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En 1536 Don Pedro de Mendoza creó un asentamiento o Real cerca de la desembocadura de un
riacho llamado Riachuelo de los Navíos. Los habitantes originarios en principio los recibieron
bien, pero luego ante sus malos tratos se retiraron y los enfrentaron. Todos esos primeros años
fueron de luchas, el Real fue abandonado y recién con la llegada de Juan de Garay se fundó
Buenos Aires y se repartieron tierras para establecerse, mediante las mercedes reales.

Zona de chacras y estancias, se la nombró Matanzas desde el siglo XVII. Su fundación como
Partido data del 1º de enero de 1778 con el nombramiento de la primera autoridad judicialpolicial: Don Juan Manuel Echabarri fue designado como Alcalde de la Santa Hermandad.

Juan de Garay funda definitivamente
la Ciudad de la Santísima Trinidad y
puerto de Santa María de los Buenos
Aires el 11 de junio de 1580. (Oleo de
Moreno Carbonero)

	
  

Reconstrucción del reparto de suerte
y estancias efectuado por Juan de Garay en 1580. Cartografía de J.A.Luqui
Lagleize (1982)
1- Material elaborado en co-autoría para la cátedra de Historia Local de la Lic.de Historia, seleccionado para difundir por la Secretaría de Extensión de la UNLaM.
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Existe un documento fechado el 29 de julio de 1603, el más antiguo del que se tiene conocimiento hasta el momento y que se encuentra en las escribanías antiguas conservadas en el Archivo General de la Nación, que fue utilizado para designar la fecha de creación de Partido, por
ordenanza Nº 7132 en el año 1977. En su fundamentación se arguyó que debido a la falta de una
fecha fundacional se tomaba, según ejemplos internacionales, la datación del documento oficial
más antiguo donde se citara el lugar. Sin embargo, esta argumentación supone un desconocimiento de la fecha reconocida por el Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que estableció
que se considera creado el Partido cuando se produjo la designación del primer Alcalde de la
Hermandad para el territorio que se extendía entre el Río de la Matanza y el Río de las Conchas
(actual Reconquista), iniciando en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires y hasta la
prolongación ideal de ambos ríos hasta el Salado.

Típico rancho de la región pampeana.
Dibujo realizado por el arquitecto
Carlos Moreno.

Para mayo de 1810 en La Matanza se trabajaba la tierra y vivía una pequeña elite de propietarios y campesinos con sus familias. Según Carlos Moreno la típica vivienda de la región
pampeana fue el rancho, una construcción de cubículos aditivos para abrigo de una familia o
grupos de hombres. Como toda estructura primitiva se basa en materiales de su zona: palos
(escasos), paja y barro.
	
  
El antiguo partido de La Matanza tenía una superficie de más del doble que el actual, abarcando zonas de los actuales partidos de Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y Lobos. Sólo había
1661 habitantes.

Reproducción del padrón del Partido
de La Matanza, de 1813. AGN X 8-104. En: Junta de Estudios Históricos de
La Matanza. Archivo de Documentos
Escritos. PAD-1/003.
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En 1825 se nombró el primer juez de paz de La Matanza y las actividades ganadera y agrícola
se complementaban, aunque en los terrenos ubicados más cerca de la ciudad de Buenos Aires
predominaba el cultivo de los cereales, y en los más alejados prevaleció la cría de ganado.
Existieron dos establecimientos paradigmáticos como explotaciones agro ganaderas, ambos
también pertenecieron a personajes ligados con la historia local y nacional. Se trata de la Chacra
de los Tapiales de la familia Ramos Mejía y La Estancia el Pino o San Martin que perteneció a
Juan Manuel de Rosas. Los Ramos Mejía y Rosas protagonizaron también la lucha entre unitarios y federales que se dio en el partido y en la provincia. Don Justo Villegas fue el hombre
encargado de las fuerzas del orden de Rosas en La Matanza y Cañuelas.

Monumento Nacional Chacra de Los
Tapiales. Junta de Estudios Históricos
de La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas. MHI-1/001v

	
  

	
  

Monumento Nacional Estancia “El
Pino”. Junta de Estudios Históricos
de La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas. MHI-1/004cd. Foto
donada por Juan José Cambareri.
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Tras la batalla de Caseros y el exilio de Rosas se fundó en 1856 el pueblo cabecera del Partido:
San Justo y estas tierras continuaron su desarrollo, siempre manteniéndose dentro de un perfil
agrícola-ganadero. Lentamente, y en muchos casos impulsados por la llegada del ferrocarril,
comenzaron a surgir los pueblos que luego darían origen a las localidades del Partido. Para
principios del siglo XX existían San Justo, Ramos Mejía, Gregorio de Laferrere, Aldo Bonzi,
González Catán, Isidro Casanova, Tapiales y Villa Luzuriaga.

Recorte Plano Catastral de la Provincia de Buenos Aires. Construido
y editado por la Oficina Técnica de
Gregorio Edelberg. 1927. Junta de
Estudios Históricos de La Matanza.
Mapoteca.

Aldo Bonzi, 1946. Junta de Estudios
Históricos del Partido de La Matanza.
Archivo de Documentos Escritos.
LOT-1/001

	
  

	
  
En la década que va desde 1930 a 1940 se produjo
una verdadera transformación en las zonas
linderas con la Capital Federal. Aparecieron algunos asfaltos y líneas de colectivos, y se inauguró el primer tramo de la Ruta Nacional Nº 3, columna vertebral del partido.

Sin embargo, aunque el aire industrializador estaba instalado en la sociedad argentina, La
Matanza seguía siendo todavía agrícola - ganadero, con sólo algunas zonas industrializadas.
Favorecida por alguna política impositiva cobraron importancia las industrias relacionadas con
lo textil y más tarde con la industria automotriz.
A partir de 1945 llegarían otros grandes cambios y esta vez abarcarían a toda la Nación.
Mientras gobernaba el país el Gral. Juan Domingo Perón, La Matanza se transformó para
siempre y empezó su camino, hacia su destino
de gran polo industrial y de bastión del justicialismo.

San Justo, 1949. Junta de Estudios
Históricos del Partido de La Matanza.
Archivo de Documentos Escritos.
LOT-1/010
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Fábrica Santa Rosa. Junta de Estudios
Históricos de La Matanza.
Archivo de Imágenes Históricas.
IND-1/017m. Donada por Roberto
Nogueira.

Entre 1946 y 1952 se produjeron dos de las tres presidencias del General Juan Domingo Perón,
quien proporcionó un nuevo modelo de país transformándolo estructuralmente. La Matanza
fue un verdadero centro industrial de la provincia de Buenos Aires y por ello se radicó tanta
gente en su territorio. Fue fundada la emblemática Ciudad Evita, primera ciudad obrera del
mundo.

	
  

Vivienda familiar, chalet Tipo 11-2
-MOP. AGN .s/f.
Junta de Estudios Históricos de
La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas.
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Europa se encontraba arrasada por la guerra, con miles de personas hambreadas y sin ocupación, que ante la propuesta de un país en paz, con una legislación favorecedora para su instalación y la posibilidad de trabajo migraron e hicieron de La Matanza su hogar. Llegaron italianos,
en su mayoría calabreses, que se instalaron principalmente en Villa Madero, La Tablada, Ramos
Mejía, San Justo, Lomas del Mirador, Tapiales y Villa Luzuriaga. Los inmigrantes portugueses
se establecieron sobre todo en González Catan e Isidro Casanova y allí se dedicaron en un
principio a los hornos de ladrillos o a las quintas de verduras y frutas. Eslovenos, croatas, españoles y polacos, todos eligieron La Matanza para vivir. Años más tarde, pero provenientes ya
de América, llegaron paraguayos, uruguayos, y sobre todo bolivianos que hoy conforman uno
de los grupos más numerosos de vecinos sobre todo en la zona de Villa Madero y Villa Celina.
Desde siempre Matanza fue tierra de trabajo y esperanza.

Bar de Los Gallegos (San Justo) Junta
de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de Imágenes Históricas.
MGR-1/001n Donado por el Centro
Salamanca.

Pero en 1955 todo cambió y un nuevo golpe acabó con los años felices. La persecución del
peronismo y sus adeptos fue enconada. Nació la Resistencia Peronista que tuvo en el partido	
  
una de sus sedes más notables y que contó con sus grandes héroes, pero que sobre todo convocó a hombres y mujeres anónimos del barrio y de la fábrica. Magín Guzmán, “Tully” Ferraris,
Federico Ruso, Gustavo Rearte, Alfonso del Giudice, Di Taranto, son algunos de los nombres de
quiénes se jugaron en esa época. Se pretendieron borrar todos los rastros del peronismo en el
distrito pero no se logró, aunque quedan testigos de esa desperonización intentada, tales como
el cambio del nombre de Ciudad Evita, la creación del Colegio Normal de San Justo, para impedir la formación de maestros en el existente en Ciudad Evita desde 1955, el cambio de nombre
de la calle 26 de julio, a su anterior nombre Buenos Aires (bautizada más tarde Arieta) o la
construcción del Parque Sanitario Nacional abandonada, delante del actual Hospital Paroissien
sobre la Ruta Nacional Nº 3.
Dentro de esa historia nacional pendular entre gobiernos democráticos y de facto llegó marzo
de 1976 y en ese mes se produjo el golpe que derrocó a la Sra. Estela Martínez de Perón y se
impuso el terrorismo de estado que desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda
forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable
sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter
a la población mediante el terror de Estado para imponer el orden, sin voces disidentes.
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En La Matanza desaparecieron más de 500 personas y se produjeron apropiaciones de niños.
Mientras mucha gente se exilió, el plan económico implementado tuvo graves consecuencias
sociales y culturales. El país comenzó un proceso de desindustrialización de graves y largas
consecuencias económicas y sociales, que en la última década recién comenzó a revertirse. Se
instalaron en su territorio varios Centros de Detención Clandestinos (CCD), entre ellos El Vesubio, que es considerado junto a la ESMA y Campo de Mayo uno de los más importantes por
su dureza y crueldad. Formó parte del llamado Circuito Camps de triste fama en la Provincia
de Bs. As.

Monumento 30.000 mundos dedicado
a los desaparecidos, ubicado en la
Ruta Provincial Nº4 y Autopista
Richieri. Junta de Estudios Históricos
de La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas. DES-1/004g

	
  

Sin embargo en medio de esta noche negra en González Catán empezó a trabajar el Padre Mario Pantaleo, y a partir de él se llegó a construir la obra privada más importante de La Matanza.

	
  

Padre Mario Pantaleo. Junta de
Estudios Históricos de La Matanza.
Archivo de Imágenes Históricas.
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Cuando en 1983 asumió la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín debió enfrentar una muy
dura herencia dejada por la dictadura militar. En La Matanza llegó a la intendencia por el voto
popular el candidato peronista Pedro Federico Russo, histórico militante que ejerció el gobierno
por dos períodos consecutivos. Pero el Partido había cambiado, las políticas desplegadas desde
el gobierno central durante la dictadura significaron un retroceso de la expansión industrial,
un gran número de fábricas cerraron dejando a muchos compatriotas en el desamparo y la
desocupación.

Inscripciones en la Universidad
Nacional de La Matanza, 1996.
Junta de Estudios Históricos de La
Matanza. Archivo de Imágenes Históricas. ULM-1/098c, e.

En materia educativa, en el predio que desde 1949 habían ocupado una serie de fábricas de
automóviles en San Justo, nació la Universidad Nacional de La Matanza. Ésta con el correr de
los años se convirtió en el más importante foco cultural del distrito. El nombre del Profesor
Daniel Martínez está inexorablemente unido a ese progreso ininterrumpido de los primeros 25
años de la institución.
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foto 2

foto 1

foto 1
Ex fábrica Danubio. Junta de Estudios
Históricos de La Matanza. Archivo de
Imágenes Históricas. IND-1/005d

foto 2
Ex fábrica Chissoti. Junta de Estudios
Históricos de La Matanza. Archivo de
Imágenes Históricas. IND-1/006b.

	
  

foto 3

	
  

foto 4

foto3
Ex fábrica Matya Textil. Junta de
Estudios Históricos de La Matanza.
Archivo de Imágenes Históricas.
IND-1/009a.

	
  

Llegaron luego los años del binomio Menem-Duhalde donde se creyó que se darían cambios a
favor de los sectores populares pero en cambio se aplicaron las políticas de ajuste sugeridas por
el FMI y la banca internacional. Sus sucesores, la llamada Alianza, constituyeron otro desastre
que desembocó en una crisis que llevó al país a tener cinco presidentes en una semana y donde
tuvo lugar el famoso corralito y los cacerolazos de la clase media, enardecida porque le habían
quitado sus ahorros. Los jóvenes empezaron a irse del país.
En La Matanza la política neoliberal causó estragos. La desindustrialización que había comenzado en los ´70 se profundizó en los años ´90 aumentando la desocupación. La exclusión y la
marginalidad estuvieron a la orden del día. Uno tras otro se fueron viendo los esqueletos vacíos
de las otrora productivas fábricas del partido.
En los barrios de La Matanza profunda la situación de pobreza y desempleo era crítica y propició la formación de organizaciones sociales que adoptaron el piquete como medio para hacer
escuchar sus reclamos. También se recurrió a la economía de trueque y aparecieron las fábricas
recuperadas por sus trabajadores.

	
  

foto 4
Ex fábrica Multicrom. Junta de
Estudios Históricos de La Matanza.
Archivo de Imágenes Históricas.
IND-1/007c
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Fábricas Recuperadas. Cooperativa
Los Constituyentes Ltda. Junta de
Estudios Históricos de La Matanza.
Archivo de Imágenes Históricas.
IND-1/014b.

Las elecciones de 1999 ratificaron la raigambre peronista del distrito, luego del fiasco de la
supuesta victoria de Pinky, asumió la intendencia el doctor Alberto Balestrini quien junto a su
equipo debió enfrentar la difícil situación social desde el gobierno municipal.
Fue él quien, en un acto de coraje patriótico en defensa de los más humildes, se apersonó ante
una delegación del FMI llegada a Buenos Aires para mostrar un video con las duras realidades
del partido realizado por la Universidad Nacional de La Matanza y manifestar así, su desacuerdo con el modelo económico de hambre y exclusión. Luego trabajando con numerosas organizaciones sociales comenzó la tarea de atenuar el impacto de la crisis en los hogares matanceros
de esa época con los piquetes de desocupados que hicieron trascender los límites de lo local,
a dos entidades del partido: la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a cargo de Juan Carlos
Alderete y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) liderada por Luis D´ Elía. La crisis
se fue superando pero las heridas que produjo tardaron mucho en curarse.
En el año 2003 se gestó una nueva esperanza a nivel nacional, el modelo neoliberal dio paso
a otro que impulsaba la producción nacional, la recuperación del rol del estado y que bregaba
por una distribución más equitativa de la riqueza.
En poco tiempo se comenzaron a ver algunos cambios, tímidos al principio, pero que luego
tomaron mayor ímpetu. Aquello que parecía iba a tardar décadas en superarse, con un cambio
de modelo económico y la potencial riqueza de nuestra tierra y su gente se hizo realidad.
En principio, nadie imaginaba las medidas que iba a tomar el gobierno nacional, muchas de
ellas reclamadas durante años por amplios sectores de la sociedad.
En La Matanza se comenzó a vivir una época de transformaciones como nunca se había dado
en su historia y que abarca todos los órdenes, pero como estas están a la vista en toda la geografía del partido sólo se invita a mirarlas y reconocer que La Matanza siempre las mereció y
siempre se las prometieron, pero recién ahora en estos últimos años, llegaron las gestiones que
las hacen realidad, desde los diferentes niveles de acción estatal.
Toda esta historia es la que se resume en los cuadros que se pueden apreciar en el HCD y que
formaron parte del Programa “Arte e Historia” que se llevara a cabo para festejar el bicentenario
en La Matanza y donde los vecinos dieron pinceladas simbólicas en las plazas del distrito.
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La Universidad Nacional de La Matanza
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La idea de establecer una universidad en el Partido de La
Matanza movilizó a la comunidad desde las primeras décadas
del siglo XX. En Mendeville los vecinos se convocaban para
instalar una Universidad Popular, sumándose al anhelo que
en ese momento sustentaban los pensadores socialistas.
En la década del ´50 en Ciudad Evita y en el marco de la política educativa implementada por el General Perón, se pensó en
la instalación de una Universidad Obrera, que no se concretó
por producirse el golpe de estado de Septiembre de 1955.
La idea no se abandonó, pero su reaparición con gran fuerza
se dio hacia 1985, cuando aproximadamente unos 15.000 habitantes de La Matanza cursaban estudios superiores, y de ellos
2.685 cursaron el Ciclo Básico Común en sedes de la Universidad de Buenos Aires.
En ese momento, se proyectó la apertura de una sede local de
esa Universidad para el cursado del Ciclo Básico Común en el
Partido, hecho que también quedó sin concreción, por cambios
en las autoridades universitarias y por la lentitud propia de la
burocracia estatal de la época.
En 1987 desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
se auspició y concretó la instalación de una sede, que ofreció
la posibilidad de cursar materias de primer año de algunas de
sus carreras. Se situaba en la localidad de Isidro Casanova.

Cabe destacar, que desde hacía ya mucho tiempo, los partidos políticos mayoritarios y vecinales, integrando diversas
comisiones y asociaciones vecinales, actuaron a favor de la
fundación de una universidad nacional en el partido. Se elevaron varias veces proyectos al municipio en ese sentido que
no prosperaron.
Con el advenimiento de la democracia, el Diputado Nacional
Justicialista Alberto Fernando Medina, miembro de la agrupación partidaria Lealtad Peronista, liderada por Federico Russo,
primer intendente del nuevo período democrático del partido,
presentó un proyecto en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, para fundar la Universidad en La Matanza. Años
más tarde el Diputado Alberto Pierri, presentó un nuevo proyecto, que al compararlos, permiten detectar similitudes, y
evidencia que se nutrió del anteriormente mencionado, ya que
los fundamentos de ambos coinciden y las cifras citadas para
justificar la necesidad de la fundación son las mismas.
Debe destacarse que se menciona ya la existencia de una Comisión Promotora con miles de adherentes, que también es citada por el proyecto de ley aprobado en 1989. El proyecto de
Medina tomó estado parlamentario el 6 y 7 de marzo de 1986,
en sesiones extraordinarias y proponía nombrar un Delegado
Organizador propiciando un cronograma de tareas a realizar
entre las cuales figuraba el diseño de un modelo universitario
que contemplara la problemática local. Al no contar el justicialismo con mayoría parlamentaria no prosperó y la universidad
para los habitantes de La Matanza debió esperar.
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En los años finales del la década del „´80 y teniendo como
epicentro a San Justo y Ramos Mejía, aunque con repercusión
en todo el ámbito matancero, la comunidad comenzó a movilizarse nuevamente con gran energía. Se revitalizó la Comisión Promotora de la Universidad Nacional de La Matanza,
que acompañó la presentación del proyecto, impulsado en ese
momento por el Diputado Pierri, que era el Presidente de la
Cámara Baja.
Muchos alumnos de escuelas secundarias, nucleados en Centros de Estudiantes recolectaron firmas para apoyar la idea de
fundar ese centro de altos estudios.
En el año 1989 el Congreso aprobó el proyecto de fundación
de la Universidad Nacional de La Matanza, transformándose
en Ley Nº 23.748 publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 1989. El texto del proyecto de Ley fue tratado en el
Congreso Nacional, con dictamen favorable por las Comisiones de Educación Especializada y Presupuesto y Hacienda el
14 de julio de 1889, y que apareció como parte del Orden del
Día Nº 1081 en la Cámara de Diputados y en el Orden del día
Nº 336 en Senadores. Se convierte en Ley Nº 23748, sancionada
el 29 de septiembre de 1989 y promulgada en octubre del mismo año. El proyecto impulsado por Alberto Reinaldo Pierri,
después de casi cuarenta años, concretó el legítimo anhelo de
toda una comunidad: poseer una Casa de Altos Estudios en el
Partido de La Matanza.
El Decreto Nº 89642 designó como Rector Normalizador al
Ing. Mario Pinelli y para acompañarlo en su tarea, se nombró
a una Comisión Organizadora conformada por Susana Alicia Ferarris, Rafael Ángel Corso, Héctor Carlos Cozzi, Daniel
Eduardo Martínez y. Héctor Rubén Tomasini.
Cumplieron su gestión tres rectores, de los cuales el actual, el
Lic. Daniel Eduardo Martínez se encuentra trabajando en ella
desde los orígenes de la casa, cumpliendo diversas funciones
tales como Director del Departamento de Ciencias Económicas, Vicerrector y actualmente a cargo de la conducción de la
Universidad, reelecto, ayudado también desde aquellos días
por el Dr. René Nicoletti, actual vicerrector.
El 4 de julio de 1990, con sede en Provincias Unidas 2508 en
San Justo, se puso en marcha la Universidad. Ese mismo año
se produjo la aprobación del primer Estatuto Universitario
Provisorio (Resolución 1224/93). Cabe destacar que en aquel
estatuto ya se proclamaban ideas de arraigo de la comunidad
al territorio matancero y se destacaba la pertenencia a Latinoamérica.
Se organizó la estructura académica y administrativa. Así
la Universidad quedó conformada por tres Departamentos:
Ciencias Económicas, Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas y Humanidades y Ciencias Sociales. El primer ciclo lectivo, en 1991, fue dictado en diferentes escuelas del partido que
prestaron sus instalaciones.

Ese mismo año, la institución recibió un predio de 40 hectáreas que con anterioridad fue planta de fabricación de automóviles. Se iniciaron inmediatamente los trabajos de reciclaje
que permitieron que se iniciara allí el segundo año lectivo con
3.700 alumnos.
El 27 de Octubre de 1992 se llevó a cabo la inauguración oficial de la sede universitaria, con la presencia del Presidente de
la Nación. Se inauguró el primer cuerpo de aulas modernas,
la sala de computación, biblioteca e instalaciones que junto
a las aulas habilitadas desde principio de año, completó las
primeras necesidades. Al cumplir 25 años cuenta con 42.000
alumnos.

JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE
LA MATANZA
15 años
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La Junta de Estudios Históricos de La Matanza nació en el año 1999, en el marco de la conmemoración de los diez años de esta Casa de Altos Estudios, cuando el Rector Prof. Lic. Daniel
Martínez solicitó a los Departamentos la presentación de proyectos y en Ciencias Económicas
surge éste, propuesto por la Consejera Hilda Agostino, en ese momento Profesora Asociada en
la Cátedra Historia Económica y Social. Se presentó a la comunidad al inaugurarse la Muestra
retrospectiva “En Espejo”.
Las tareas centrales que realiza están repartidas en las áreas que se detallan a continuación:
A.
Investigación.
El objeto de estudio es el Partido de La Matanza. Existen proyectos de investigación, cada año,
dirigidos desde este centro, y que realizan investigadores de la propia universidad, a veces en
colaboración otras instituciones del partido.
B.
Recopilación y sistematización de Fuentes (Archivo)
Toda la información que ingresa es sistematizada y se incluye en archivos que abarcan una
serie de categorías que permiten la rápida ubicación del material. Se posee un archivo documental, un archivo de la palabra y uno de imágenes.

Archivo de Imágenes Históricas
Un cuerpo de imágenes que no sólo permita preservar las que corresponden a tiempos pasados, sino al presente del Partido de La Matanza, ya que no tardarán en ser ellas mismas testimonios de cosas inexistentes por la celeridad con que cambian los rasgos de este Partido.
Preservar este patrimonio significa dar cuenta de la memoria social de esta sociedad local.
Esos elementos de ‘memoria’ están presentes en la familia, en las instituciones y forman parte del pasado y del presente. Reconocerlos como propios es contribuir al fortalecimiento del
sentido de pertenencia, sin el que no puede haber esperanza de un futuro mejor y compartido.
Archivo de La Palabra
Este archivo rescata entrevistas obtenidas mediante la utilización de técnicas de Historia Oral.
Se pensó en conservar no sólo las voces originales sino su entonación, sus pausas y demás
componentes de los mensajes humanos para permitir la utilización de fuentes primarias con
toda su riqueza a quienes lo precisen o interese, sin que exista mediación alguna. Es decir, ofrecerlas de la misma forma en que éstas llegaron a nosotros.
Podemos oír voces de protagonistas de nuestra historia que viven entre nosotros y muchas
veces, pasan inadvertidos y de otros, que ya no están pero tenemos registrado su testimonio.
Son entrevistas sobre distintas temáticas realizadas a personas que habitan, vivieron en algún
momento o se desempeñan en territorio matancero. Cada uno de ellos se presenta de la siguiente manera:
a) Ficha técnica con datos identificatorios del entrevistado y el entrevistador, fecha, lugar y
palabras claves de la entrevista.
b) Archivo de audio.
c) Transcripción en texto.
Archivo de Documentos Escritos
En el transcurso de sus años de vida, la Junta Histórica ha realizado un gran número de investigaciones para avanzar en el conocimiento y comprensión de la historia local y regional. En
ellas los docentes investigadores que la componen y colaboradores ad-honorem, han ‘deconstruido’ y utilizado gran cantidad de documentos escritos. Los cuales se fueron acumulando y
han pasado a formar parte del archivo general que funciona desde la apertura de la Junta. Así
se han ido recolectando de diversos reservorios documentales nacionales, provinciales y municipales, e incluso de archivos personales y familiares, una gran cantidad de documentos de
diversos tipos y datas.
Se puso al servicio de la comunidad dicha documentación, en formato digital, para su consulta, porque, como señala Le Goff, compete a los profesionales científicos de la memoria, incluidos entre ellos a los historiadores, convertir en prioridad la lucha por la ‘democratización de la
memoria social’.
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C.
Transferencia de Conocimientos.
Se llama de este modo a la difusión de los productos de investigación. Se publica la revista
científica ‘Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza’ con resúmenes
de trabajos y artículos originales, y se envía en forma gratuita por correo postal a los suscriptores
y en versión digital por correo electrónico. Se pueden solicitar las pautas para enviar trabajos
para ser publicados en dicha revista, que serán previamente evaluados por un comité científico.
Solo se envían al Comité Científico los trabajos que cumplen con las mencionadas pautas. La
decisión del Comité Científico es inapelable. El correo de contacto es: juntahis@unlam.edu.ar
D.
Tareas de Extensión.
Atención y asesoramiento al público de la Universidad y general.
Publicaciones (revistas y libros)
Conferencias y jornadas.
Programas de difusión de la Historia Local y del Patrimonio del Partido, entre otros.

Jornadas de Historia Regional y Local de La Matanza.
La organización de estas Jornadas están a cargo de dos instituciones con un fuerte arraigo en
la comunidad matancera, como lo son la Junta de Estudios Históricos de La Matanza, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Matanza y el Instituto
Superior de Formación Docente n° 82, dependiente de la Dirección de Educación Superior de la
Provincia de Buenos Aires, que desde hace más de dos décadas viene formando profesionales
de la educación, y desde hace diecinueve años profesores especializados en historia.
Se plantean los siguientes objetivos:
*Promover la apertura de un ámbito de debate y difusión de la historia local y regional, y su
metodología.
*Generar un espacio de encuentro e intercambio entre investigadores, dedicados a esta temática.
*Aportar al conocimiento científico de la historia local y regional
*Difundir el estado de las investigaciones a través de la publicación de las ponencias seleccionadas.
*Favorecer la participación de docentes, alumnos y público en general, para que de este modo,
lo expuesto pase a formar parte del patrimonio cultural de la comunidad.
*Promover el estudio de la historia local y regional.
*Bregar por la inclusión de la historia local en la currícula de los diferentes niveles del sistema
educativo.

Apertura de las Cuartas Jornadas de
Historia Regional y Local de La Matanza. Junta de Estudios Históricos
de La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas.
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Entre las publicaciones de la Junta Histórica pueden consultarse en la web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia política, económica y social del Partido de La Matanza.
Desde la prehistoria hasta fines del siglo XX.
Los inmigrantes que eligieron vivir en La Matanza
La vida en la frontera de La Matanza (1765-1780).
El antiguo Partido de La Matanza (1778-1821).
Historia de la Estancia del Pino.
Mujeres de La Matanza.
Tiempos de Dictadura en La Matanza.
Marcas y Huellas de la Memoria en el Partido de La Matanza.
Los primeros cien años de Gregorio de Laferrere 1911-2011.
Guerra de Malvinas. Historia y memoria desde La Matanza.
Los primeros veinte años de la Universidad Nacional de La Matanza
El sesquicentenario de la Ciudad de San Justo.
Aproximación inicial a las manifestaciones culturales de La Matanza
La guerra de las Malvinas pasado y presente desde la Matanza.

Se ingresa para su consulta a través de los siguientes pasos:
Paso 1: www.unlam.edu.ar
Paso 2: Seleccionar solapa Extensión
Paso 3: Ir a Menú Principal, cliquear en Junta Histórica
Paso 4: Ingresar en Historia de La Matanza

Stand de la Junta Histórica en la V
Feria del Libro Municipal de La Matanza. Junta de Estudios Históricos
de La Matanza. Archivo de Imágenes
Históricas.

	
  

“Por acción o por omisión todos hacemos historia”
Hilda N. Agostino
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