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LA HISTORIA DE LA MATANZA FUE LA PROTAGONISTA 

Dra. Hilda N. Agostino 

Muchas veces se ha escuchado decir que con "ideas  anda y  desanda el mundo" pero nosotros sostenemos que 
no solo hay que tener ideas sino que hay que poner mucho trabajo al servicio de ellas para poder lograr 
concreciones que son las que hacen a las ideas visibles y útiles. 

 
Acto inaugural: Palabras del Lic. Raul Pomés 

Nuestra idea de ofrecer a la comunidad el producto de estos años de intenso trabajo llegó este año 2005 a 
concretarse. Los días 13 y 14 de octubre próximo pasado se realizaron las Primeras Jornadas de Historia 
Regional de La Matanza en esta casa, organizadas por la Junta de Estudios Históricos con la colaboración del 
Lic. Raúl Pomés del Instituto Superior de Formación Docente Nº 82. 
Tratándose de la primera invitación a la participación, la respuesta de la comunidad en cuanto a trabajos 
presentados excedió nuestras expectativas. Puede verse al respecto el programa de actividades que publicamos 
en este ejemplar donde aparecen estos y sus autores. La afluencia de asistentes, a lo largo de las dos jornadas, 
ascendió aproximadamente a 600 personas entre estudiantes, docentes y público en general. 



 

Este encuentro fue declarado de Interés educativo y cultural por la Provincia y por el Municipio. Adhirieron y 
participaron en ellas: Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, el Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires, la Federación de entidades históricas de la Provincia de Buenos Aires, Autoridades 
del Monumento Histórico Chacra de Tapiales, Instituto Histórico de Morón, Asociación Orígenes de 
Berazategui, Asociación Cruz del Sur de Mercedes, Junta de Estudios Históricos de Liniers, Junta de Estudios 
Históricos de Casanova, Junta de Estudios Históricos del Oeste, Institutos de Educación Superior del Partido 46, 

atanza", registradas a nombre el UNLaM y distribuidas en CD. Estas actas se enviaran 

ompañaron a lo largo de la Jornadas diversas autoridades del Universidad 

ero, así como una presentación en Cd sobre inmigrantes 

Nos quedó la satisfacción inmensa de saber que esta realización era algo necesario, los amantes de la historia 
regional así nos lo hicieron saber y dejamos instalada la promesa de su repetición dentro de dos años. 

y 82. Universidad de Morón. (Carrera de Historia y Arquitectura), CAPBA III, Centro de Investigación 
Educativa de Morón, Diarios NCO, El Recopilador y Condie. Publicó el evento el Diario Clarín. 
Se realizaron en este marco y con todas la intervenciones presentadas las "Actas de las Primeras Jornadas de 
Historia Regional de La M
a la Academia Nacional de la Historia y a los Archivos Históricos Provincial y Nacional y se hallan a disposición 
de quien las solicite. 

El acto inaugural contó con la presencia del Sr. Vicerrector de la casa Dr. Víctor René Nicoletti, el Sr. Decano de 
Ciencias Económicas Dr. Juan Carlos Busnelli, la Sra. Directora del Observatorio Social, Dra. Gloria Edel 
Mendicoa, las autoridades del ISFD Nº 82 y autoridades de la Federación de entidades Históricas provinciales 
que nos honraron con su visita. Nos ac
y del ámbito educativo provincial. La participación de profesores de esta casa con trabajos en diferentes mesas 
fue significativa e importante. 
Desde ya que el material ingresado (ponencias, fotos, vídeos, Cds.), luego de ser indexado está a disposición de 
toda la comunidad en nuestra dependencia. 
Nos llena de orgullo saber que fuimos pioneros en la presentación en este tipo de encuentro académico de 
presentar trabajos de investigación en soportes no convencionales. Así se disfrutaron el excelente trabajo sobre la 
Baskonia, que sumó la presencia de los protagonistas en nuestro Auditorio Mayor, documentales sobre Jabón 
Federal y las localidades de Tapiales y Villa Mad
bolivianos. En ese contexto se exhibió la "Breve Historia en imágenes de La Matanza2 de nuestra autoría, que se 
sigue repartiendo gratuitamente  a quien la solicite. 
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LA MATANZA EN LA DÉCADA DEL 70 
Hilda Noemí Agostino Ph.D 

Cuando se piensa en la década del 70 en términos históricos inmediatamente se la vincula con la violencia. Sin 
embargo resulta difícil colocar, para no resultar un cronista tendencioso, los puntos iniciales de los procesos que 
hicieron eclosión en esos diez años. 
Como aquí se pretende resaltar lo acaecido en La Matanza en aquella época se seleccionan, desde allí, ciertos 
hechos nacionales, que sin embargo no agotan la riqueza del período. 

a. Violencia armada y represión: 
En el año 1970 los hechos de violencia que sacuden a nuestro país suman cuatrocientos setenta y tres. 
Pero el más resonante, sin duda, es el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu contra quien se �ejerció 
la justicia revolucionaria�. Para sus captores, si bien Isaac Rojas era la figura más acabada del 
antiperonsimo, Aramburu era el cerebro y artífice de la represión vivida durante muchos años por el 
pueblo peronista. En el llamado �Operativo Pindapoy�, un grupo de Montoneros lo secuestran de su 
propio domicilio, vestidos de militares el 29 de Mayo. Lo llevan hasta una finca, �La Celma�, de la 
localidad bonaerense de Timote, donde es asesinado. Hoy se conoce por testimonios de miembros de 
la organización armada que uno de los lugares alternativos para conducirlo, en esa circunstancia 
estaba situado en nuestro partido. Algún rumor, sin prueba hasta el momento, señala la Estancia La 
Morita. 
Por entrevistas orales se sabe de la 
existencia en esta geografía de �cárceles 
del pueblo� y de la existencia de 
numerosos militantes de la organización 
Montoneros identificada con un emblema 
que mostraba una Tacuara y un fusil 
cruzados. Alguno, indultado en el gobierno 
de Héctor Cámpora , incluso ha reconocido 
públicamente esa militancia. 
Los años setenta también vivieron el 
accionar de otros grupos sustentados 
ideológicamente por el marxismo y el 
socialismo además del peronismo. Se 
puede citar a: comunistas trotskistas, PCR, 
FAL y PRT y ERP, Socialistas PSV, VC y FAR, peronistas: MT, MNRT, MRP, FAP y Montoneros. 
Tampoco puede olvidarse a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que actuó desde el 
Estado. 

En 1972 (21 de marzo) el ERP, secuestró a Oberdan Sallustro, 
ejecutivo de FIAT, quien habría pasado una noche de su cautiverio 
y posterior muerte en una camioneta en calles de San Justo. 
Al año siguiente, el 20 de junio, se produce la masacre de Ezeiza, 
con motivo del regreso de Perón. Miles de manifestantes llenaban la 
Autopista Ricchieri cuando se dieron violentísimos enfrentamientos 
entre grupos armados y la fiesta se tornó en tragedia. Murieron 200 
personas. 
Gobernando Lanusse, nombra ministro del Interior al dirigente 
radical Arturo Mor Roig, quien impulsa el Gran Acuerdo Nacional 
(G.A.N.). El 15 julio de 1974 mientras almorzaba con un amigo en 
el restaurante �Rincón de Italia� en San Justo es asesinado. 
La actividad de los guerrilleros en 1975 fue intensa. En La Matanza 
los montoneros asesinan, ese año a un NN. Y se adjudican el hecho 
con panfletos. 

Diario de la época  con fotos de los captores  

Arturo Mor Roig 
Otro resonante hecho fue el secuestro de los hermanos empresarios 
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Borne. Un intento de cobro de rescate por sus 
secuestros, que fracasó se llevó a cabo en Ruta 
Provincial 4 y Don Bosco, (donde hoy se erige el 
supermercado Carrefour). 
Ese mismo año, el 24 de octubre realizaron el 

s primeros tres 

secuestro extorsivo de Enrique Metz, (ejecutivo de 
Mercedes Benz), tema tratado en el vídeo �Y 
milagros no hay� de la periodista alemana Gabriela 
Weber, donde aparece explicando esa acción algún 
responsable, militante montonero, residente en el 
partido, actual funcionario municipal, y que fuera 
indultado en el gobierno de Cámpora, pues era 
preso político. 
Llega 1976 en donde durante lo
meses estallan bombas y se cometen numerosos 
secuestros y atentados, que mantienen en vilo al 
país. El gobierno de Isabel Perón, fuertemente 
influenciado por la nefasta acción de José López 
Rega, actúa erráticamente. Se cambian ministros y la Policía detiene a Roberto Quieto, uno de los 
máximos dirigentes de Montoneros. 
El domingo 24 de Marzo ocurre en medio de un sentimiento de alivio generalizado, entre la clase 
media argentina y con la complicidad de gran parte de la clase política lo que muchos esperaban 
María Estela Martínez de Perón -Isabelita- es detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de 
Comandantes en Jefe asume el poder y designa como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Se 
disuelve el Congreso y los partidos políticos, se destituye a la Suprema Corte de Justicia, se interviene 
la CGT y la Confederación General Económica. José Martínez de Hoz es designado Ministro de 
Economía y anuncia, el 2 de Abril, su plan para contener la inflación, detener la especulación y 
estimular las inversiones extranjeras. La hora de la dictadura había comenzado. 
La brutal represión estatal de la que denominan �guerrilla subversiva apátrida� había comenzado, pero 
no alcanzó solo a militantes armados de organizaciones ilegales, sino que abarcó a importantes 
sectores de la población. Se rompieron todas las redes de interacción social. Con la justificación de 
�exterminar la guerrilla� se asesinó, se robo, se secuestró y torturó personas y se privó de su identidad 
a muchísimos niños. 
En La Matanza muchos de sus habitantes fueron perseguidos y �desaparecidos�. En 1977, por ejemplo 
se produce la desaparición de Azucena Villaflor y de dos monjas francesas, con la intervención de 
Alfredo Astiz, una de ellas: Leonié Duquet en aquel momento vivía en Ramos Mejía. 
Es de aquella época cuando en Plaza de Mayo los días jueves comienzan a hacer una ronda alrededor 
de la Pirámide un grupo de madres de desaparecidos, que se distinguen por un pañuelo blanco que 
llevan en la cabeza (simboliza un pañal). Son las Madres de Plaza de Mayo, que pronto concitan la 
atención internacional. 
En medio de ese clima, en 1978 se celebra el Mundial de Fútbol y los argentinos muestran en sus 
autos calcomanías que decían �Los Argentinos somos Derechos y humanos� para desafiar a un mundo 
que ya tenía noticias del horror que se vivía y que muchos aquí ignoraban, porque se habían tomado 
todos los medios de información, y una apariencia de normalidad teñía la vida cotidiana. Es por aquel 
entonces, que María Elena Walsh, hija dilecta del oeste bonaerense, publica en el suplemento de 
Clarín Desventuras en el país - Jardín de infantes, en el que critica la censura y la ingerencia del poder 
en el ámbito cultural. 
De los trescientos cuarenta Centros Clandestinos de Detención de personas (CCD) que hubo en todo 
el país, en la geografía matancera se instalan cuatro: Brigada de Investigaciones de San Justo (Calle 
Salta entre Arieta y Almafuerte), El Banco (Camino de Cintura y Autopista Ricchieri) Sheraton 
(Quintana y Tapalqué-Villa Insuperable) y el Vesubio (Cruce de autopista Ricchieri y Camino de 
cintura. Este último en cuanto a número de personas que alojó se sitúa en segundo lugar en el país 

Hermana Leonié Duquet 
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luego de la ESMA. Salvo la Brigada de San Justo, los otros lugares de cautiverio fueron demolidos 
para que se borren sus rastros, pero la memoria colectiva los ha rescatado. Este mismo afán de borrar 
huellas se percibe en otros sitios del conurbano bonaerense, donde siempre se ha contado con el 
silencio cómplice o la desidia de los gobernantes de turno. 
Sin embargo, una vez mas, sostenemos que el análisis de aquellos años no puede realizarse desde una 
visión simplista y reduccionista de la realidad, son demasiado complejos, dramáticos y significativos 
para esta sociedad como para hacerlo. 

b. Educación 
La necesidad de transformación del sistema educativo se hizo evidente. Fue una época impregnada 
por ideologías y replanteos sobre la Cultura Nacional. Se profundizó en los problemas argentinos y 
latinoamericanos, y se realizó, antes del golpe del 76, una importante producción teórica nacional. 
Proliferaron libros de autores argentinos, con diversas visiones, algunos con una fuerte carga 
ideológica, otros de estudio y de ensayo. 
Mientras que la década anterior había sido �didactista�, con fuerte influencia de la escuela nueva está 
será �sociológica�. Se piensa la educación como herramienta liberadora de las opresiones, tanto 
sociales como políticas. También se impregnan la producción de ideas proveniente del psicoanálisis y 
de la psicología genética. Es interesante estudiar lo acaecido en la Universidad en esos años donde 
debe distinguirse entre la que se ha denominado peyorativamente �universidad montonera� con la 
existencia de Cátedras Nacionales y la despojada de todo elemento crítico posterior al golpe del 76. 
Al comenzar la década, en 1971, siendo Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires el Dr. 
Tagliabue, se piensa por primera vez en la implementación de un Currículum para el nivel inicial. Este 
sería, siguiendo modelos americanos de auge de las taxonomías (recuérdese la Taxonomía de Bloom 
¡tan de boga!) de orientación tecnicista. Este proyecto no prospera. En 1974, se elaboran los 
lineamientos curriculares, de similar orientación, para tres, cuatro y cinco años que se difunden en 
toda la provincia para ser evaluados por el Personal Docente. Es el momento en que se acrecienta el 
número de jardines. Dirige Educación Preescolar provincial Haydé Ravasio de Nuñez. 
Si se investiga lo acaecido en este sentido en nuestro partido inmediatamente surgen la instalación de 
numerosas Asociaciones Cooperadoras en el nuevos Jardines de Infantes, por ejemplo en 1972 
podemos citar a las Asociaciones Cooperadoras de los Jardines de Infantes Nº 14 y Nº 15 en San Justo 
y a la Asociación Cooperadora Guardería Nº 1 de Gregorio de Laferrere. 
La educación especial encuentra su momento inicial en el partido y esto lo demuestra la inauguración, 
en 1970, de las instalaciones de la que sería mas tarde la Escuela de Educación Especial Nº 501 y 
cuatro años después la aparición de la Asociación Cooperadora de otra escuela dedicada a este tipo de 
educación. Debe tenerse presente que la denominación de Educación Especial también es de esa época 
(1979) ya que hasta allí se denominaba a esta rama "Enseñanza Diferenciada" Para los setenta 
funcionaban en todo el Partido dos escuelas "diferenciadas", luego "especiales" y un anexo. De ellas 
dos se dedicaban a irregulares mentales (oligofrénicos leves y medios) y estaban situadas una en 
Ramos Mejía y otra en Isidro Casanova. La otra escuela era domiciliaria y estaba dedicada a 
irregulares motores y orgánico funcionales. 
Se expande la infraestructura escolar y esto abarca todos los niveles de educación aunque todavía no 
existen todavía mas alternativas para la Educación Superior que la ofrecida por los otrora �Colegios 
Normales� de Ciudad Evita y San Justo que en estos años sufren el cambio de planes de estudios. La 
inauguración de otras Instituciones de gestión oficial de este nivel será en la década siguiente y la 
Universidad todavía no se vislumbra, aunque se desea y necesita. 

c. Actividades de fomento y cooperación 
En toda la extensión del partido durante todo el siglo XX se han hallado manifestaciones de trabajo en 
asociaciones vecinales destinadas a fomentar actividades diversas, pero esto en los años setenta se 
visualiza con claridad por medio de una serie de iniciativas en todas las localidades. Ejemplifica esto 
la aparición de las siguientes instituciones, que se acrecientan hacia el final de la década como puede 
observarse: 
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1970 Asociación Vecinal Tablada Este Pedro Casco La Tablada 

1970 Sociedad de Fomento Cultural y Deportivo Casanova Oeste 

1972 Sociedad de Fomento Nueva �Villa Adriana�, en G. de. Laferrere, 

1974 Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Esperanza de Virrey del Pino 

1974 Sociedad de Fomento Barrio San Alberto. De Isidro Casanova 

1977 Asociación Cooperadora de la Casa de la Cultura de Ramos Mejía 4 - 1979. Sociedad de 
Fomento Ateneo Cultural �Mariano Necochea� en La Tablada 

1979 Asociación Vecinal, Social y Cultural �Carlos Casares�. Castillo. 

1979 Sociedad de Fomento Social Deportivo y Cultural Martín Fierro. Villa Luzuriaga 

1979 Sociedad de Fomento Mariano Moreno - Isidro Casanova 

1979 Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva San Pedro. Isidro Casanova 

1979 Sociedad e Fomento Martín Miguel de Güemes. Ciudad Evita. 

d. Salud 
En el sector salud, durante el año inicial del lapso tratado se fundan en San Justo el Centro de Salud 
Mental, que funcionó en primera instancia en la estancia que alojaba al Hospital del Niño, y el Centro 
Vecinal y Sala de Primeros Auxilios en el Barrio Almafuerte. En 1973 se reúne la primera Comisión 
Administradora del Hospital Municipal del Niño también en la ciudad cabecera. En los años previos al 
golpe de estado se halla el desempeño como Secretario de Salud del Dr. Alberto Alfonso Del Giúdice, 
uno de los médicos destacados en la historia matancera por su probidad.1

Ese mismo año se reestructura lo que fuera el "Asili dei cronici" del hospital Italiano en San Justo, 
pasándose de la estructura asilar a la de un verdadero hospital geriátrico que motiva que la "Casa San 
Justo" fue rebautizada como Instituto de Geriatría Ing, Agustín Rocca. 

 
Hospital Italiano de San Justo 

De esa época es la Escuela de Enfermería, creada por Ordenanza 6567/75 durante la Intendencia de 
Francisco Larraza pero inaugurada recién el año siguiente. Sus actividades se inician en Ramos Mejía 
en Agosto de 1976, en la Casa de Primeros Auxilios aunque poco después se mudo al Hospital de 
niños de San Justo. Será en tiempos de la Intendencia de Francisco Russo que se la bautizara "Evita". 
(Res.8167/85). 

                                                 
1 Hoy la Sala de Sesiones del H.C.D. del partido lleva su nombre. 
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Durante el gobierno provincial de facto de Ibérico Saint Jean se erige el Hospital Provincial 
Paroissien, aunque en sus inicios no disponía de equipamiento ni comodidades adecuadas apara su 
función. Su diseño habría estado vinculado a la hipótesis de un conflicto bélico con Chile. En 1978 se 
comienza la construcción del edificio del Hospital Materno Infantil mas tarde bautizado Dra. Teresa 
Luisa Germani en Gregorio de Laferrere. 
Son numerosas las asociaciones que con la finalidad de cooperar con las instituciones de salud se 
formaron a lo largo de la década. 
Algunas de ellas son: 

1970 Asociación Cooperadora Hospital Materno Infantil en Gregorio de Laferrere. 

1973 Asociación Cooperadora del Centro Odontológico Municipal Dr. Jaime Echeverría de la 
localidad de San Justo. 

1975 Asociación Filantrópica de Villa Rebasa cuya finalidad era prestar sillas de ruedas, camas 
articuladas, andadores, trípodes y muletas. 

1978 Asociación Cooperadora del Centro de Zooantroponosis de San Justo. 

1979 Asociación Cooperadora del Centro de Vías Respiratorias, alergias e inmunología en San 
Justo. 

Para concluir permítaseme decir lo siguiente: la historia no debe ser utilizada para justificar nada. Hoy 
parece, en ciertos ámbitos, que haber pertenecido a los grupos violentos armados que actuaron en los 
setenta coloca a quien lo fue en el grupo de "idealistas que querían salvar a la sociedad", seres 
comprometidos que se lanzaron a la acción, por el bien de todos. 
Creo que instalar esa idea es, una vez mas falsear la historia. Y con esto no se pretende bajo ningún 
punto de vista defender la represión desde el estado ejercida por la dictadura. Creo firmemente que le 
debemos respeto a nuestros jóvenes y por eso enseñar la verdad que vamos descubriendo es una 
obligación y hacer una elección de aquellos valores que como sociedad pretendemos es otra. 
Personalmente adhiero a la paz, a la no violencia y defiendo la sacralidad de la vida. 
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LAS PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL DE LA MATANZA 

Estas jornadas tuvieron sin lugar a duda varios momentos centrales, elegimos para comentar alguno de ellos: 

a) La conferencia a cargo del Arq. Carlos Moreno, infatigable luchador por al preservación del patrimonio, 
entendiendo como tal a todas las manifestaciones de la presencia humana en las diferentes geografías, 
con sus restos materiales y aún sin ellos, fue un incalculable aporte para todos los que transitamos el 
camino de la historia, porque hubo allí conocimiento, calidad didáctica y mucha pasión que tuvieron 
pendiente al auditorio de toda su charla 

b) Otro momento de hondo impacto fue la presentación del video �El hierro no mata acaricia� por Gerardo 
Medica y Santiago Vilas (Zaguán al Sur), que fue acompañado por la presencia de alguno de los 
protagonistas: obreros de la recuperada fábrica La Baskonia. 
Difícilmente alguno de los presente podrá olvidar esa lucha y lo que significó para las familias 
involucradas y se tomo cabal cuenta de lo que representa en la vida real y cotidiana la categoría de 
análisis �obrero desocupado�. 

Video sobre La Baskonia, realizadores y obreros de la empresa recuperada 
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c) Fue también importante la obra presentada por Martin Biaggini y Oscar Tavorro que documentalizaron 
la historia de algunas de nuestras localidades con calidad y buena investigación. 

 

Este evento, el primero en su género que se realiza en La Matanza fue declarado de: 

Interés Municipal por el HCD de La Matanza Declaración Nº 3/05 
Interés Educativo por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Resolución 2509) 

La coordinación académica general estuvo a cargo de: 

1. Por la Universidad Nacional de La Matanza: Dra. Hilda Noemí Agostino 
2. Por el ISFD Nº 82 Lic. Raúl Pomés. 

Las actividades previstas se desarrollaron de acuerdo al siguiente programa 

Primer día: Jueves 13 de octubre 

PATIO DE LAS AMÉRICAS 

14.00 horas. Acreditación- Inscripción 
15.00 horas: MESA INAUGURAL 

AUDITORIO MAYOR UNLaM 

Mesa A - 15.30 horas a 17.00 horas 
Temática 1: Aspectos teórico - metodológicos para investigaciones de historia regional. 
Coordinación: Prof. Roberto Raúl Di Tomaso (ISFD Nº 82) 

1- Prymaczok, Ruben: Relevamiento, análisis y estrategias para 
 alcanzar el desarrollo sustentable en La Matanza. 
2- Gonzalez Roxana: Las mujeres portuguesas de La Matanza. 
3- Caldez, V. - Chaparro, J. - Pinat, M.: Participación política y 
 ciudadanía. El caso de las elecciones municipales en La Matanza 
 1856-1900. 
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4- Valaco, Pablo: Son letreros eternos que dicen. 
5- Pomés, R - Viturro, A.: Territorio, poder y estructura social. 
 en La Matanza en la época de Rosas. 

DESCANSO 

Mesa B - 17.15 horas a 18.45 horas 
Temática 1: Aspectos teórico - metodológicos para investigaciones de historia regional. 
Coordinación: Prof. Maria Gabriela Silva (UNLaM) 

1- Logares, Cesar: Tumberos y colonieros. La vida asilar de la infancia 
 abandonada en Buenos Aires a través de sus protagonistas... 
2- Médica, G - Vilas, S: Apuntes sobre la resistencia peronista 
 en La Matanza. 
3- Miño, R. - Galvan, L. - Solterman. A.: 
 Lugar histórico. Centro Clandestino de Detención �El Banco� 
4- Agostino, Hilda: El pueblo de San Justo: cuestiones en  torno al 
 lugar de su fundación. 
5- Pomes, R. - Viturro, A.: Propiedad de la tierra y actividades 
 económicas en La Matanza en la época de Rosas. 

DESCANSO 

AUDITORIO JOSE MARTÍ 

Mesa C - 15.30 horas a 17.00 horas 
Temática 2: La enseñanza de la historia regional propuestas y Desafíos 
Coordinador: Prof. María Gabriela Silva (UNLaM) 

1- Malevini. G - Makara, B. - Rosas, M.: Aprender a ser intercultural. 
2- Malevini, G - D'Anunzio, G.: Aspectos interculturales. 
3- Mailhes, V. - Konicki, B.: Aportes a la integración cultural. 
4- Bicher, M. - Médica, G. - Polchonsky, S - Varcasia, M. - Vilas, S.: 
 Historia  Local y el museo politemático Gregorio de Laferrere en la 
 EGB Nº 92 �Simón Bolívar� 
5- Cabral, R.: �Huellas Marítimas� Proyecto SC Sobre Barrio  
 Marítimo de Berazategui 

DESCANSO 

Mesa D - 17.15 horas. a 18.45 horas 
Temática 2: La enseñanza de la historia regional propuestas  
y desafíos 
Coordinador: Prof. Sergio Kipersain (ISFD Nº 82) 

1- Citrángolo, Jorge: Experiencias en el registro audiovisual de 
 testimonios históricos. 
2- Polin, P. - Portela C. - Scarcella, C.: 
 Museo itinerante: Tiempos Viejos. 
3- Primerano, Noemí: Proceso de organización territorial de la ciudad 
 de Buenos Aires y su área próxima en el período Agroexportador. 
4- Silva, Alicia: El tesauro del partido de La Matanza. 
5- Gútierrez Costa - Dragosky G.: Un visitante de incógnito en  
 La Matanza Mural Ejercicio Plástico 

DESCANSO 

 
10



 

CONFERENCIA AUDITORIO MAYOR UNLaM- 19 hs 
�Patrimonio tangible e intangible y la construcción de la memoria� 

por Arquitecto Carlos Moreno 

Segundo día: Viernes 14 

AUDITORIO MAYOR UNLaM 

Mesa E: 15.00 horas a 16.30 horas 
Temática 1: Aspectos teórico - metodológicos para investigaciones de historia regional. 
Coordinación: Lic. Alejandra Viturro (JEHGyE) 

1- Coronel, Silvana: La localidad de 20 de Junio: paradigma de la 
 decadencia del sistema ferroviario. 
2- Reid, Pablo J.: Estudio y comentarios históricos de Villa Luzuriaga. 
3- Castagnola, Nélida: La historia de la Iglesia católica en el partido  
 de La Matanza... 
4- Domínguez Soler, O. - Gómez Farias, A. - Silva, L.: 
 Roque Pérez y El Gral. Perón. 
5- Romero, L. - Sinner, R.: La urbanización temprana en el Partido 
 de La Matanza. 

DESCANSO 

AUDITORIO JOSE MARTÍ 

Mesa F - 15.00 horas. a 16.30 horas 
Temática 1: Aspectos teórico - metodológicos para investigaciones de historia regional. 
Coordinador: Prof. Baltasar Freires (ISFD Nº 82) 

1- Barbosa, Claudio: Conflictividad social en la campaña matancera  
 en 1851.... 
2- Krenz, Patricia: Historia Institucional de la Escuela Evángelica 
 Bautista de San Justo... 
3- Salanueva, B. y alumnos de ISFD 106: Una familia con historia 
4- Buteri - García - Montiel - Fernández: Valor socioeconómico del 
 ferrocarril ex-Belgrano Sur para la localidad de González Catan 
5- Pueyo, Hebert: Resignificación metodológica de la investigación 
 En historia económica y social 

DESCANSO 

AUDITORIO MAYOR UNLaM 

Temática 3: Transferencias de Investigación en soportes no convencionales - 17 horas. 
Coordinador: Lic. Carlos Maidana (UNLaM) 

3.a Presentación en Power-Point 
 Tradiciones y costumbres bolivianas en La Matanza 
 Maidana - Ramírez 
3.b Documental en formato de video 
 El hierro no quema acaricia  
 Bicher, M. - Fernández, J. - Medica, G. 
 Varcasia, M - Vilas, S. 

DESCANSO 
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3.c CD Multimedia 
 Breve Historia de la Matanza en imágenes 
 Dirección: Agostino, Hilda 
3.d Vídeo 
 Crovara 48. La historia de Jabón Federal 
 Dirección: Biaggini Martín 

AUDITORIO JOSE MARTÍ 

Temática 3: Transferencias de Investigación en soportes no convencionales - 17 horas. 
Coordinación: Lic. Pedro Gómez (UNLaM) 

3.e Vídeo 
 A Villa Madero 
 Dirección: Biaggini, Martín 
3.f Video 
 El primer vuelo nocturno 
 Dirección: Biaggini, Martín 

DESCANSO 

3.g Video 
 A Tapiales 
 Dirección: Biaggini, Martín 

CIERRE DE LAS JORNADAS 

La Junta de Estudios Históricos ha publicado un CD �Actas de las Primeras Jornadas de Historia regional de La 
Matanza� que contiene todas las ponencias presentadas. Estas también pueden consultarse en nuestras oficinas. 
Podemos decir que todos a quienes realmente les interesa avanzar y compartir el conocimiento sobre la historia 
de La Matanza estuvieron presentes y participaron de una forma u otra en este primer evento que planeamos 
repetir en el año 2007 

 
Presentación de ponencia  de Profesores Eméritos de la UNLaM 
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Vista del público asistente al Auditorio Mayor 
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¡FELICITACIONES Y ÉXITO! 

Lomas del Mirador ya tiene su Junta histórica. Bajo la presidencia de Francisco Alvarez, director del diario zonal 
El Recopilador, y conformada por vecinos y estudiosos de Lomas del Mirando se ha fundado el 4 de octubre de 
este año la Junta de Estudios Históricos y Cultura de Lomas del Mirador. 
Su presentación institucional, en donde se nos entregó su carta fundacional para nuestro archivo se realizó el 29 
de octubre. 

 
 

JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL PARTIDO DE LA MATANZA 

Recordamos a toda  la comunidad que nuestro horario de atención es de 13 a 17 horas, de lunes a viernes, 
excepto el mes de enero que habrá receso. Nuestro mail es juntahis@unlam.edu.ar y el teléfono es 
4696-8871. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

La temática de la inmigración hacia el partido constituye una de las líneas de investigación dentro del Programa 
de Historia Regional de La Matanza que se realiza desde hace seis años desde este Instituto de Investigación 
Histórica de la Universidad Nacional de La Matanza al que hemos bautizado �Junta de estudios históricos, 
geográficos y estadísticos� 

El partido de La Matanza en sus 323 Km2 ha sido tierra de radicación de inmigrantes a través del tiempo. 
Numerosas asociaciones y muchos vestigios culturales dan hoy cuenta de ello. 

La Matanza ha recibido flujos inmigratorios desde Europa y desde América. 
Entre los primeros aparecen italianos y españoles cuyo arribo e integración caracterizó a todo el país, y entre las 
cuales, la primera; sobre todo con personas provenientes del sur de Italia, de la �Región Calabria�, fue de gran 
importancia en la zona. Hoy existen un muy importante número de calabreses nucleados en organizaciones 
sociales y religiosas en todas las localidades del partido. 
Esta tierra recibió además gran número de portugueses, croatas y eslovenos en cuanto a inmigrantes provenientes 
de Europa y en la segunda mitad del siglo XX llegaron a residir aquí desde los países limítrofes y desde Latino-
América en general: bolivianos, paraguayos, peruanos brasileros y uruguayos. 
Se parte de considerar inmigrantes a �todas aquellas personas que, debido a condiciones desfavorables para su 
supervivencia, ha debido trasladarse en forma más o menos permanente a otro país que considera más propicio 
para vivir solo o con su familia�. 
Mediante un estudio histórico se pretende hallar explicaciones de los procesos que llevaron a estas personas a 
elegir instalar su residencia en esta geografía en particular. Y a partir de allí se formulan interrogantes, en busca 
de respuestas que nos den cuenta de algunas características culturales de estas comunidades. Se intenta a la vez 
efectuar los respectivos correlatos con otros procesos provinciales y nacionales. 
Nuestro objeto de estudio se centra en descubrir y explicar las transformaciones que acompañan al proceso de 
integración que se ha dado entre los inmigrantes con la sociedad nativa en los distintos momentos temporales y 
dentro del ámbito territorial de este importante distrito bonaerense. 
No existiendo prácticamente bibliografía proveniente de la aplicación de metodología científica específica sobre 
el partido todo ha debido realizarse o está todavía pendiente. Esto otorga, a nuestro juicio, especial importancia 
al trabajo de campo y a la conservación de fuentes de todo tipo que se logran, para la realización de ulteriores 
trabajos en diferentes disciplinas. 
Es por eso que desde esta dependencia nos hallamos abocados a la sistematización y conservación de fuentes, 
que en muchos casos surgen de la aplicación de técnicas de �historia oral�, dada la particular problemática con se 
enfrenta la investigación en historia regional. 
Hoy tenemos en marcha, en conjunto con el Prof. Raúl Pomés y sus alumnos del Profesorado de Historia (cuarto 
Año) del Instituto Nº 82 y los alumnos de la UNLaM Ariel Menapace (Ingeniería en informática) y Verónica 
Galardo (Ciencias Políticas) el Proyecto denominado �Archivo de la Palabra� que conservará y permitirá 
consultas, a voces de inmigrantes radicados en el Partido. 
Se han realizado entrevistas a miembros de las comunidades bolivianas, paraguaya, eslovena, croata, portuguesa, 
española e italiana.  

 

Fiesta  por los 39 años 
de la presencia de los 
Santos Patrones en el 
país de la Asociación 
Italiana  Rombiolese: 

San Rafael y San Miguel 
Arcángel (R. Mejía) 
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