellos artículos que toman la realidad 

nacional o internacional pero que muestran en su desarrollo una 

relación con el partido del Matanza. O sea que esta “Imagen del mundo” 

es siempre vista desde lo local.  

Debe cumplirse con las normas generales y en el caso de autores de 

otros países, incluir esto en su CV resumido. La extensión máxima será 

de 15 páginas, la mínima 5. 
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Sección 4. “Nuestro legado”.  

Esta sección se destina a trabajos que tratan sobre la utilización de 

técnicas de la historia oral, o relacionados con cuestiones de patrimonio 

histórico. La extensión máxima será de 10 páginas, la mínima 5. 

Sección 5. “Las fuentes como protagonistas”.  

Artículos basados en la utilización de fuentes primarias que 

necesariamente deben ser reproducidas y contener la correspondiente 

cita del lugar donde se puede consultar el original. La extensión máxima 

será de 5 páginas, la mínima 2. 

Observaciones.  

Solo se envían al Comité Científico los trabajos cuando estos cumplen 

con estas pautas. La decisión del Comité Científico es inapelable. Las 

secciones 3 y 4 se incluirán en cada número según el espacio disponible. 

Los artículos no se devuelven bajo ningún concepto.  

Importante. 

Los artículos deben ser enviados junto con una carta de presentación 

por:  

-Correo electrónico a: juntahis@unlam.edu.ar, y  

-Correo postal a:   

Junta de Estudios Históricos de La Matanza (SEU) 

Dra. Hilda Noemí Agostino 

Florencio Varela 1903. C.P. (1754) 

San Justo, Buenos Aires, Argentina. 

mailto:juntahis@unlam.edu.ar

