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A Federico Manuel, adorado chiquito, que me completa día a
día con la inmensa alegría que significa su vida en mi vida y al
hacerlo aumenta mi compromiso y admiración para con
aquellos que aún buscan a sus amores perdidos en esos años
nefastos, sólo pidiendo justicia y verdad.
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Cuadro de 3 metros por 2 de alto perteneciente a la serie “Arte e
Historia” programa desarrollado a raíz de los festejos del bicentenario
en La Matanza desde la Secretaría de Cultura y Educación,sobre un
guión histórico elaborado por Hilda Agostino y Raúl Pomés. Es el
número cinco en un conjunto de siete pinturas que cubren 200 años de
historia local y fue realizada por Patricia Occhiuzzi y vecinos de La
Matanza que dieron en cada uno de ellos pinceladas simbólicas, en las
plazas del partido. Representa el período que abarca este libro.
Aparecen simbolizados: “El Vesubio”, los represores, la Mercedes
Benz , la quema de libros, la lucha de las madres, la guerra de las Islas
Malvinas y atrás iluminando a La Matanza se recuerda al Padre Mario
y a su obra, luz en la oscura noche de la dictadura.
El conjunto completo puede verse en la sala de sesiones del HCD de
La Matanza

A MODO DE PRÓLOGO

No sé si tiene sentido, pero me digo cada vez, contá la
historia de la gente como si cantaras en medio del camino,
despójate de toda pretensión y cantá con todo tu corazón; que
nadie recuerde tu nombre, sino esa vieja-nueva sencilla y trágica
historia.
Todo acto de memoria lleva implícito la doble dificultad de
reinsertarlo en su contenido histórico y darle un sentido a la luz
de los desafíos del presente. Entender el pasado nos posibilita
develar el hilo conductor de la existencia individual y colectiva.
Nos facilita la apertura al futuro.

Gina Di Nardo


INTRODUCCIÓN



“La mejor forma para que no vuelva a pasar lo mismo es que
todos tomemos conciencia que, un país se construye respetando las
diferencias, pero participando, comprometiéndonos. Es necesario que
el conjunto del pueblo, la sociedad, participe porque hay que
reconstituir un tejido social que fue destruido ex profeso”.
Luis Pereira. (Ex detenido en El Vesubio)

Un monumento en La Matanza recuerda e invita a hacerlo.
Ha sido nombrado “30.000 mundos” y este nombre
necesariamente lleva a pensar en los mundos internos de todos
aquellos que de una manera u otra fueron las víctimas de
aquellos terribles días de nuestra historia. En cada uno de ellos
palpitaba la vida, había ilusiones, proyectos, sueños, dolores,
pero sobre todo debía necesariamente haber esperanza. Mucho
se ha discutido sobre el número de las víctimas, como si el que
fueran más o menos, mitigara de alguna manera el hecho de que
hombres y mujeres que se consideraron dioses, se volvieron
amos de la vida y de la muerte e impusieron un mundo de
espanto y miedo durante siete años.
Nada puede justificar esos procederes, no hay ideología que
avale la muerte, la tortura, la apropiación y en definitiva el
sacrificio de miles de seres humanos. Porque las víctimas no
fueron sólo los que desaparecieron, sino todos sus familiares, a
quienes se les cambió la vida en forma brutal y se les infligieron
heridas difícilmente restañables.
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Construir páginas de historia reciente es un verdadero desafío
porque quien escribe está involucrado en ella y fue de alguna
forma un protagonista. Siendo así, es deseable que no se
convierta lo escrito en una historia justificatoria, que pretenda
explicar los sucesos de tal manera que el propio accionar quede
ampliamente subsumido en él, de tal manera que el juicio de la
historia que irremediablemente llegará, resulte benévolo. No es
este nuestro caso, estuvimos en el país en los momentos que
describimos pero solo fuimos un espectador más sin ningún tipo
de actuación especial, más por circunstancias biológicas que por
elección, ya que éramos en ese momento una madre joven de
dos niños y nuestro trabajo como profesora de historia se
inscribía en el marco de desconocimiento general en que la
sociedad no militante vivía. No fue nuestra familia afectada
directamente por la represión- aunque en realidad todos lo
fuimos de alguna manera- quizá por ser demasiado pequeña y
por no estar ninguno de sus miembros estudiando en alguna
universidad, ni militando en un partido político, ni
representando a compañeros en una fábrica, pero sobre todo,
pensamos hoy, por puro azar. Porque hoy que sabemos bastante
sobre lo que ocurrió, nos asombra haber salido ilesos. Quizá esto
sea porque el tiempo nos reservaba el destino de ser cronistas en
esta particular geografía donde deberíamos recopilar testimonios
del horror, conservarlos para la memoria futura de nuestra
sociedad y difundirlos para que nunca más vuelva a ocurrirnos
algo semejante.
Sólo podemos agregar a nivel personal que después de
descubrir lo que aquellos militares hicieron, acompañados por
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sus cómplices civiles, perdimos para siempre la inocencia y
entrevimos las mil caras que puede tener el mal en una sociedad.
Y nos comprometimos a luchar con todo nuestro empeño contra
él para evitar su repetición.
Hace muchos años que guardamos retazos de historias
particulares que se relacionan con La Matanza en ese particular
momento de la historia nacional y nos consta que nada de lo que
ocurrió en el país dejó de sucedernos aquí, por más que todavía
muchos viejos vecinos piensen que todo acaeció en otros lados y
que si les pasó “algo” a ciertas personas fue porque se “andaban
en cosas raras”. Por supuesto ese “algo” que les ocurría era ser
secuestrado, torturado, violado, asesinado, apropiado o robado.
Todas especialidades del momento a cargo de quienes ejercían
el terrorismo de estado y sus cómplices, los que ganaron con ese
estado de cosas.
Esperamos haber logrado transmitir bien lo que hemos
hallado, pero deseamos aclarar que sobre todo este trabajo está
destinado a formar parte de una historia general del partido que
debe llegar necesariamente al sistema educativo, en todos los
niveles para que los niños y jóvenes aprendan su historia local
con nombres cotidianos de lugares y con protagonistas
fácilmente ubicables. Y al hacerlo, comprendan que son sujetos
de la historia. Sólo cuando nos acercamos a los escenarios y a
las personas, podemos entender nuestra propia historicidad y
quizá, recién ahí, hacernos cargo de nuestro propio destino como
miembros de la sociedad de este país.
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Creemos sinceramente que ha llegado el momento de asumir
nuestra historia y convertirnos en sujetos comprometidos con la
realidad. Debemos sentir al fin que hay una historia que se
escribe ahora, día por día, y que ella es nuestra responsabilidad,
aunque todavía falta a nuestro criterio, dar el gran debate sobre
con que valores queremos vivir la mayoría de las personas que
habitamos en este país. Desde aquí hacemos votos por la paz, la
justicia y la verdad. Y soñamos con que cada vez sean más los
que nos acompañen en esa elección.


CAPITULO

1



EL GOLPE DEL 76

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe,
integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el
Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando
R. Agosti, tomaron el poder, desplazaron y pusieron en prisión a
la Sra. Isabel Martínez de Perón, vicepresidente en ejercicio del
ejecutivo por fallecimiento del Gral. Perón cuando ejercía su
tercer mandato constitucional. Los golpistas, a quienes apoyaban
algunos empresarios y políticos, designaron como presidente de
facto a Jorge Rafael Videla. La Constitución dejó de regir y
comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización
Nacional”. Como desgraciadamente se trató de una
“reorganización” que costó demasiada sangre de argentinos ya
deberíamos dejar de nombrarla así y decirle lisa y llanamente lo
que fue: “la última dictadura”.
José Martínez de Hoz fue designado Ministro de Economía y
pronto anunció un plan para contener la inflación, detener la
especulación y estimular las inversiones extranjeras. A
consecuencia de su accionar y durante este período, la deuda
empresaria y las deudas externas pública y privada se
duplicaron. La deuda privada pronto fue estatizada, cercenando
aún más la capacidad de regulación estatal.
Dentro de ese contexto, se impuso el terrorismo de estado que
más allá de enfrentar a las fuerzas de las guerrillas que
prácticamente ya habían sido dominadas, desarrolló un proyecto
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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. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento
que registra la historia de nuestro país. Obreros, estudiantes,
sindicalistas, intelectuales, profesionales, hombres, mujeres y
niños fueron secuestrados, torturados, asesinados, apropiados y
muchos "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente
amenazada partió hacia el exilio.

Algunas acciones del nuevo gobierno:
Una vez en el poder la dictadura procedió a realizar lo
siguiente:
 Disolvió el Congreso.
 Disolvió los partidos políticos y suspendió toda actividad
política.
 Suspendió los derechos de los trabajadores. Intervino la
CGT.
 Intervino los sindicatos y prohibió las huelgas.
 Destituyó la Corte Suprema de Justicia.
 Intervino la Confederación General Económica (CGE).
 Dejó sin vigencia el Estatuto del Docente.
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 Clausuró locales nocturnos.
 Ordenó el corte de pelo para los hombres.
 Hizo quemar miles de libros y revistas considerados
“peligrosos”.
 Censuró los medios de comunicación.
 Se apoderó de numerosos organismos.

La represión ilegal y los organismos defensores de los
derechos humanos
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de
persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con
la Triple A1(Alianza Anticomunista Argentina), liderada por
López Rega, nefasto personaje que llega al poder durante el
tercer gobierno de Perón. Los que más sufrieron persecución y
desaparecieron durante la dictadura fueron los obreros seguidos
por los estudiantes y los empleados en ese orden. Además del
secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de
niños.
Por supuesto los dictadores jamás reconocieron tales
objetivos y por eso Videla publicó en un reportaje de la Revista
1

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) fue un grupo parapolicial de
extrema derecha extrema que realizó cientos de asesinatos contra guerrilleros
y políticos catalogados de pertenecer a la izquierda, además de amenazar a
artistas e intelectuales. En el año 2006 sus acciones fueron consideradas por
la Justicia Federal como delitos de lesa humanidad.
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“Gente” el 22 de diciembre de 1977, lo siguiente:
«Yo niego rotundamente que existan en la Argentina
campos de concentración o detenidos en establecimientos
militares más allá del tiempo indispensable para indagar
a una persona capturada en un procedimiento y antes de
pasar a un establecimiento carcelario»

Los pequeños robados o aquellos bebés que las madres daban
a luz en los centros de detención fueron inscriptos como hijos
propios por muchos miembros de la represión, que se anotaban
para recibirlos, con la idea de darles en su crianza ideas
diferentes a las muy “raras” y “antipatriotas” de sus padres
biológicos. Algunos fueron abandonados en institutos y muy
pocos restituidos a sus familias. En definitiva, a la gran mayoría
se les quitó su identidad y muchos aún hoy son buscados por sus
familias y muy en especial por las llamadas “Abuelas de Plaza
de Mayo”, grupo nacido en 1977 con el nombre de “Abuelas
Argentinas con nietitos desaparecidos” quienes en sus más de
treinta años de lucha por la verdad y la justicia lograron que se
instalara el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)2 donde
por medio de una fórmula científica de “abuelidad” pueden
establecerse los parentescos a partir de los ADN, en vista que
2

Creado por Ley 23511, en el año 2007 el Banco Nacional de datos Genéticos
tiene como fin obtener y almacenar información genética que facilite la
determinación y esclarecimiento de conflictos relaticos a la filiación. El
BNDG funciona en el servicio de inmunología del Hospital "Carlos A.
Durand", dependiente de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
bajo responsabilidad y Dirección Técnica del Jefe de dicha unidad y presta
sus servicios en forma gratuita.
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los padres están desaparecidos: Lograron además incluir
derechos, antes inexistentes, en convenciones internacionales.
Debe quedar claro que la desaparición forzada de personas y el
robo de identidad, con la apropiación de niños son delitos que
nacen en ese tremendo momento de la Argentina y no se habían
dado en ningún otro lugar del mundo, a pesar de las guerras que
lo asolaron a través de los tiempos.
Las abuelas nacen en el seno del grupo “Madres de Plaza de
Mayo”, creado por iniciativa de Azucena Villaflor de De
Vincenti e integrado precisamente por madres de desaparecidos,
cuyas listas engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se
convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno.
Alcanzaron renombre internacional por su lucha y las identifican
sus pañuelos blancos, aunque en realidad lo primero que usaron
para reconocerse unas con otras fue un pañal de tela atado en la
cabeza, en una
procesión
a
Luján.
Más
tarde llegarían
los pañuelos
con
los
nombres y los
apellidos
bordados en
ellos.
Ya que hemos realizado esta necesaria mención recordaremos
brevemente como aparecieron los diferentes organismos
defensores de Derechos Humanos en el país.
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Con el propósito de enfrentar por medios legales y pacíficos
el terrorismo militar, se formaron varias entidades defensoras de
los derechos humanos entre 1971 y 1980.
En 1974 surge el primer organismo de Derechos Humanos.
Fue el SERPAJ “Servicio de Paz y Justicia para América
Latina”, con Adolfo Pérez Esquivel como presidente. Durante el
terrorismo de Estado, Adolfo estuvo detenido desaparecido en
los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
Superintendencia y Unidad 9 de La Plata. En alguna página de
la red se hacía referencia a que había estado detenido en San
Justo pero consultado él mismo por la autora desmintió esa
situación. En 1980 fue premiado con el premio Nobel de la Paz
y esto le permitió difundir en el mundo las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos que se daban en el país.
Al año siguiente aparece la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), para difundir y apoyar la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre sus
fundadores se encuentran Eduardo Pimentel3, el Obispo Jaime
de Nevares, Alfredo Bravo, Adolfo Pérez Esquivel, Alicia
Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Emilio
Mignone, Susana Pérez Gallart, Jorge Novak, Aldo Etchegoyen
y Simón Lázara
Una delegación de ella ha trabajado y actúa diligentemente en
La Matanza. Hoy es presidida por Pablo Pimentel, nieto de
aquel gran luchador que fue Eduardo –vecino de Ciudad Evita
3

Uno de sus tantos combates fue en contra del servicio militar obligatorio.
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desde 1958– y en ella se destacó por su actuación, siempre en
favor de las causas populares la Sra. Delia Blanco.

Pablo Pimentel, presidente actual de la APDH La Matanza

Conte y Emilio Mignone formarían cinco años más tarde el
Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido por su sigla:
CELS
De una combinación de laicos y religiosos surge el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en 1976. Se
distingue allí el obispo de Quilmes Jorge Novak. El mismo año
se organiza la “Comisión de Familiares de Secuestrados”. Más
tarde cambiaron su nombre por “Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas”.
En 1994/95 comienzan a organizarse las filiales de HIJOS.
En La Matanza Nélida Fiordeliza de Chidichimo, a quien sus
íntimos llaman “Quita”, es una “Madre de Plaza de Mayo”,
porque el 20 de noviembre de 1976 los militares de llevaron a
“Kalin”, Ricardo Darío Chidichimo, de 27 años de edad, recién
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recibido de Licenciado en
Ciencias
Meteorológicas,
peronista, católico, militante,
casado y padre de una niña;
Florencia

Ricardo “Kalin” Chidichimo

Como a Ricardo no
se le llegó a entregar
su título universitario
de grado, la UBA se lo
concedió
a
sus
familiares en el año
2006. Lo recibieron su
padre y su hija.

A Ricardo sus padres lo buscaron en conjunto con su esposa
por todos lados, por supuesto, sin suerte alguna y al fin, un día,
una vecina, otra víctima de la represión ilegal, invita a “Quita”
unirse a las madres.
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Así lo cuenta ella misma4:
“Un día me dice la señora Rosita Cabrera, que vivía acá
en los fondos, que también le llevaron un hijo. Se lo
llevaron el mismo 24 de marzo. A él y a la chica de
Neuhaus, que el padre era un Teniente Coronel, con el
marido. Ella embarazada de seis meses. Dice: Mira,
desde el sábado (…) .Claro un sábado nadie trabaja.
Dice: unas mujeres dando vuelta la plaza. Pero ahora lo
pasaron para el día jueves y cada vez son más ¿Vamos?
Vamos. Yo creo que serían un mes y medio que habían
empezado .Y empezamos a dar vuelta, hasta que después
me enfermé (…) Siempre anduve a los golpes. Me iba a
las siete de la mañana de acá y volvía a las doce de la
noche. Sola”5

La protagonista cuenta sobre las primeras vueltas que daban
las Madres y los problemas que tenían. Recuerda:
“Y entonces la policía nos decía ¡Circulen, circulen! No
se puede estar en grupo. Ah… ¿Si? Entonces nos
poníamos de a dos y circulábamos alrededor. Nos
querían echar. Les decíamos: Uds. nos dijeron que
circuláramos. Nosotras no estamos paradas. Y si no
dábamos una vuelta frente a la Casa Rosada, por ahí y
después seguíamos para el otro lado. Todos los jueves.
Los jueves a las tres y media de la tarde. Yo fui una de
4

La historia completa de la Sra. Fiordeliza de Chidichimo puede leerse en
ARTOLA, Analía Yael (2009) Mujeres de la Matanza. Bs. As. CLM
Editorial.
5
Entrevista realizada el 31/08/09. Se halla en Archivo de la palabra de la
Junta de Estudios Históricos de la UNLaM.
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las socias fundadoras. Todos los jueves, lloviera o
tronara, estábamos ahí. Siempre. Siempre”.

Valerosas mujeres que se atrevieron a enfrentar solas y
desprotegidas al tremendo poder de la dictadura, cuando nadie
se animaba. Solo cargando su amor y su desesperación.
Únicamente sostenidas por ese desgarro interno que es para una
madre que lastimen a su hijo o a su nieto. Solas, pero
acompañadas las unas con las otras. Y dieron vueltas y vueltas,
reclamando aparición con vida, justicia y verdad, durante más de
treinta años. Y las conoció el mundo.


CAPITULO

2



LA DÉCADA DEL SETENTA EN LA MATANZA

Siendo este el período en que se producen estos hechos en
todo el país cabe ver someramente que sucedía en La Matanza,
no solo con relación a la violencia armada a la que también nos
referiremos, sino dando una mirada general, porque es necesario
comprender que el horror se produjo en medio de los hechos
cotidianos de miles de personas. Y el concepto de coexistencia
entre lo cotidiano y lo tenebroso, es preciso aprehenderlo
definitivamente porque solo así puede dejar atrás aquella
fatídica y tan repetida frase justificatoria: de “algo habrán
hecho”, que era tan común en aquellos días y que otorgaba una
pátina de legalidad al accionar terrorista del estado, al que los
medios cubrían, por tener los empresarios que los manejaban
excelentes negocios con los dictadores. Cuyo ejemplo fue lo
acaecido con Papel Prensa.
Bastaba inventar una afirmación que vinculara a alguien con
la “subversión” para que este pasara a ser parte de una lista
negra con la implicancias descritas.
Hoy el cementerio de Villegas en Isidro Casanova guarda
muchas noticias de aquel pasado que empezó a ser develado
cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina
(EAAF) trabajó allí en los años 2006 y 2007, pues se creía que
allí habían sido depositados como NN los restos de cientos de
desaparecidos. En esa oportunidad se encontraron en el predio
los restos de un español desaparecido en 1976, constituyendo

34

HILDA NOEMÍ AGOSTINO

esto la primera vez que se logra conocer el paradero de personas
de esa nacionalidad que fueron víctimas de la represión. Se trata
del catalán Manuel Coley Robles, que había desaparecido en
octubre de 1976, nacido en Barcelona. Tenía 42 años y era
delegado sindical de la empresa Rigolleau, ubicada en la
localidad de Berazategui. Cuando se pudo determinar por la
muestra del ADN que Coley Robles era uno de esos inhumados
se supo también que había sido enterrado el 5 de febrero de
1977, con múltiples heridas de bala en distintas partes de su
cuerpo.

La industrialización en la época
En la década que va desde 1964 a 1974 se registra un muy
escaso incremento de las industrias del partido. Seguramente
esto estuvo motivado por la aplicación de la Ley Nacional Nº
20,560 del año 1973, que incentiva la instalación de fábricas
fuera del espacio que circunda la Ciudad de Buenos Aires,
dentro de un radio de 60 Km. que abarcaba a La Matanza.
Cuando se produce el golpe de 1976 se reemplaza también el
modelo imperante y se pasa a implementar las propuestas del
neoliberalismo como se ha visto y se continúa con la idea de
llevar las industrias hacia el interior. En La Matanza, la
represión en las industrias existentes permite suponer una
estrecha colaboración entre empresarios, militares y algunos
sindicalistas, ya que prácticamente cualquier actividad de
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protesta o reclamo obrero fue considerado como subversiva y
tratada como tal.
Las entrevistas otorgadas por antiguos obreros de las fábricas
automotrices dan cuenta de las tácticas usadas para disciplinar al
personal y eliminar todo tipo de reclamos. El caso de la
Mercedes Benz es tratado en un apartado especial y resulta
ejemplificador de lo afirmado.
Se reproducen algunos testimonios de gente vinculada con las
fábricas que se fueron instalando sucesivamente en el predio que
hoy ocupa la Universidad Nacional de La Matanza en San Justo:
“Esa época sí que fue terrible, si te querían echar o
llevar, pasaban por al lado tuyo y te ponían un papelito
que diga algo y listo, o te ponían papeles subversivos en
el casillero. Yo trabajé mucho de noche y vi cada cosa
cuando entraban los camiones ¡Mi Dios6! (…) Nosotros
teníamos un compañero “San Andrés”. Era gremialista y
nos consiguió un montón de cosas. Los galpones eran
muy grandes y fríos, y mandó a poner un aislante entre el
techo y nosotros para que no pase tanto frío. También
nos consiguió ventiladores y estufas. A muchos
compañeros no los vi más, no sé…”7

6

La implicancia de lo que sugiere es evidente. en muchas partes los camiones
de las empresas se usaron para traslados de personas y o de cadáveres. Pero
esto indica una vez más complicidad de empresarios y fuerzas de la
represión.
7
El entrevistado solicitó no ser identificado pues aún siente miedo a
represalias. Archivo de Junta histórica de la UNLAM, Categoría UNLaM.
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Otro testimonio, se refiere también a esa época:
“Durante el proceso desapareció mucha gente, decían
que eran guerrilleros y los hicieron goma. No se sabe por
qué, basta que fueran opositores; zurdos, peronistas,
socialistas y hasta radicales. Acá había informes que se
le daba a la Gerencia sobre gente, comunicaciones
internas y externas. Acá se hizo un búnker a los
alemanes, para protegerse de la supuesta guerrilla.
Había mucha vigilancia y sistemas de seguridad. Cada
gerente tenía dos coches para trasladarse de acá a su
casa. Después hubo negocio, como cuando tirotearon el
comedor arriba del rectorado8, abajo del tanque de
agua, todo lo que hoy es Recursos Humanos,
ametrallaron desde Kennedy, pero para mí era para
poner más seguridad. Si querían iban a secuestrar a
alguien, pero ametrallaron. Navari, (…) estuvo un mes
secuestrado y por la tortura perdió el dedo grande de un
pie. No sabía dónde estaba, lo liberaron y le dijeron que
le iban a devolver el auto. Le dijeron que contara hasta
cien, contó hasta mil y no se podía mover por la
inflamación del pie. No sabía dónde estaba, se sacó la
capucha y se puso detrás de un colectivo. Estuvo un año
y después no lo vi más.
No sé si estaban obligados a hacerlo o era política de la
empresa. Él no tenía nada que ver con nada, no era
sindicalista. (...) Cuando se hizo el desguace de la
8

El lugar del edificio al que se refiere se ubica sobre la actual calle J.D.
Perón, frente a la Sede Agustín Rocca del Hospital Italiano, donde en algún
momento funcionó el rectorado de la UNLaM.
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fábrica, se mandaron cosas a Pacheco o San Nicolás (…)
Allí aparecieron los archivos con notas a los gerentes
desde los Ministerios preguntando sobre obreros. Yo los
leí, pero se ve que no les importó porque lo dejaron y se
incendió todo” 9.

Estos testimonios, que no son únicos10, dan importantes
pistas para aventurar nuevas hipótesis sobre la complicidad de la
que ya hemos hecho mención en el contexto de la historia local.
Y también, desgraciadamente nos señala la poca importancia
que se ha dado al rescate, para la historia, de documentos que
podrían haber sido ser fuentes importantes para ampliar el
conocimiento sobre el accionar de la última dictadura militar en
La Matanza. O quizá se trató de una elaborada intención de
hacer que no se conserven.
Un lugar como el predio universitario, no sólo es valioso,
porque ha contenido importantes instalaciones, sino porque ha
sido y es escenario privilegiado del drama vital de muchas
personas.
Los censos industriales dan cuenta del crecimiento de las
industrias en el partido:

9

El entrevistado solicitó que no se lo identificara.
El Archivo de la Palabra de la Junta de Estudios Históricos de la UNLaM y
el Archivo Histórico Municipal están trabajando con la categoría "Obreros"
10
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Cantidad de industrias en La Matanza según Censos
11
Industriales

Año 1954

Año 1964

Año 1974

Año 1985

1638

2792

3791

3914

Sólo 123 industrias se instalan en los once años transcurridos
entre el ‘74 y el’85 siendo este lapso el que incluye los siete
años de la dictadura, lo cual demuestra “a priori” dos cosas,
primero el impacto negativo del plan económico aplicado y
segundo la mala gestión económica realizada por los
gobernantes de facto del distrito. Cabe decir que en ese lapso las
ordenanzas dadas desde el municipio acompañaron el modelo
instalado desde el ámbito nacional, con su correlato de escasez
de fuentes de trabajo para los habitantes del distrito. Recuérdese
que además se abrió la importación y la industria nacional no
pudo competir con los precios de los productos importados.

La obra del Padre Mario
La obra privada de mayor envergadura que existe hoy en el
partido es sin lugar a dudas la Obra del Padre Mario Pantaleo y
11

Caldez, V y otros, (2007) Industrialización y desindustrialización en La
Matanza, en Agostino, Hilda (Dir.) Actas de las Segundas Jornadas de
Historia Regional de La Matanza, pág. 178
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sus orígenes en La Matanza deben buscarse también en la
década de los setenta.
El Padre Mario llega a la Argentina en 1948 y luego de
recorrer varias parroquias por el interior del país y comprobar
los problemas y necesidades de la gente, decide radicarse
definitivamente en González Catán, un lugar tranquilo y
humilde, donde puede desarrollar su acción humanitaria.
“Pasaron los años y las suelas de muchos zapatos se
gastaron, no solo los míos, sino también los de toda la
gente que me acompañó en la realización del sueño
que traía, agazapado en el corazón, desde el viejo
mundo. Y por fin el 8 de diciembre de 1975, luego de
interminables idas y venidas, de alegrías y sinsabores,
Cristo Caminante llegó al barrio antes olvidado para
tomar posesión de su casa. Para visitar todos los
hogares”, solía decir el Padre Mario.
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Fallece el 19 de agosto de 1992, a pocos días de haber
celebrado sus 77 años. Los días que dura su velatorio en su
querido González Catán más de quince mil personas pasan
doloridas frente a la capilla ardiente.
La historia completa de la Obra, de su fundador y de sus
colaboradores merece de por si su propio libro, por eso aquí solo
haremos mención a ella para darle su justo lugar en nuestra
historia local.
En 1948, enterado de la necesidad de sacerdotes en la
Argentina no duda un instante, ese es su destino.
Luego de recorrer varias parroquias por el interior del país y
comprobar los problemas y necesidades de la gente, decide
radicarse definitivamente en González Catán, un lugar tranquilo
y humilde, donde puede desarrollar su acción humanitaria.
A finales de la década del ‘70, el Padre Mario soñaba con una
Obra, que le permitiera llegar a más personas. Así comienza a
organizarse y junto a sus colaboradores más cercanos busca
concretar su sueño.
Cuando empieza a construir la Obra, en quien primero piensa
es en las madres del barrio que trabajaban fuera de sus casas y
que no tenían donde dejar a sus pequeños hijos. Entonces funda
el Centro Materno Infantil, que en ese momento se llamaba
Guardería del Niñito Jesús. Estos chiquitos eran cuidados por un
grupo de señoras que se acercaban para ayudar y quedaban
como voluntarias.
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En 1972 coloca la piedra fundamental de la Iglesia Cristo
Caminante que se inaugura tres años más tarde, luego viene la
construcción de la guardería, el jardín de infantes, la escuela
primaria y secundaria, la escuela para capacidades especiales, el
polideportivo, el “Centro de atención a mayores”, la panadería,
el centro de capacitación laboral, entre otros.
EI Padre fue un gran hacedor, a medida que iba palpando de
cerca las necesidades más grandes del barrio, construía. No era
un hombre de planificar, era un gran improvisador, pero sabía
cuándo y cómo hacer. Además contó con el apoyo de todos sus
amigos, la gente que lo quería no vacilaba ante sus pedidos de
ayuda.
En 1978 se crea la “Fundación Presbítero José Mario
Pantaleo”, porque a través del Ministerio de Salud y Bienestar
Social, se conseguían subsidios para las ONG’S y se logra la
personería jurídica.
En esos tiempos el Padre, ya contaba con la ayuda de
Aracelis “Perla” Gallardo, su fiel colaboradora que primero fue
su “paciente”, ya que el padre
rogaba por la curación de las
personas y muchas lograban la
salud en forma milagrosa, según
los propios médicos. Perla fue
una de ellas y devolvió con
creces las mercedes recibidas.
Fueron ella y su familia
Perla, la gran amiga y
ayudantes incansables a través
colaboradora
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de los años de toda la obra, que se puede resumir en dar
educación y en brindar asistencia vinculada con la salud a los
vecinos de González Catan, de todas las edades.
El día de la firma de la constitución de la Fundación, Perla se
encontraba en Rosario, donde durante años se radicó con su
esposo que era médico y sus hijos. Y fue Guillermo Garavelli,
su hijo menor quien acompañó al Padre a realizar el trámite. De
esta manera, por casualidad, se convierte en el co-fundador de la
Obra.
Hoy un museo y el mausoleo donde descansa del Padre
también forman parte del predio. En ese museo particular se
guardan verdaderas obras de arte que llegaron para el Padre de
todo el mundo. Entre ellas se destaca una pintura que Raúl Soldi
pintó especialmente para el sacerdote, es la “Virgen de las
Cintas” o “Nuestra Señora del Hogar” que se reproduce a
continuación y también puede verse allí el péndulo que tanto
usaba el Padre.
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La educación en el período.
Como la historia refleja la vida de los seres humanos y su
devenir, hay otros elementos que caracterizan a la época en La
Matanza.
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
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¡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 Haydee
Ravasio de Nuñez.
Si se investiga lo acaecido en este sentido en nuestro partido
inmediatamente surge la instalación de numerosas Asociaciones
Cooperadoras en los 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 más 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 ‘70 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
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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 más 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 sus planes de estudios. La
inauguración de otras Instituciones de gestión oficial de este
nivel se dará recién en la década siguiente y la Universidad
todavía no se vislumbra, aunque se desea y necesita.

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.
Es interesante ver que el compromiso con lo social que
caracteriza a la época y que impulsa diferentes manifestaciones
tiene en La Matanza esta vertiente, el asociarse para lograr
mejoras y beneficios comunitarios. Ejemplifica esta afirmación
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
 Sociedad de Fomento Cultural y Deportivo
Casanova Oeste
 Sociedad de Fomento Nueva “Villa Adriana”, en
G. de. Laferrere,
1974
 Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva
Esperanza de Virrey del Pino
 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
 Asociación Vecinal, Social y Cultural “Carlos
Casares”. Castillo.
 Sociedad de Fomento Social Deportivo y Cultural
Martín Fierro. Villa Luzuriaga
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 Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Isidro
Casanova
 Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva San
Pedro Isidro. Casanova
 Sociedad de Fomento Martín Miguel de Güemes.
Ciudad Evita.

La atención de la 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
desempeñaba como Secretario de Salud del Dr. Alberto Alfonso
Del Giúdice, uno de los médicos destacados en la historia
matancera por su probidad12.
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 Ingeniero Agustín Rocca.

12

Hoy la Sala de Sesiones del H.C.D. del partido lleva su nombre.
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De esa época es la Escuela de Enfermería, creada por
Ordenanza 6567/75 durante la Intendencia de Francisco
Larraza13 (el intendente constitucional que sería desplazado por
el golpe) 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 mudó al
Hospital de Niños de San Justo. Será en tiempos de la
Intendencia de Francisco Russo que se la bautice "Evita".
(Res.8167/85.)
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 para su
funcionamiento. Su diseño habría estado vinculado a la hipótesis
de un conflicto bélico
con Chile. Delante del
predio
de
ese
nosocomio y con
entrada a la Ruta
Nacional Nº 3, puede
aún observarse el
edificio de lo que en
sus orígenes estaba
Entrada al Hospital Provincial Diego
Paroissien
13

destinado
Parque

a

ser el
Sanitario

Francisco Larraza fue también hombre de la resistencia peronista, y formó
parte del grupo de Federico Russo y el “Chino” Gutiérrez.
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Nacional, en la década del ‘50 cuando gobernaba el país Juan
Domingo Perón, luego abandonado como todo lo que levantó el
peronismo y más tarde, un sector convertido en Escuela de Arte”
Leopoldo Marechal”.
En 1978 se comienza la construcción del edificio del Hospital
Materno Infantil más 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
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Asociación Cooperadora del Centro de Zooantroponosis
de San Justo.
1979
Asociación Cooperadora del Centro de Vías Respiratorias,
alergias e inmunología en San Justo.

La violencia armada en La Matanza
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, según dichos de sus captores se “ejerció la justicia
revolucionaria”. Para estos, 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”, se da a conocer
el grupo “Montoneros” entre
cuyos fundadores se halla
Mario Eduardo Firmenich,
vecino de Ramos Mejía.
Firmenich
había
sido
ferviente católico y había
trabajado en villas de
emergencia con el Padre
Carlos Múgica hasta el
asesinato de este por la
Presbítero Carlos Múgica, el Padre de
los pobres
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Triple A.
La actuación de Firmenich dentro de la organización ha sido
cuestionada por algunos sectores que se lo señalaban como
entregador de compañeros detenidos a cambio de su propia
seguridad y la de su familia. Hoy es profesor universitario en
España luego de haber cursado estudios en la UBA en
Economía. A su regreso al país y luego de ser liberado,
nuevamente fue vecino de La Matanza.

Mario Firmenich en
la década del 70

Volviendo al secuestro de Aramburu, a este se lo llevan de su
propio domicilio, vestidos de militares el 29 de Mayo. Lo
trasladan 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
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estaba situado en nuestro partido. Algún testimonio que prefiere
el anonimato y que no brinda otra prueba hasta el momento,
señala la Estancia La Morita.
Por entrevistas orales se sabe de la existencia en esta
geografía de “cárceles del pueblo”14 y de la existencia de
numerosos militantes de la organización Montoneros
identificada con un emblema que mostraba una Tacuara y un
fusil cruzados. En San Justo, en sus calles céntricas y antes de
pasar la organización a la clandestinidad se hallaba un local de
reunión. Algún antiguo militante, indultado en el gobierno de
Héctor Cámpora, incluso ha reconocido públicamente el
accionar armado y los hechos en los que participó.
Gina di Nardo, militante peronista, esposa de un
desaparecido, habló sobre aquella época en el partido desde el
punto de vista político:
“En Matanza, ser peronista no era una elección, era una
obligación porque el pueblo era y es peronista, como
decíamos Matanza era y es la capital del peronismo, y la
posibilidad de militar para la vuelta de Perón era estar
construyendo un futuro diferente.
Cabe aclarar el momento histórico nacional (18 años de
proscripción del Peronismo) y una tendencia
internacional hacia modelos de más inclusión.
14

Esos lugares donde solían esconder a personas secuestradas eran muchas
veces sótanos de viviendas de familia donde vivían con militantes de las
propias organizaciones armadas.
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Había una identificación total con el peronismo, los
jóvenes empezamos a reunirnos, a organizarnos. Había
locales en toda Matanza, junto a compañeros de la
resistencia: Magín del Carmen Guzmán, Honorio
Gutiérrez, Gustavo Rearte, Federico Russo. En San
Justo, primero uno ubicado en la calle Salta entre
Ocampo y Entre Ríos donde nos juntábamos los
compañeros de la JP, de la JTP (…), y después hubo otro
la en la calle Kennedy.
A fines del año 75 con mi esposo, Félix Jorge Pérez
decidimos dejar la militancia, en ese momento porque no
estábamos de acuerdo con algunas cosas (…) En la JP
notábamos que había un distanciamiento (…), entre la
necesidad del pueblo y los actos que nosotros
realizábamos, había una brecha muy grande (…).
Entonces decidimos dar un paso al costado y esperar
otro momento para volver a militar (…)
Ese momento era un momento muy confuso, muy
complicado, existía lo que se denominaba el peronismo
ortodoxo, y lo que se denominaba la tendencia
revolucionaria (…) Varias organizaciones conformaron
la organización Montoneros.
Es decir había gente como nosotros que éramos
militantes sociales barriales, y había gente con una
opción más militar, lo cierto es que la tendencia
revolucionaria en la juventud peronista regional aquí en
Matanza tenía un gran desarrollo, y tenía mucho
reconocimiento en los barrios más populares, en los
barrios más carenciados, pero tenía un local acá en el
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centro de San Justo, en la calle Kennedy e Indart donde
había reuniones periódicas de adoctrinamiento (…) Se
cerró un poco antes de la dictadura, no recuerdo
exactamente, porque te repito nosotros ya nos habíamos
apartado de eso.(…) Fue sobre todo por denuncias de
vecinos que se molestaban por ese accionar pese a que,
eran solo palabras, solo reuniones, no hubo nunca nada
que pudiera mortificar a los vecinos más que algún
ruido, risas, carcajadas y nada más como un punto de
encuentro para ir a alguna movilización.
Nosotros empezamos nuestra militancia en Villa Las
Antenas, colaborábamos con apoyo escolar, teníamos un
dispensario, una salita donde venían dos médicos
compañeros se turnaban para atender tres días a la
semana en forma absolutamente gratuita, conseguíamos
medicamentos de los laboratorios, que los pedíamos sin
cargo, y ayudábamos en las campañas de alfabetización,
también organizábamos tareas como la construcción de
veredas en la villa. Era en Villa Insuperable, a pocas
cuadras de Av. San Martín, detrás de las antenas de
Radio Sténtor, una de las primeras radios que tuvo el
país. Eso era lo que hacíamos los militantes barriales, y
por supuesto tratábamos de llevar la voz de Perón
cuando estaba en el exilio, y después con la vuelta de
Perón, colaborando en la construcción de una patria
para todos. Lo cierto es que la tendencia revolucionaria
(Juventud Peronista y Juventud Trabajadora Peronista)
Regional Oeste tenía un gran desarrollo, y mucho
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reconocimiento, tanto en los barrios como en las fábricas
y en las escuelas”15.

Debe tenerse en cuenta que en los años setenta16 accionaron
una serie de otros grupos sustentados ideológicamente por el
marxismo y el socialismo, además del peronismo. Se pueden
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
constituyendo una verdadera avanzada del espanto que luego
nos sucedería.
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 estacionada
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.
15

Entrevista a Gina Di Nardo en Archivo de la Palabra. Junta Histórica de la
UNLaM, 2006
16
Véase para ampliar este tema Agostino, H.N. y Pomés R (2010). Historia
política, económica y social del Partido La Matanza. Desde sus orígenes
hasta fines del siglo XX, Bs. As, CLM Editorial
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Durante el gobierno de Lanusse, este 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.
Otro resonante hecho fue el secuestro de los hermanos
empresarios Born. Un intento de cobro de rescate por sus
secuestros, que fracasó, se llevó a cabo en Ruta Provincial 4 y
Don Bosco (Villa Luzuriaga) Justo donde hoy se erige el
supermercado Carrefour.
Ese mismo año, el 24 de octubre realizaron el 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, y más tarde funcionario
municipal, y que fuera indultado en el gobierno de Cámpora,
pues era preso político.
Llega 1976 en donde durante los primeros tres 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
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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 disuelven 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 robó, 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 (Fundadora de Madres) y de
dos monjas francesas, con la intervención de Alfredo Astiz, (que
actuaba con el seudónimo de Gustavo Niño). Una de ellas:
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Leonié Duquet en aquel momento vivía en y trabajaba en
Castelar y Ramos Mejía en la Iglesia de San Pablo. Cuando se la
llevaron de allí, junto a otros familiares, se salvó de igual suerte
la Sra. Fiordeliza de Chichidimo17, por hallarse en interior y no
observarla los miembros del grupo de tareas que llenaron los
Ford Falcón. Estos ya habían estado en la Iglesia de la Santa
Cruz, en el Barrio de Once y apresado a Alice Domon. Ambas
religiosas fueron torturadas en la ESMA y arrojadas luego al
mar.
No por lamentar el terrorismo de estado, debemos ignorar el
accionar en el territorio de las organizaciones armadas ilegales.
Se tiene registro de algunos atentados guerrilleros en La
Matanza, por ejemplo en 1977 se atentó tres veces contra
instalaciones de la Mercedes Benz, también se dio un golpe
contra un particular del que no se posee identificación, el 20 de
diciembre. El 19 de junio del año siguiente se ataca una cabina
de señales con una importante carga explosiva
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
17

Entrevista citada
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suplemento de Clarín Desventuras en el país - Jardín de
infantes, en el que critica la censura y la injerencia del poder en
el ámbito cultural.
Sobre el clima de terror que vivían ciertos sectores en La
Matanza, habla Gina Di Nardo que sufrió estos padecimientos:
“El 20 de noviembre del ‘76 fue una noche terrible
donde se llevaron muchísima gente, gente de la iglesia
inclusive, como Jorge Conget, que era un empleado
municipal y trabajaba en la iglesia Stella Maris, junto
con el padre Pina. (…)
Mi compañero era militante allá en Villa Las Antenas y
además trabajaba como empleado de la comisión interna
del Banco Provincia. Nosotros vivíamos en Ramos Mejía
en la calle Cerrito, si bien nosotros ya habíamos dejado
de militar y lo que recuerdo cuando fue el golpe de
Estado del 24 de marzo, si bien era algo que se venía
pensando, se venía palpando, como que ya venía el
golpe, sentí un profundo dolor, que lo puedo asociar al
mismo dolor que cuando Perón nos echó de la plaza. No
sabía bien por qué, pero presentía que se venía la noche
en la Argentina. (…) Empezaron a desaparecer
compañeros, empezó a
circular el término
“desaparecidos” cosa que no existía en nuestro
vocabulario y el 29 de abril del ‘77 lo secuestran a mi
esposo del banco y yo estaba trabajando acá en la
municipalidad. Siempre trabajé en la municipalidad y
mucha gente de San Justo estaba de acuerdo y bueno “si
se lo llevan por algo se lo llevan”, decían. Si no se
acercaban a nosotros, a los familiares de los que se
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habían llevado mejor, porque tenían miedo de
comprometerse si nos saludaban (...) Yo tenía miedo
porque al principio, después del 24 de marzo empezaron
a dejar prescindible por la ley, que ahora no recuerdo el
nombre… La ley de prescindibilidad. Todas las mañanas
íbamos a fichar, había un fichero que vos tenias que
marcar tarjeta y bueno podía ser que no encontraras tu
tarjeta, lo cual significaba que tenias que pasar por
Personal a firmar la baja (…) simplemente porque
éramos peronistas. A mí no me echaron, debo decir que
al contrario en ese momento yo estaba trabajando en
Inspección. Hubo diferentes procesos de selección por
examen y bueno fui superando los exámenes y después
cuando desaparece mi marido yo me voy un tiempo. Pido
licencia. Me fui a Córdoba a casa de unos tíos, fue poco
tiempo, después volví, y no quería volver a trabajar
porque había vuelto a la casa de mis padres y tenía
mucho miedo. Tenía una hija de 5 años. Temía mucho
por ella. Así como lógicamente mi opinión acerca del
proceso militar no hace falta decirla, debo reconocer que
hubo un Teniente Coronel que no me permitió renunciar
a mi trabajo, porque él sabía que lo necesitaba, que tenía
una hija y me consideraba una persona de bien.(…) Di
Pietro, era el tesorero y me mandó a buscar a mi casa
diciéndome que yo vuelva a trabajar, que me garantizaba
él, una semana de licencia para que yo piense, me serene
y vuelva a trabajar, y volví a trabajar, con el pánico de
que pensaba que en la puerta de la municipalidad iban a
estar esperándome, pero después me di cuenta que me
podían estar esperando en cualquier lado porque yo no
me escondí, seguí viviendo en la casa de mis padres, en
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el barrio Don Bosco de Ramos Mejía. Fue una época
tristísima, acá en San Justo desapareció mucha gente y
cuando desapareció mi esposo y que empecé a buscarlo,
empecé a juntarme con “las madres”, me empecé a
enterar de lo que estaba pasando (…)
Él estaba… trabajaba de 12 de la
noche a 6 de la mañana, porque
también era profesor de historia
en la Universidad de Morón (…),
a la mañana trabajaba en la
Facultad de Morón y bueno
compartíamos el cuidado de la
nena porque nos turnábamos. Se
lo llevaron del banco a la una de
la mañana, supuestamente eran
fuerzas conjuntas porque para
entrar al banco tuvieron que dar
credenciales, todo falso” 18
Félix Jorge Pérez Martínez

Gina Di Nardo19 nunca volvió saber nada de su esposo ni de
sus cuñados Ricardo Adrián Pérez, María Georgina Cubas de
Pérez y el hermanito de ésta, Juan Carlos Cubas de 16 años.
Todos militaban en La Matanza y pasaron a ser desaparecidos y

18

Entrevista a Gina Di Nardo ya citada.
En 1977, Gina Di Nardo fue detenida pero un militar que la conocía de
cuando ambos eran muy jovencitos la salvó.

19
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nunca pudieron hacer nada al respecto, a pesar de que pidieron
intervención al propio obispado, de donde no se les respondió.

Gina Di Nardo, en el centro de la foto

A excepción de la Brigada de San Justo, los otros lugares de
cautiverio fueron demolidos para que se borren sus rastros, pero
la memoria colectiva los sigue rescatando. Así hoy se reviven
fusilamientos masivos, retumbando todavía los ruidos de las
armas y los gemidos de las víctimas en lo recuerdos de los
vecinos, que fueron llevados a cabo en las paredes de la fábrica
Danubio o en las cercanías del Ateneo Don Bosco, en Ramos
Mejía.20 Este mismo afán de borrar huellas al que aludíamos se
percibe en otros sitios del conurbano bonaerense, sobre todo,

20

Uno de estos hechos se produjo, a modo de escarmiento, cuando fue
asaltada la Comisaria de Ciudadela por Montoneros, el 28 de enero del ’77 y
se asesinaron a tres policías.
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donde se ha contado con el silencio cómplice o la desidia de los
gobernantes de turno.
Sin embargo, una vez más, sostenemos que el análisis de
aquellos años no puede realizarse desde una visión simplista y
reduccionista de la realidad pues son demasiado complejos,
dramáticos y significativos para esta sociedad.
Quizá traer la palabra de quien era militante y fue víctima de
la represión sirva para acercarnos a ellos y entender más aquella
época y de otras por las que hemos atravesado más
recientemente:
Dice Luis Pereira21
“Hay un contexto que se produce a partir del golpe
militar que es la idea de imponer un modelo económico
de destrucción de nuestra república, que no solamente se
debe imponer ese modelo, sino que para imponer ese
modelo tenían que hacer desaparecer a un montón de
actores comprometidos con los sindicatos, con los
trabajos sociales, con ser comprometidos con una
sociedad de fomento, con trabajar para alfabetizar,
porque realmente si no hacían desaparecer a esta gente o
a estos compañeros, algunos militantes políticos, otros
comprometidos con la lucha armada o simplemente
intelectuales no comprometidos con el sistema o
delegados honestos, no hacía falta que vos milites en una
21

Luis Pereira, ex detenido del CCD El Vesubio. Entrevista realizada para
Archivo Histórico Municipal (2009 )
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organización armada. Lo que hay que tener en claro que
el golpe militar del ´76 fue impuesto desde Estados
Unidos para imponer un modelo económico de
destrucción, de endeudamiento que se vio claramente
reflejado ya que la deuda del país oscilaba entre los 6
mil y 7 mil millones de dólares al derrocamiento de
Isabel Martínez de Perón y al final de la dictadura ya se
había quintuplicado, a esto hay que sumarle la
destrucción del aparato productivo, la destrucción de la
educación, de la salud y fundamentalmente del quiebre
de una cultura de solidaridad y participación del pueblo
Argentino. Imponer el no se puede, el individualismo,
esos fueron los objetivos que dieron origen al golpe con
la participación de un montón de sectores del poder y de
la pasividad de un montón de dirigentes políticos de los
distintos partidos, que digamos ante una situación de
inestabilidad del gobierno de Isabel Martínez, digamos
consideraban de que era mejor un golpe militar, esto no
podemos negarlo, en lo que sí creo que nunca nadie
imaginó que la represión y las consecuencias de hoy
puedan ser tan nefastas (…) Es tener en claro de que los
mismos tipos que se beneficiaron con la política de
Martínez de Hoz, y la destrucción de todas las conquistas
obreras y todo eso, son los que hoy usufructúan del
estado hecho pelota, que agarraron las privatizadas, que
no tuvieron problema en marcar a los obreros que les
molestaban, entonces esas cosas hay que tenerlas
presentes, eso forma parte de la memoria colectiva, una
lucha constante porque el trabajo de sacarle la
conciencia al pueblo fue a través de los medios, a través
de la represión, a través del vaciamiento, de la
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complicidad de ciertas copulas de los distintos partidos
políticos que les importaba tres carajos, entonces, va a
ser un trabajo muy arduo, hay que comprometerse, hay
que seguir trabajando para esto”
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AUTORIDADES DE FACTO Y CENTROS
CLANDESTINOS DE DETENCIÓN EN LA
MATANZA

Todavía sorprende como algunas personas no distinguen
nítidamente entre autoridades constitucionales y “de facto”. Y
alguna inclusive sueña con el retorno de estas últimas, pensando
en el “orden que supieron imponer”. Ante estos comentarios
solo resta pensar que se precisa mucha más difusión de nuestra
historia reciente y educación en los valores de la paz y de
respeto a la ley, entre nuestras nuevas generaciones porque el
único orden impuesto por las dictaduras siempre ha sido el de
los cementerios y para ocupar el poder lo primero que violan en
nada menos que la Constitución Nacional, ley fundamental del
país.
Veremos a continuación los nombres de quienes durante los
siete años del autodenominado “proceso de organización
nacional” ocuparon el ejecutivo municipal en el partido de La
Matanza como gobernantes de facto:
1976 Tte. Cnel. Carlos T. Herrero
1976 Comodoro Oscar Bárcena
1978 Cnel. José Olego (Interino)
1979 Cnel. Félix Camblor
1981 Cnel. Alberto F. Calloni
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De estos militares fueron acusados por violaciones a los
derechos humanos e incluidos en lista de represores por
organismos de Derechos Humanos: Camblor, Calloni y Bárcena.
En el primer caso se trata del Coronel Félix Camblor, a
quien se vincula con el CCD Unidad Militar de Junín22. Camblor
fue Jefe de la Sub zona 13 desde 1977. Por lo tanto, se lo
considera responsable de los secuestros, homicidios y
desapariciones perpetradas en los siguientes partidos de la
provincia de Buenos Aires: General Villegas, General Pintos, L.
Alem, General Arenales, Colón, Pergamino, San Nicolás,
Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Carmen
de Areco, Suipacha, Chivilcoy, 25 de Mayo, 9 de julio, Lincoln,
Carlos Tejedor, Rivadavia, General Viamonte, Junín, Rojas,
Salto, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Chacabuco y
Bragado. Sin embargo fue declarado impune por la ley de
"Punto final" y falleció en el año 2005.
El Coronel Alberto Calloni tuvo una larga trayectoria en los
tiempos de dictadura y luego de su paso por Santa Cruz, donde
fue, Jefe de Área y primer responsable del gobierno de la
dictadura y donde se habría relacionado con Néstor Kirchner23,
(él como represor y Kirchner como detenido), prestó servicios
en el sospechado EAM 78, el organismo que administró la
organización del mundial de fútbol en la Argentina, y en la
22

Legajo de CONADEP 1276/172.
GATTI, Daniel Osvaldo (2010) KIRCHNER, el amo del feudo. .Biografía
no autorizada de Néstor Kirchner en. http:/ www.totalnews.com.ar/informes/
Cap. II

23
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intendencia de nuestro partido, donde protagonizó un sonado
escándalo con la compra de semáforos. Es mencionado por el ex
dictador Viola en sus declaraciones. Aparece como responsable
de redadas, clausuras y desalojos de vecinos.
También el Comodoro Oscar María Bárcena se hallaría en
alguna lista de represores aunque aparece en ellas el nombre
Omar, pero coinciden datos, grado militar, antecedentes de su
actuación en el gobierno de Catamarca, donde sí aparece con el
nombre correcto.
Con relación a la obra de Félix Camblor como máxime
responsable del ejecutivo en La Matanza, a la que tantos elogios
le dedicaron algunos medios y hombres locales, se desea
recordar que a él se debe la remodelación de la plaza de San
Justo, a la que quitó la grava y le hizo colocar veredas con la
finalidad de darle uso militar (formación de cuadros). Además
fue quien quitándole terreno a la superficie de la plaza construyó
las dársenas para estacionamiento y quien hizo retirar el
monumento que recordaba el levantamiento de los generales.
Valle, Tanco y Cogorno del 9 de junio de 195624 y que fuera
abortado por los golpistas del ’55.
Este recordatorio era muy simple, consistía en un pie con una
placa se había erigido en junio de 1973, día en se lo bendijo y se
celebró una misa en recuerdo de aquellos luchadores.
24

Estos militares encabezaron un movimiento de militares y civiles en contra
de los gobernantes de facto que habían derrocado a Perón en 1955. Fueron
reprimidos ferozmente en un anticipo de lo que vendría en la década del ‘70.
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Monumento que
recordaba el
levantamiento del 9 de
junio de 1976.
En la foto de abajo se
puede observar el
momento en que se lo
bendijo

También resulta ilustrativo para entender cómo aquellas
personas a las que no había golpeado el horror todavía en forma
directa, creían que nada había cambiado substancialmente en el
país.
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Como ejemplo de esto obsérvese cómo bajo el gobierno
comunal de Bárcena los vecinos de San Justo recibieron una
carta de este invitándolos a festejar el ciento veinte aniversario
de la localidad, entregándoles un recordatorio. El funcionario,
para realizar este menester era acompañado por una Comisión
de vecinos tal como muestra el sello. Ver la fecha de la carta y
comparar con los otros datos que hoy tenemos, quizá facilite la
comprensión de que en forma paralela, coexistían dos mundos,
uno el de la violencia, la represión y la muerte y otro, el
cotidiano, el de los gestos familiares y esperables que sostenían
la ficción del “país normal y ordenado”, al que muchos
adscribieron sin ningún espíritu crítico, por múltiples
circunstancias. De más está decir que la ignorancia de aquel
momento, dada la desinformación mediática existente de mucha
gente, les sirve de suficiente justificación, pero jamás podrán
aducir lo mismo otros, que por su ubicación en la sociedad, o
por las ocupaciones que desarrollaban sabían y callaron, siendo
por lo tanto de alguna forma, cómplices de lo acaecido.

Véase a continuación la carta invitación de Bárcena, fechada
el 7 de diciembre de 1976, que indica además la existencia de
esa Comisión de festejos que actuaba en conjunto con el
gobierno militar para tan magno acontecimiento, como era
costumbre por demás, en la historia de la localidad.
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No puede dejar de llamarnos la atención, tratándose de quien
se trata el firmante, la frase final con que saluda. Lo hace con
“especial respeto”. Nos preguntamos ¿Qué puede querer
significar, dicho por este intendente de facto, el término
“respeto”?
Cabe recordar que en el momento de producirse el golpe de
estado, la guerrilla armada había sido prácticamente
desarticulada. La Matanza estuvo a cargo del Primer Cuerpo del
Ejército (División 114, de la zona 1 y sub-zona 11, cuya
jurisdicción abarcaba los partidos de La Matanza y Marcos Paz)
y una pequeña porción bajo el mando de la VII Brigada Aérea
de Morón. Todas las Fuerzas Armadas colaboraron entre sí,
sumándoseles la Policía Federal y las policías provinciales en
los diferentes operativos.
Según la CONADEP (Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas) hubo más de 500 CCD25 en todo el
país.
Los Centros de Detención Clandestinos que funcionaron en
territorio matancero fueron:
1.

25

Brigada de Investigaciones de San Justo y Comisaria
1era.

Para la versión del “Nunca Más” de 1984 se habían identificado desde
testimonios 340 Centros, para el 2000 se contabilizaban 365 y según diversas
informaciones en la próxima re-edición del Informe de la CONADEP se
listan más de 500.
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2.

Brigada Güemes (o Proto- Banco).

3.

Comisaría 2da. de La Matanza (Ramos Mejía).

4.

El Banco.

5.

El Vesubio/ La Ponderosa.

6.

La Covacha (San Justo).

7.

Omega/División Cuatrerismo

8.

Puente 12

9.

Sheraton o Embudo (Comisaría de Villa Insuperable).

10. Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General
Belgrano" (La Tablada).
11. Subcomisaria de Ciudad Evita / Comisaria 9º de La
Matanza.
12. Subcomisaria de Laferrere.
13. Subcomisaria de la Salada.

El Vesubio junto con la ESMA y Campo de Mayo fueron los
campos de mayor actividad en Capital y Gran Bs. As.
Su nombre clave era "Empresa El Vesubio"; y el "grupo de
tareas" estaba provisto de credenciales que acreditaban que
pertenecían a dicha "empresa". Su existencia como centro de
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detención ilegal podría remontarse al año 1975, cuando lo habría
utilizado la Triple A, aunque entonces se lo llamaba "La
Ponderosa"26.
Dependía en 1975 del Servicio Penitenciario Nacional pero
en 1976 pasó a depender del Primer Cuerpo de Ejército,
funcionando hasta octubre de 1978.
Salvo la Brigada de San Justo y las comisarías, los otros
lugares de cautiverio fueron demolidos para borrar sus rastros,
pero la memoria colectiva los ha rescatado. Este mismo afán de
ocultar huellas se percibe en otros sitios del conurbano
bonaerense, donde durante mucho tiempo se contó con el
silencio cómplice o la desidia de los gobernantes de turno.
Es interesante a la luz de las ya más de tres décadas
transcurridas observar el tratamiento que al tema de la dictadura
y su accionar se le dio a través del tiempo. Este inmenso espacio
dado hoy por algunos medios y auspiciado por el mismo
gobierno nacional que impulsó la declaración del día del golpe
como feriado nacional, no debe hacernos pensar que toda la
sociedad y sus dirigentes han tomado conciencia y se han unido
en la condena al hecho.
Una investigación del periodista Daniel Malnatti se refería a
esto. Bajo el título: “El extraño destino de los centros de
detención y tortura”, el periodista pasaba revista a lo ocurrido
en los diferentes lugares.
26

CONADEP, Legajo Nº 7170.
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Con relación al Vesubio decía:
“El centro de detención El Vesubio dependía del
Servicio Penitenciario Federal. El lugar fue
demolido en 1980 y ocupado por un vecino que
actualmente está reclamando la propiedad en la
Justicia. Sobre el fondo del predio construyó una
casa, una granja y un gran potrero”27
Se sabe por trabajos presentados en diversos congresos y
jornadas, dedicadas a la historia bonaerense que en líneas
generales en todo el territorio provincial, una vez llegada la
democracia se pretendió borrar los rastros de los diferentes
lugares donde estuvieron los campos, sumándose así a la acción
iniciada por la misma dictadura que arrasó con muchos de ellos
para que no fueran localizados.

Investigación realizada en el predio que ocupo “El Vesubio” para
apoyatura de los juicios.
27

Clarín, 18 de enero de 1998.
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El Vesubio fue demolido meses antes de la visita de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una treintena
de detenidos fueron dejados cerca de unidades militares,
trasladados a regimientos o comisarías y luego legalizados, pero
quedaron baldosas de sus pisos y estas fueron reconocidas por
las víctimas.

Croquis de ubicación y de
distribución del Vesubio
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Según testimonios brindados ante la CONADEP y publicados
por Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el
campo constaba de tres casas: la Comandancia y vivienda del
jefe del campo, (que algunos ex prisioneros recuerdan como la
que habitaba Durán Sáenz), la “enfermería” destinada a las
torturas, y una tercera que se utilizaba para el confinamiento de
los prisioneros.
Las rutinas de torturas, asesinatos y desapariciones del lugar
incluyeron a niños, como es el caso de Pablo Miguez, de 14
años.
Algunas personas que aparecieron acribilladas en Monte
Grande en 1977, fueron mostradas por los represores como bajas
de enfrentamientos armados, pero en realidad se trató de
simulacros. Estos hechos, que se encuentran documentados
remiten a personas vistas por última vez como detenidas en El
Vesubio.

Restos del Vesubio luego
de su demolición
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En una de las húmedas paredes del lugar, próximo al
quirófano en el que los verdugos torturaban a los detenidos, se
podía leer una leyenda que decía: “Si lo sabe cante, y si no,
aguante”.
La ex desaparecida Elena Alfaro atestiguó en el Nunca Más:
“El régimen de terror imperante, la falta de referencias,
la pérdida de identidad al ser designados con un número,
la incertidumbre y las vejaciones permanentes,
constituían una constante tortura psíquica. Muchas veces
fuimos amenazados con presenciar la tortura de
familiares y en algunas oportunidades así fue. En mi
caso, tuve que ver cómo torturaban a mi marido. Otra
detenida, Irma Beatriz Márquez, fue obligada a
presenciar la tortura de su hijo Pablo, de doce años”.

También estuvo detenido en ese CCD Jorge Watt, que pudo
sobrevivir. Watt fue militante estudiantil y sindical y hasta 1979.
Lo llevó un grupo de tareas del Primer Cuerpo de Ejército de la
puerta de Bagley, empresa donde trabajaba, el 22 de julio de
1978. Estuvo detenido de manera ilegal cincuenta y tres días. Y
siete meses más preso a disposición del Ejecutivo. Watt publicó
un libro en el que relata todo lo vivido allí, “Memoria del
infierno” (Ediciones Continente). Brindó testimonio en el Juicio
a las Juntas, en 1985, y frente al juez español Baltasar Garzón.
Luis Pereira también nos remite a las terribles condiciones de
detención que vivió:
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“La verdad que uno pierde sentido del tiempo, yo
recuerdo en una oportunidad, vi un traslado bastante
importante, que quedamos muy pocos ahí, que fue un
traslado muy violento, incluso para los que nos
quedábamos (…) eso significó digamos una cosa muy…
que nos asustó mucho, digamos que no sabíamos
realmente, incluso desconociendo que los traslados, que
con el tiempo significaba el sinónimo de muerte ¿no?
Pero en esa oportunidad un traslado importante y
después se empezó… yo calculo que era a la noche
cuando traían gente… (…)
Totalmente vendados y bueno en la situación que no
tenias contacto con nada, por ahí te sacaban la esposa
para llevarte al baño, eh… no tenias un contacto con
nada. Perdías la noción del tiempo porque de repente,
por ahí te podían despertar a la madrugada, y vos no
sabias si era la mañana a las 10 de la mañana o no, (…)
no había digamos diferenciación de sexo, de edades, ni
nada por el estilo, las condiciones eran iguales para
todos (…) Si te daban a la mañana algo que podía ser un
mate cocido, con un pan (… ) una taza de algo caliente a
la mañana con el pan. A veces al mediodía te daban
guiso o algo así, uno recuerda a la tarde y a las noches a
veces te daban de comer, o sea, más o menos mantenían
digamos una rutina”

En El Vesubio hubo prisioneras embarazadas y su suerte
estuvo vinculada con el Hospital Militar de Campo de Mayo. Se
las trasladaba allí, una vez que su embarazo llegaba a término,
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ya que en el CCD no había infraestructura o posibilidades de
atender un parto.
A partir de los testimonios de sobrevivientes que se han
relevado, dicen las Abuelas de Plaza de mayo, que hubo al
menos seis casos de traslados de mujeres encintas a ese hospital,
y otros tres casos en que es alta la probabilidad de que ese haya
sido su destino, de un total de cerca de dieciséis embarazadas
que pasaron por “El Vesubio”.
En algunas oportunidades, el traslado al hospital militar fue
sólo por atención médica, pero en la mayoría, el objetivo era que
las prisioneras dieran a luz en ese lugar, para luego regresarlas al
centro clandestino sin sus bebés. Es necesario destacar que todas
las detenidas ilegales que dieron a luz en el hospital permanecen
desaparecidas. Por supuesto, no se anotaban ni sus partos, ni los
nacimientos. Si el parto era natural el niño quedaba dos días con
su madre, y si era una cesárea permanecía cinco, luego ella era
“trasladada” y el niño, entregado.
Sobre la forma en que eran tratadas las madres en tan
delicado momento, baste decir que por lo general, daban a luz
con esposas y sus ojos vendados.
Hoy frente al lugar donde se erigía el CCD, luego de muchas
vicisitudes económicas y con activa participación de la APDH
de La Matanza, se logró instalar el monumento de homenaje y
memoria, surgido de un concurso convocado por la Universidad
de Morón en su carrera de Arquitectura, denominado “30.000
mundos”, que puede observarse al transitar el Camino de
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Cintura (Ruta Provincial Nº 4) en su intersección con la
Autopista Ricchieri.

Monumento homenaje a los desaparecidos: 30.000 Mundos

El CCD “El Banco” se ubicó también cerca de la
intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de cintura
(Ruta Nacional Nº 4), en Puente 12. Allí funciona actualmente la
XI Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires.
En sus instalaciones, el edificio reservado a los detenidos
clandestinos estaba rodeado por otras construcciones antiguas,
pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A
partir de una playa de estacionamiento, se ingresaba por un
portón de doble hoja de acero, con barrotes en la parte superior.
A la izquierda, un pasillo donde daban tres salas de tortura, una
de ellas con un bañito anexo. Más allá, la enfermería. A la
derecha, las oficinas de inteligencia y el laboratorio fotográfico,
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luego una "leonera" o celda colectiva, después transformada en
un taller electrónico. Separadas del sector anterior por una
circulación transversal casi cincuenta calabozos o "tubos", muy
estrechos, letrinas, baños, pileta, duchas, lavadero y cocina.
Había un patio cubierto y otro descubierto, cuyas paredes
estaban erizadas de vidrios28.
"El Banco" funcionó en ese sitio desde diciembre de 1977
hasta agosto de 1978.

La Brigada de Investigaciones de San Justo. Se ubica en la
Calle Salta, casi esquina Arieta en San Justo. Contigua a la
Comisaría N° 1.
La descripción brindada por quienes fueron llevados como
prisioneros allí, ante la CONADEP rescata lo siguiente: “Al
descender de un vehículo se hallaba con un patio con
pedregullo. Había un edificio de dos plantas y el acceso de los
detenidos se daba por una pequeña cocina, contigua a una de las
celdas de tortura. Existían varias celdas con un baño y otras que
tenían duchas. Había una más grande, con ganchos en la pared.
Y todas tenían ventiluces altos y enrejados. Algunas daban a un
patio, sin techo, pero con rejas y alambre tejido. La planta alta
estaba ocupada por oficinas. Una, con un diagrama en la pared,
se usaba para interrogatorios. Dos de ellas estaban alfombradas

28

Descripción del “Nunca Más”
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y tenían camas de madera”.29

El llamado Sheraton (o Embudo) fue un centro clandestino
de detención que funcionó en la Comisaría de Villa Insuperable,
ubicada en la esquina de las calles Tapalqué y Quintana, partido
de La Matanza. En el organigrama de la represión dependía del
Primer Cuerpo de Ejército a través del Grupo de Artillería de
Ciudadela.
Vinculado con el lugar, por relatos posteriores de otras
víctimas liberadas, se halla la desaparición de Delfor Santos
Soto. Este hombre público del partido de La Matanza fue
concejal, periodista, ensayista y autor de varios libros además de
fundador de la Unidad Básica “9 de junio" de San Justo. Su hijo
es Julián Soto, es uno de los siete fundadores de la asociación
H.I.J.O.S.
Sobre su captura cuenta su esposa Betty Soto:
“Lo vienen a buscar a mi casa un grupo de fuerzas
conjuntas, policías, militares, eran una banda de gente
que nos hicieron eso. A mi casa entró gente disfrazada de
civil que revisaron toda la casa, que destrozaron un
montón de cosas, que se robaron un montón de
cosas....una persona vestida de civil a cara descubierta
me dice: Señora lo llevamos en averiguación de
antecedentes, ¿Cuánto tiempo, cuando vuelve? Mañana,
29

Descripción del “Nunca Más”
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pasado lo tiene con usted. Este hombre cínicamente se
despide de mi con un beso y le da un beso a mis hijos y
me dice: Cuídelos mucho porque son muy bonitos…Y se
van, se lo llevan a él...nunca más lo vi" 30.

Impresiona aún hoy, leer en los testimonios de quienes
fueron prisioneros allí que hacen mención a haber sido llevados
a encontrarse con familiares a lugares tales como la plaza San
Martín de San Justo o a alguna confitería de Ramos Mejía.

La Comisaría 2 de La Matanza. Ubicada en Av. de Mayo
549, Ramos Mejía Operó como CCD durante 1976 y 1977.
Allí estuvo detenido Héctor Ratto, miembro de la Comisión
Interna de la Mercedes Benz, donde permaneció en una celda
con presos comunes hasta que encapuchado fue trasladado a
Campo de Mayo. Allí reconoció las voces de algunos de sus
compañeros detenidos también ese agosto de 1977: del Conte,
Gigena, Leichner, Nuñez, Arenas y Mosquera. Se produjo un
gran traslado que comprendió a todos los de la empresa menos a
él, y luego fue llevado de nuevo a la Comisaría de Ramos Mejía
en donde permaneció detenido sin proceso hasta marzo de 1979,
que lo dejaron en libertad vigilada.

La Subcomisaria de Laferrere. En ese lugar estuvo
30

Entrevista en Junta de Estudios Históricos de la UNLaM.
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secuestrado el que luego sería el primer intendente electo del
periodo democrático tras la dictadura: Federico Pedro Russo. En
el momento del golpe era presidente del Partido Justicialista de
La Matanza.

31

Fue llevado allí junto al que fuera diputado Nacional Alberto
Fernando Medina, autor del proyecto de creación de la
Universidad Nacional que en ese momento no fue aprobado y
que luego toma Alberto Pierri y convierte en realidad en el año
‘89. También fue secuestrado con ellos, el que fuera Subdelegado de Gregorio de Laferrere, conocido como “Manco”
Flores.
31

Una muy importante colección de fotografías sobre el Sr F. Russo,
intendente electo de La Matanza fue acercada para su digitalización y
exhibición, a la Junta Histórica de La UNLaM por la Sra. María Eva Russo.
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Permitimos a Edgardo Rodolfo Medina que nos narre aquel
suceso:
“A Federico, el 30 de julio del ‘76 lo secuestraron, lo
recuerdo bien porque era el cumpleaños de Pocha32.Lo
secuestraron junto a Alberto Fernando Medina, (que
había sido Diputado Nacional) y al “Manco” Flores,
Sub-delegado de Laferrere. Los mismos coches que
levantaron a mi hermano, que vivía cerca del arroyo, acá
en Laferrere y le rompen todo, después van a buscarlo a
Federico a San Martin 3985, Barrio San Nicolás.
Adentro del baúl traían a mi hermano y al “Manco” en
calzoncillos. Los tuvieron presos en la Comisaría de
Laferrere. Se salvaron porque yo tenía un bar y allí tenía
un cliente (…) “El Topo”, (…) estaba preso en Laferrere
y por ahí se da cuenta que en la celda de al lado esta mi
hermano. Él les pasa por un agujerito agua para tomar
y por el mismo lugar mi hermano me pasa una cartita
que “El topo” me hace llegar. A la comisaría entra Tito
Bordón (…) y con él Federico nos manda una carta con
fecha, que sacan envuelta con una remera, que decía a
qué militares teníamos que ir a ver para que los
salvaran. Las esposas habían presentado en Morón (no
había tribunales en Matanza) los Habeas Corpus, pero
nada. Cuando se va a ver a los militares que ellos decían,
los largan, después de varios días. A Federico lo largan
en el 36, 36 y medio, a mi hermano en el el 35 y al”

32

Se refiere a “Pocha” Medina, esposa de Federico Russo y hermana del
entrevistado.
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Manco” en el 3233 todos desnudos y descalzos. Mi
hermano y Federico se encuentran en la ruta y se van
hasta lo de Juancito “el coloradito” que les facilita unos
zapatos suyos a Federico y a mi hermano unos de la
mujer y así se vienen hasta su casa. Flores se volvió por
su cuenta, no los encontró. (…)
Yo pienso que los detuvieron porque eran tantos los
problemas que había que hacían cualquier cosa. A
Federico lo torturaron lindo, le habían puesto una
plancha en el pecho y en la pierna y además tenía rastros
de un alambre de cobre y se le veía hasta el hueso en la
pierna y otras cosas. A mi hermano le sacaron todos los
dientes. Cuando fueron las mujeres a retirar el Habeas
Corpus en Morón estaban los mismos militares y
policías que los habían secuestrado.34”

En ese momento Federico Russo trabajaba en la intendencia
de La Matanza y su militancia peronista en era bien conocida,
incluso al darse el golpe en marzo, él mismo se había presentado
como responsable de lo actuado por el intendente Larrraza
depuesto, y lo tuvieron veinticuatro horas detenido y luego lo
liberaron.

33

Se refiere a los Km de la Ruta Nacional Nº 3.En el lenguaje coloquial se
nombra así a toda esa zona.
34
Entrevista en Archivo de la Palabra de la Junta de Estudios Históricos de la
UNLaM. 2010.
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Represores
Hoy gracias a las investigaciones, a los Juicios por la Verdad
y los valientes testimonios de víctimas sobrevivientes, se tiene
un listado más detallado de todos aquellos que fueron
vinculados con los CCD y los grupos de tarea que funcionaron
en La Matanza, pero aquí solo haremos mención a algunos
Además de los ya citados Cnel. Félix Camblor, Coronel
Alberto Calloni y Bárcena que ejercieron la máxima autoridad
en el partido algunos de los represores35 más notorios vinculados
con el accionar en La Matanza fueron:
A cargo del 1er cuerpo del ejército
Agosto 1975

General CANEPA, Rodolfo Eugenio

Enero 1976

General SUAREZ MASON, Carlos Guillermo

Enero 1979

General GALTIERI, Leopoldo Fortunato

Enero 1980

General MONTES, José

Diciembre 1980

General BUSSI, Antonio Domingo

Diciembre 1981

General NICOLAIDES, Cristino

Julio 1982

General TRIMARCO, Juan Carlos

35

En el archivo de la Junta Histórica de la UNLaM, se poseen listas
publicadas por diversos organismos de Derechos Humanos sobre represores y
víctimas del partido.
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Veamos además a algunos represores vinculados con La
Matanza con más detalle


General de División Carlos Guillermo Suárez Mason
Comandante del I Cuerpo de Ejército, desde
enero de 1976 hasta enero de 1979. Por
ocupar este cargo fue el Jefe de la Zona 1
que comprendía la Provincia de La Pampa,
la Capital Federal y la mayor parte de la
Provincia de Buenos Aires.



General de Brigada Juan Bautista Sasiaiñ
Desde enero de 1977 hasta diciembre de
1978, fue Comandante de la X Brigada de
Infantería y, por ocupar tal cargo, Jefe de la
Sub zona 11, dentro de la cual se hallaba
La Matanza.



Prefecto del Servicio Penitenciario Federal Alberto
Neuendorf (Neuman o “el alemán”)

Imputado como jefe de centro clandestino, sección política,
en CCD Regimiento 3 de Infantería La Tablada, Bs. As.

TIEMPOS DE DICTADURA EN LA MATANZA



93

General de Brigada de Ejército Federico Antonio
Minicucci
Imputado como jefe de centro
clandestino, sección política, en CCD
Regimiento 3 de Infantería La Tablada, Bs.
As.



Mayor Pedro Alberto Durán Sáenz (Delta)
Jefe de “El Vesubio”. En la foto se
lo observa durante los juicios por la
Verdad y la Justicia en La Plata.

Algunos de los CCD también integraron el que hoy se conoce
como “Circuito Camps”, en alusión al área de influencia del
Gral. Ramón Camps, a cargo de la policía de Buenos Aires,
desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977.
Estos fueron la Brigada de Investigaciones de San Justo y la
Comisaría de Villa Insuperable o "Sheraton"
Una de las características de este circuito era que los
prisioneros eran trasladados varias veces de un campo del
circuito a otro y estos traslados no seguían un patrón común, los
recorridos eran diversos y también hubo intercambios de
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prisioneros entre campos de concentración internos y externos al
circuito, lo que demuestra la coordinación que había entre las
distintas zonas represivas del país.
Ramón Camps fue quien defendió la
apropiación de niños diciendo que las
madres eran “todas subversivas”, justificó
la persecución a judíos y comunistas
elogiando a Hitler y fue fanático defensor
de las tácticas de tortura y eliminación de
personas. Su “confesor” personal fue el
conocido Padre Von Wernich. El
reconocimiento alude en este caso a su
celebridad en los campos de tortura y
exterminio.

Algunas víctimas.
Periodistas vistos en el Vesubio36:
Por supuesto, no hay víctimas más importantes que otras,
cada vida es irreemplazable y habiendo en el Partido una
Dirección Municipal de Derechos Humanos que fue organizada
por Gina Di Nardo37 y que cumplió y cumple una labor
36

Los datos son extraídos de testimonios dados a diferentes
organizaciones de familiares.
37
Hoy dirigida por el Sr Miguel Rocha
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encomiable en relación con el tratamiento de estos temas y
funcionando además la APDH La Matanza entre nosotros con
también meritoria labor, no corresponde a esta obra la
publicación de listas de víctimas, por eso solo nos limitaremos a
citar algunos nombres.
Entre las víctimas más reconocidas socialmente y que
habrían sido vistas en CCD del Partido de La Matanza se
cuentan los siguientes periodistas y hombres públicos.


Haroldo Conti
Haroldo Conti oriundo de la localidad
de Chacabuco (Buenos Aires) nació en
1925. Fue maestro rural, actor, director
teatral aficionado, seminarista, empresario
de transportes, piloto civil, profesor de
filosofía y guionista.

Comenzó con obras de teatro hasta que
en 1960 el cuento "La causa" obtuvo una
mención en la revista Life (en español) y dos años después
Fabril Editora premió su primera novela “Sudeste”, que refleja
el conocido escenario de sus épocas de piloto civil, el Delta del
Paraná.
Más tarde llegarían otros premios como el Municipal (1964),
Universidad Veracruzana (1966), Barral editor (1971) y Casa de
las Américas (1975)
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Su obra “Alrededor de la jaula” de 1966, fue llevada al cine
como “Crecer de golpe”. Escribió además “En vida” (1971) y la
premiada “Mascaró, el cazador americano” en 1975.
Fue colaborador de la revista “Crisis” y viajó a Cuba, donde
participó como jurado del Premio “Casa de las Américas”.
Haroldo Conti, periodista, escritor y militante (PRT-ERP) fue
secuestrado en la madrugada del 4 al 5 de mayo de 1976 por una
Brigada del Batallón 601 del Ejército. En su caso, los medios de
prensa tenían orden del gobierno de no informar sobre su
secuestro. Se lo vio en la ESMA y luego en el Vesubio por
última vez.


Héctor Germán Oesterheld

Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919 en
Buenos Aires. Estudio Ciencias Naturales y en esa época de
estudiante, trabajó para YPF en la prospección geológica o
exploración de la búsqueda de petróleo. Luego para obtener su
doctorado se inició en el trabajo de corrector. Su producción de
cuentos infantiles comenzó
mientras estudiaba geología.
Publicó su primer cuento en
1943 en el diario La Prensa,
era “Truila y Miltar".
Se casó con Elsa Sánchez
y tuvo cuatro hijas, Estela,
Diana, Beatriz y Marina, que
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fueron también “desaparecidas”.
Poco a poco fue abandonando su carrera de geólogo para
dedicarse a los guiones para historieta. Comenzó a hacerse
conocer y tener mucho éxito con tiras como Bull Rockett, el
Sargento Kirk y otras. Trabajó con dibujantes como Alberto
Breccia, Hugo Pratt y Paul Campani.
Creó con un hermano la Editorial Frontera, que lanzó las
revistas Hora Cero y Frontera. La editorial progresó. El
personaje Ernie Pike, con la cara de su autor le dio a la guerra la
una dimensión humana. Surgieron personajes como Randall y
Ticonderoga y entonces se produjo el fenómeno, el broche de
oro: comienza la serie de “El eternauta”, dibujada por Solano
López. “El eternauta” produjo un muy fuerte impacto en todos
los niños y adolescentes que la leyeron y ocurría aquí en
Argentina. Su aventura editorial fracasa y vuelve a trabajar en
diversos medios. Cuando llega el Proceso en 1976 se oculta y
escribe otra versión de "El eternauta" (El eternauta II) para la
editorial Record, donde trabajaba. Había retomado lo escrito en
1957 (El eternauta I) pero contextualizándolo en la problemática
que vivía en ese momento el país.
Aparentemente militaba en Montoneros al igual que sus hijas.
Estas, sus yernos y sus nietos y él mismo fueron
“desapareciendo” uno tras otro.
En los CCD lo apodaban "El viejo". Tenía 60 años cuando
“lo desaparecen”.
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Aparece en las listas de desaparecidos de “El Vesubio”.

El haber sido un historietista famoso no parece haberle hecho
la vida más fácil en los CCD. Según reveló una sobreviviente de
El Vesubio en el juicio oral que se le sigue a ocho represores,
Oesterheld fue obligado en cautiverio a escribir y dibujar una
tira sobre la vida del general José de San Martín. Recibió, según
esta testigo, ese encargo de Pedro Durán Saenz.
"Oesterheld estaba muy golpeado, sobre todo en la cabeza”,
evocó en el juicio Ana María di Salvo, ex prisionera del CCD.
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También lo recuerdan dibujando en Villa Insuperable, en el
Sheraton, compañeros de detención de ese lugar donde también
habría sido visto con vida.
 Raymundo Gleyzer
Nació el 25 de septiembre
de 1941 en Buenos Aires y
permanece desaparecido desde
el 27 de mayo de 1976.
Estudiaba
Ciencias
Económicas, abandona a los 20
años para inscribirse en la
carrera de cine en la Universidad de La Plata.
Trabajó en noticieros del Canal 7 y en Telenoche. Hombre
del PRT, se autodefinía como “un militante que hacía cine”. Fue
periodista de investigación y cineasta. Se valió del lenguaje del
cine como instrumento para generar la reflexión y el debate
político.
En 1973 crea el grupo "Cine de la base" para llevar el cine a
los mismos protagonistas de sus films: los desposeídos de la
tierra, los obreros, los indios y los campesinos.
El nacimiento del FAS (Frente Antiimperialista por el
Socialismo) se relacionó directamente con ese proyecto de Cine
de Base.
Entre sus obras pueden citarse:
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-

"Los traidores" (no estrenada comercialmente -1973),
donde dramatiza la vida de un dirigente sindical.

-

"La tierra quema" (corto - 1964) donde narra la lucha
contra la pobreza de los sin tierra brasileños.

Además dirigió:
-

"Me matan si no trabajo y si trabajo me matan" (corto 1974) que refleja a la huelga obrera en la fábrica INSUD

-

"Ni olvido ni perdón" (1972) sobre la masacre de Trelew
(mediometraje - 1973)

-

"México, la revolución congelada" (1971)

-

"Swift" (corto - 1971)

-

"Ocurrido en Hualfín" (mediometraje - 1966)

-

"Ceramiqueros de tras la sierra" (corto - 1965)

-

"Pictografías del Cerro Colorado" (corto - 1965)

Muerta en un “enfrentamiento”
Otro triste hecho de los miles que conforman este proceso
histórico nacional plagado de horror y mentira y que también se
da en territorio de La Matanza sucedió en Isidro Casanova y se
vincula con la historia personal de la actual presidenta de la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la Sra. Enriqueta
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Estela Barnes de Carlotto. Su hija “desaparecida” Laura,
apareció muerta “en un enfrentamiento” en un furgón de
servicios fúnebres en el área de la Comisaría de Casanova junto
al cadáver de otro joven y por supuesto, sin su hijito “Guido”,
que todavía busca su abuela y de quien ahora la familia sabe que
nació en Campo de Mayo y en la fecha prevista.

La comisión interna de la Mercedes Benz
Para completar este apartado debe necesariamente hacerse
mención a las vinculaciones existentes entre empresarios,
sindicalistas y militares en la época y La Matanza con la
desaparición de los miembros de la Comisión Interna de la
fábrica Mercedes Benz puede dar cuenta de esta vinculación.
La periodista alemana
Gabriela Weber realizó un
importante
trabajo
de
investigación periodística
que plasmó en un video
llamado “Y milagros no
hay”. Este título hace
alusión a una expresión
utilizada por un alto jefe
del la fábrica que así
explicaba el aumento de la
productividad, en relación
directa con la eliminación
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de quienes representaban los intereses obreros.
Además prestó testimonio judicial de lo hallado en su
investigación.
Antes de entrar de lleno en el tema permítasenos unas breves
disquisiciones que permitan conocer mejor el contexto epocal.
Surgen, en la década del ’70, nutridas con ideas relacionadas
con la participación activa de las bases en el mundo laboral y
como fuerza de trabajo con derecho a reivindicaciones y sobre
todo en el gran Bs.As., las Coordinadoras Interfabriles, que
buscaron puntos de convergencia superadores de los límites
impuestos por cada fábrica y por su área de influencia.
En La Matanza actuaron dos Coordinadoras: Sobre ellas
hablan Werner y Aguirre38 explicando los territorios y
establecimientos que cada una comprendía.
La llamada Coordinadora de La Matanza abarcaba fábricas
de San Justo, de la actual Región Descentralizada Noroeste
(Ramos Mejía y Lomas del Mirador), además de Villa Madero,
La Tablada y hasta alguna de González Catán. “Nucleaba
esencialmente fábricas metalúrgicas, papeleras, automotrices,
jaboneras, textiles, de fibrocemento (…). Hegemonizada
claramente por los metalúrgicos…, se destacaron además las
papeleras… Sobre el período final de actividad de las
38

WERNER, Ruth; AGUIRRE, Facundo. Insurgencia obrera en la
Argentina 1969-1976. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de
izquierda. Buenos Aires; Ediciones IPS.
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coordinadoras se integró Mercedes Benz (cuyo personal estaba
afiliado al SMATA). En total se pueden contar 21 fábricas y
establecimientos. En esta área las fábricas más combativas
fueron Martín Amato-Indiel y Santa Rosa, así como la papelera
Mancusso y Rossi”39.
La otra agrupación, llamada Coordinadora de la Zona Oeste
se extendía por la línea del ferrocarril oeste e incluía a Ramos
Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Moreno y la Unión de
Educadores de La Matanza. Reunía instituciones dependientes
del estado, que trataban la salud, la educación y el correo y
además empresas particulares metalúrgicas, metalmecánicas y
frigoríficos. Eran once establecimientos pero al comprender
trabajadores estatales se diferenciaba de otras coordinadoras que
actuaban en la provincia.
La acción de estas coordinadoras se apoyaba en las asambleas
de base donde la palabra de sus componentes se transformaba en
mandato. La existencia de comisiones internas combativas en las
fábricas y o instituciones era frecuente y esto nos lleva a lo
acaecido en la Mercedes Benz, donde las relaciones entre
SMATA, el Ministerio de Trabajo y la empresa formaron un
guion histórico que culmina en la desaparición de los miembros
de la comisión interna.

39

Ídem. p247.
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En el año 1975 una huelga concretada por una nueva
Comisión interna disidente del gremio, fue declarada ilegal y
muchos obreros despedidos.
Debe destacarse que con relación a la época, la citada
periodista alemana en sus declaraciones, en los Juicios por la
Verdad en La Plata, presentó diversos documentos que remiten a
que una convención colectiva de trabajo40 firmada por el
Ministro de Trabajo en 1975, Carlos Ruckauf, el SMATA y la
empresa Mercedes Benz Argentina, en la que los suscriptores se
comprometen a:
"la erradicación de todos los factores negativos que
puedan perturbar el normal desenvolvimiento de la
actividad laboral y empresarial".

El artículo 29 de la convención refiere un "aporte al fondo
extraordinario de acción social" y establece que "la empresa
accede a efectuar una contribución con destino al Fondo
Extraordinario de acción social constituido por el sindicato
SMATA", destinado al financiamiento de "obras de asistencia y
acción social a favor de los trabajadores representados por el
mismo". Esa contribución, sigue el documento, "consistirá en el
uno por ciento de la facturación por venta de unidades".
Y agrega:

40

Se trata de la convención colectiva de trabajo número 18/75 E del 19 de
junio de 1975, firmada en el Ministerio de Trabajo.
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"La empresa y el SMATA mediante el presente artículo se
proponen contribuir al bienestar social de los
trabajadores, ya que ambas partes consideran que es su
obligación social indelegable el mejoramiento de la
producción mediante la erradicación de todos los
factores negativos que puedan perturbar el normal
desenvolvimiento de la actividad laboral"41

O sea la empresa contribuye económicamente con el gremio
y ambos actuando en conjunto eliminaran todo aquello que les
impida obtener importantes ganancias.
La comisión interna actuante no respondía a SMATA.
Con expresa relación a la huelga que ocasionó los despidos
citados Weber afirma que:
“En la filial de Mercedes Benz (…), se había creado a
partir de 1974 una Comisión Sindical, independiente del
sindicato oficial SMATA. Juan Martín era el vocero de la
Comisión. Con el consentimiento de SMATA, la empresa
despidió definitivamente y sin previo aviso, a Martín y a
otros ciento quince trabajadores. Luego del secuestro del
jefe de producción Heinrich Metz por los Montoneros, se
dio marcha atrás en los despidos. Pero la situación
cambió, cuando se produjo el golpe de Estado”42

41

G.Weber presentó en la UNlaM el vídeo mencionado, auspiciada por la
APDH de La Matanza y explicó estos documentos ante la concurrencia.
42
Weber, G. (2000) Mercedes Benz: La Industria y los Derechos Humanos.
Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur.
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Como se ve existía una gran tensión entre esta comisión y la
dirigencia gremial. Esto explicaría la acción de José Rodríguez,
Secretario General del SMATA en 1975.
Debe aclararse que Gaby WEBER
en 1999, descubrió en los
archivos de la policía de Buenos
Aires una lista con los domicilios
de los sindicalistas desaparecidos,
entregada a las autoridades por el
gerente de producción de la
planta, Juan Tasselkraut.

Cubierta del
Gaby Weber

Video

de

En definitiva la comisión interna fue eliminada y “la
producción” asegurada, y con ella las ganancias para el gremio.
Las víctimas obreras fueron43:

43



15 de abril de 1976. Rubén Oscar Caddeo.



14 de diciembre de 1976. Miguel Grieco.

Listado extraído de: Equipo SERPAJ. La complicidad del poder
económico con la dictadura: El Caso Mercedes Benz. Buenos Aires; Servicio
Paz y Justicia Equipo Buenos Aires; Junio de 2003. p7-8
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14 de diciembre de 1976. José Antonio Vizzini



5 de enero de 1977. Esteban Alfredo Reimer.



5 de enero de 1977. Víctor Hugo Ventura.



11 de febrero de 1977. Carlos Alberto Cienciala Russo.



4 de agosto de 1977. Oscar Alberto Álvarez Bauman
(secuestrado junto a su esposa Silvia Mónica Redón
Rodríguez)



5 de agosto de 1977. Charles del Carmen Grossi Basilis



12 de agosto de 1977. Fernando Omar Del Conte



13 de agosto de 1977. Héctor Alberto Belmonte



13 de agosto de 1977. Alberto Gigena



13 de agosto de 1977. Diego Eustaquio Nuñez



14 de agosto de 1977. Jorge Alberto Leichner.



17 de agosto de 1977. Juan José Mosquera



19 de agosto de 1977. Alberto Francisco Arenas

Obviamente frente a las desapariciones ni la Mercedes Benz
ni el SMATA realizaron gestión alguna. José Rodríguez negó en
los Juicios por la Verdad haber tenido el conocimiento de lo
acaecido hasta la época en que retornó la democracia.
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Como consecuencia de la desaparición de los miembros de la
comisión interna, el sindicato retomó el control de la planta. Y
por supuesto nadie más se opuso. Se nombró además a Rubén
Luis Lavallén como jefe de seguridad. Lavallén fue
subcomisario entre 1975 y 1978 en tres brigadas de
investigaciones que funcionaban como centros clandestinos de
detención, entre ellas la de San Justo y por ende fue un represor.
Siempre negó la existencia de detenidos en la Brigada de San
Justo y la aplicación de torturas. Fue al apropiador de la niña
Paula Eva Logares44, secuestrada en Montevideo junto a sus
padres y luego recuperada para su
familia biológica por las Abuelas
de Plaza de Mayo.

Matrimonio Logares
Grispon con Paula Eva

No puede dejar de señalarse que las investigaciones de la
periodista alemana también incluyen la suerte corrida por
algunos bebés, que habrían sido adoptados, por colaboradores
del régimen militar45 pertenecientes a la Mercedes Benz. Ella ha
demostrado además que se donó, desde la fábrica para el
44

La niña fue anotada como Paula Luisa Lavallen y fue certificado su falso
nacimiento por el Dr. Vidal.
45
El acusado es Juan Ronaldo Tasselkraut, ex. Gerente de la fábrica,
vinculado a Rubén Lavallén, ex comisario de la Brigada de Investigaciones
en San Justo y jefe de seguridad de la fábrica.
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Hospital de Campo de Mayo en la época, aparatología para
neonatología.

Para finalizar, deseamos destacar que según el Archivo de la
CONADEP se registran en el Partido de La Matanza 523
personas detenidas-desparecidas y asesinadas durante la última
dictadura militar46.Sin embargo sostenemos que los números, en
este particular proceso de nuestra historia nacional, dadas las
circunstancias siempre serán provisorios.
La violación sistemática de los derechos humanos no fue un
conjunto de “excesos” cometidos por algunos militares que
deseaban “salvar la patria de la subversión marxista
internacional” sino que fue un proyecto de país con una lógica
económica. Se combinó la planificada y estudiada brutalidad en
el exterminio de toda clase de opositores, y la liquidación de
redes y organizaciones sociales, con políticas económicas
favorables a los grandes capitales. La industria, unida con
consorcios extranjeros, pudo atesorar ganancias astronómicas.
Las empresas obtuvieron tranquilidad interna, pues aquél que
exigiera aumento de salario o protestara, era calificado
automáticamente de “subversivo” e informado y sufría las
consecuencias
que
hoy
todos
conocemos.

46

Dato extraído de: DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Derecho a
tener derechos. La Matanza; Municipio de La Matanza, 2006. p19.
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LA GUERRA DE MALVINAS

No puede olvidarse que otro de los tremendos flagelos que
nos infringió la dictadura fue la Guerra de Malvinas. Como este
tema lo hemos desarrollado en otro libro47 solo daremos aquí
una muy breve reseña, sobre todo para que siempre se vincule a
esa guerra que tanto dolor trajo a la sociedad argentina como
otra acción nefasta de la dictadura.
En medio de la crisis política, económica y social del régimen
militar, sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas argentinas
intentaron recuperar las Islas Malvinas. Desde el siglo anterior
con la Guerra del Paraguay, Argentina no había participado en
un conflicto bélico.
Leopoldo Fortunato Galtieri, a la sazón Comandante en Jefe
y Presidente de facto, fue persuadido de emprender la
recuperación de las islas. En un principio se pensó en hacerlo en
una de las dos fechas patrias, el 25 de mayo o el 9 de julio, pero
la presión popular sobre el dictador siguió aumentando y decidió
poner en marcha un plan que había presentado para tal fin el
Comandante Jorge Isaac Anaya, conocido como “Operación
Rosario”.

47

AGOSTINO, Hilda, POMÉS, Raúl (2007) Guerra de Malvinas. Historia y
memoria desde La Matanza. La Matanza. CLM Editorial.
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Galtieri, designado para la presidencia en 1981 había sido
Comandante en Jefe de Segundo Cuerpo del Ejército en Rosario
y fue el máximo responsable del CCD Quinta de Funes.48
El 26 de marzo de 1982 una importante fuerza naval
argentina había abandonado Puerto Belgrano al mando del
Comandante Walter O. Allara49, con la aparente misión de
realizar maniobras conjuntas con la flota uruguaya. Sin
embargo, ponen proa a las Islas Malvinas y el 30 de marzo la
inteligencia británica comunica al Gobernador Rex Hunt que
existe una amenaza real de ataque para los próximos días. Hunt
reúne sus escasas tropas y se apresta a defender las islas.
A las 0.30 del día 2 de abril se inició el desembarco en la
zona de Puerto Enriqueta, 4 km al sur de la capital de las islas
donde los comandos anfibios de la armada iniciaron su marcha
hacia las barracas de los marines británicos. Tres horas más
tarde hacen lo propio los buzos tácticos desembarcados del
submarino A.R.A. Santa Fe en las proximidades de Cabo San
Felipe, con la tarea de tomar el faro de ese lugar y preparar el
desembarco del Transporte Cabo San Antonio. Se reducen
rápidamente las tropas británicas y se transportaron en conjunto
con el gobernador inglés a Montevideo. Mario Benjamín
Menéndez fue proclamado gobernador militar de las Islas.
48

Juzgado y condenado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue indultado por Carlos Menem y
falleció en el año 2003.
49
Allara, Walter. Capitán de Navío. Fue organizador de la represión
clandestina junto a Chamorro y al Almirante Massera.
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Un profundo error llevó a la dictadura suponer que nada
interesaría a Inglaterra esta recuperación y además calcularon
contar con un apoyo que no se dio.
Llega desde aquel tiempo y fechada en “Puerto Islas
Malvinas el 24 de mayo del ’82” una carta que el soldado
conscripto, clase 62, Aldo Títaro envío a su familia de La
Matanza.
Es interesante y tremendamente conmovedor observar la
percepción que tenían nuestros muchachos del conflicto, las
noticias que manejaban y el entusiasmo por lo que estaban
viviendo que sentían, o decían sentir, en su comunicación con
sus afectos.
Decía Aldo:
“Vieja, no te preocupes que esto va a terminar pronto y
bien (…) no les va aquedar ganas de joder a los
inglesitos. Están perdiendo como locos. Ayer les
hundieron el Gamberra que traía 1000 indios y 1500
mercenarios (…)
Ya son cuantiosas sus bajas a comparación de
nosotros. Estas son algunas noticias frescas que tengo.
(…)
Cuando pueda trataré de mandarles el diario que salió
acá en las islas informando sobre lo que sucedió y lo
que tal vez pase.
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Mami te repito que estoy bien y tengas mucha fe que tu
hijo va a volver bien y salvo, estoy bien de moral que
es lo más importante por todas las cartas que
mandan.”50

Se reproduce a continuación el texto completo de la carta:

50

Este documento digitalizado se halla en el Archivo de Junta Histórica de la
UNLaM y fue cedida para su difusión por la Sra. Gladys Tasso
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Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza de tareas
británica llegó al Atlántico Sur y comenzaron las hostilidades.
Con hitos como el hundimiento del crucero "General Belgrano",
verdadero “crimen de guerra”, localizado por satélites
norteamericanos -que produjo 323 muertos- y del destructor
británico "Sheffield", la guerra concluyó el 14 de junio, con la
rendición argentina, tras 74 días de guerra.
La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El
regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que
habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento
suficientes para enfrentar a los británicos. Sin embargo, se
produjo en la sociedad un proceso de “desmalvinización” que
costó a los sobrevivientes muchos años revertir.
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De nuestro partido partieron a luchar en la guerra setecientos
once hombres, de los cuales, treinta y cinco perdieron la vida en
el conflicto y entre ellos, doce en el crucero A.R.A Gral.
Belgrano. Todos sus nombres figuran en el monumento que se
halla en la plaza San Martin de San Justo.
Como testimonio viviente señalando la presencia de los
combatientes en forma permanente es habitual ver a Dora
Magdalena Ruiz Díaz, quien se presenta con su bandera
argentina que lleva el nombre del Crucero recordando a su
querido hijo Sixto Fajardo, desaparecido aquel infausto día en
que hundieron al Belgrano.

Conscripto clase 62 Alejandro Roberto Liebana y compañeros en las
islas.
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Hoy el municipio tiene una Dirección de Veteranos de
Guerra, siendo el primer Director en ejercicio el veterano
Domingo Aranda que actúa en conjunto con el CEVGMA
(Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Matanza)
dirigido por Ramón Robles. Todos ellos no solo contribuyen a
“malvinizar”, sino que realizan numerosas actividades solidarias
entre la sociedad local y la nacional, destacándose las charlas en
las escuelas y las entregas en el interior del país en zonas
desfavorecidas de importantes cantidades de ropa y alimentos
además de trabajo personal.

En la foto de arriba
Domingo Aranda con
camisa a cuadros y en
la de la derecha, con
un elemento de color
rojo en la mano
derecha, Ramón
Robles.
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Las Islas Malvinas fueron y serán argentinas, sin importar
qué bandera flameé en ellas, porque luego del alto costo pagado
por nuestros soldados, que combatieron con valor, en medio de
la más siniestra dictadura de nuestra historia, el mantener viva
esa causa nacional es obligación de todos. Por eso lamentamos y
exhortamos a nuestros gobernantes a no repetir la actitud de
Carlos Menem que dio por finalizado cualquier “resquemor”
que hubiera quedado con relación a la guerra, actitud que
sorprendió inclusive a los propios ingleses.
Por el camino de la paz y de la diplomacia, pero seguiremos
reclamando para ejercer el derecho de soberanía en Malvinas.
Con motivo de festejarse este año los doscientos años de la
Revolución de Mayo el
CEVEGMA,
la
Dirección de Veteranos
del Municipio y la
Secretaría de Cultura
realizaron una gran
muestra de pertrechos
de guerra y sobre todo
de audiovisuales y
charlas destinadas a
mantener
viva
la
memoria de aquellos
Calcomanía repartida en La Matanza
con motivo de los festejos del bicentenario

días.

TIEMPOS DE DICTADURA EN LA MATANZA

121

Las voces de nuestros combatientes y sus familiares,
verdadero patrimonio viviente del partido se hallan conservadas
en al Archivo histórico de la palabra de la UNLaM, en su Junta
Histórica. Y una vez más desde aquí les rendimos tributo y les
damos las gracias.


CONCLUSIONES



Antes de realizar las conclusiones permítasenos mostrar una
imagen, que contribuye a esclarecer aún más la ideología que
sustentaban los dictadores y sus seguidores.
Con motivo de realizarse el Mundial de Fútbol del ‘78 y
desear los jerarcas militares limpiar su imagen en el exterior y
mostrar una “Argentina blanca” expulsaron a muchas personas
de la Comunidad Boliviana al mismo tiempo que levantaron sus
viviendas precarias de la Capital Federal y en muchos casos los
arrojaron a nuestro Partido de La Matanza. Y cuando decimos
“arrojaron” no estamos utilizando un eufemismo, eso fue lo que
hicieron, los trataron como cosas y utilizaron topadoras para
eliminar sus viviendas.

¿Qué más puede decirse que no haya sido dicho ya?
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No hace falta describir más el horror vivido, aunque si se
precisa fomentar el íntimo compromiso de no permitir que nos
vuelva a suceder.
Debemos, necesariamente tomar conciencia de que lo
ocurrido no le sucedió a algunos, sino a toda la sociedad
argentina. Nos sometieron a dos guerras, una la interna, siendo
los enemigos centrales los propios argentinos que pensaban
diferente a los dictadores y miles de otras personas que ni
siquiera se planteaban ninguna cuestión ideológica y otra la
guerra de Malvinas, de infaustas consecuencias.
Quien no sufrió en forma personal el desgarramiento que
produce perder a un ser querido o tenerlo en medio de una
guerra, o ser privado de un niño ya sea este hijo, nieto, sobrino
etc. o que se le quiten sus bienes, no debe sentir que nada le
pasó, porque en el país que vive, donde sus afectos se
desarrollan, un grupo de hombres y mujeres, militares y civiles,
a quien nadie eligió, decidieron sobre la vida, la identidad y los
bienes de todos los demás. Y lo hicieron violando todas las leyes
existentes, utilizando las armas y las instituciones que la Nación
Argentina les dio en custodia para defendernos. Utilizaron la
excusa de “salvar al país” ¿De qué querían salvarlo, nos
preguntamos hoy? ¿De grupos armados que decían querer una
patria distinta? Hoy se sabe que la guerrilla estaba prácticamente
vencida cuando dieron el golpe y aún así se podrían haber
sancionado leyes específicas, haber tipificado delitos, juzgado a
quien correspondiera y castigarlos, si cabía, pero siempre a la
luz de la justicia. Aún si se decidían por aplicar la pena de
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muerte, con la que nunca estaremos de acuerdo, porque
sostenemos la sacralidad de la vida, podrían haber asumido esa
decisión y hacerlo de cara a la sociedad, entregando los cuerpos
después a sus familiares, pero no se atrevieron y se proclamaron
una y otra vez “católicos”, cosa a todas luces imposible, porque
los mandamientos que todos quienes tienen esa fe deben
practicar sostienen: “amarás a tu prójimo como a ti mismo y “no
matarás”. Huelgan las palabras, porque en realidad, lo más
temible para un ser humano, lo encarnaron ellos mismos: “los
salvadores” y pretendieron seguir impunes y muchos lo lograron
gracias a las leyes51 que se dieron bajo pretexto de pacificar el
país, por gobernantes que no supieron o no quisieron defender el
bien común. Sabemos que a pesar del tiempo transcurrido
todavía permanecen muchos que piensan como los dictadores
agazapados tras sus escritorios, o lo que es mucho más dañino
en cátedras universitarias, despreciando a quienes defienden el
imperio de los Derechos Humanos y añorando esos tiempos de
“orden” que supieron imponernos. Pero es tarea de todos
aprender definitivamente a vivir de acuerdo a las leyes,
eligiendo y siendo elegidos, pero por nuestra probidad y
honradez, porque de nada sirven las leyes si quienes las aplican
no son hombres de bien y quienes conformamos la sociedad no
distinguimos entre una y otra conducta de aquellos que tienen
51

La Ley 23.456 de Punto Final, (1986) y Ley de Obediencia Debida Nº
23.521 (1987) Gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos realizados por Carlos
Menem (1989-1990) son conocidas como las leyes de impunidad. Se conoce
como los indultos de Menem una serie de diez decretos sancionados octubre
de 1989 y de diciembre de 1990 que comprendieron a 200 responsables
incluidos civiles tales como Martínez de Hoz. Hoy derogadas.
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lugares destacados en ella. Precisamos democracia y más
democracia, para que todos y cada uno de los argentinos que
habitamos este bendito suelo, realice estos aprendizajes de
ciudadanía responsable y elija valores para convivir tales como
la justicia, la verdad y la paz.
Modestamente sólo pretendemos que la historia no la sigan
escribiendo “los que ganan”, como dice la canción, sino todos
aquellos que buscamos la verdad y honestamente la defendemos
y difundimos con todas nuestras fuerzas. Abogamos pues por
esa “otra historia”, la de los seres anónimos, la del pueblo.
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