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El 24 de marzo de 1976 se instaló en nuestro país un gobierno de facto 

comandado por representantes de las tres fuerzas: naval, aérea y ejercito. El 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no establecía pautas de tiempo 

sino objetivos a cumplir, como “restablecer el orden, reorganizar las instituciones y 

crear las condiciones para una autentica democracia” (Novaro y Palermo, 2002: 20). El 

alcance de las políticas a instaurar, como bien indica el nombre que los mismos 

militares al poder le otorgaron a la nueva etapa abierta, sería todo el territorio nacional. 

Aun teniendo siempre en mente este alcance nacional de los objetivos y políticas 

del proceso, es posible encontrar matices y diversos niveles de análisis según el recorte 

territorial y temático que realicemos. En este caso, este trabajo tiene por objetivo tomar 

el caso local del partido bonaerense de General Sarmiento, centrando la mirada en los 

vínculos establecidos entre la Asociación Italiana de Ayuda y Socorros Mutuos 

Fraternidad y Unión y el gobierno municipal durante la última dictadura cívico militar. 

La idea que subyace a esta propuesta es que el nivel local permite encontrar nuevas 

problemáticas como así también dar cuenta de las similitudes o diferencias con procesos 

identificados en la escala nacional. En síntesis, el estudio a nivel local del 

funcionamiento municipal y de la sociedad civil durante el periodo de dictadura nos 

ayuda no sólo a comprender mejor el pasado reciente argentino sino a encontrar también 

nuevas aristas de estudio.  

Además, tomar como protagonista una asociación mutual, de amplio 

reconocimiento en la zona y que se mantuvo en funcionamiento sin interrupciones 
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durante todo el proceso, abre una nueva posibilidad para adentrarnos en el 

funcionamiento de la sociedad en la dictadura. Podríamos enmarcar esta mirada dentro 

de la preocupación por estudiar las llamadas actitudes sociales durante la dictadura 

(entendiéndolas aquí como las diversas reacciones de la sociedad al régimen). 

  Este trabajo se organiza en 4 apartados: en primer lugar se analizarán las 

implicancias y aportes de estudiar la dictadura a nivel local o a partir de temas 

específicos. En segundo lugar se indagará, brevemente, sobre el asociacionismo en 

nuestro país y algunas nociones claves sobre la conformación del mutualismo de base 

étnica. Un tercer apartado se centrará en el caso particular de la asociación Fraternidad y 

Unión, su historia y funcionamiento. Con la intención de ejemplificar los vínculos entre 

la asociación y el gobierno municipal se describirá y considerará tanto el 

funcionamiento cotidiano a partir de las actas de la asociación, como también  el caso 

biográfico de Enrique Cervo, quien fue secretario de la asociación y secretario de 

gobierno municipal durante la dictadura. Por último se ofrecerán algunas reflexiones  

La hipótesis que se sostiene aquí es que la relación entre municipalidad y 

asociación no se alteró con la instauración de la dictadura pero si se produjeron cambios 

al interior de la entidad. Asimismo, los espacios de sociabilidad generados por las 

asociaciones locales siguieron funcionando como proveedores de mayor acceso a 

lugares relevantes y de poder a los notables de la zona. A fin de investigar de qué modo 

se establecen esas relaciones, se analizaron los libros de actas y de socios de la 

asociación, prestando especial atención a las disposiciones de la comisión directiva. 

También se examinaron los decretos y ordenanzas de la municipalidad de General 

Sarmiento. Adicionalmente se realizaron entrevistas con personajes claves que nos 

ofrecen la mirada en primera persona de lo acontecido. 

 

La dictadura según los recortes 

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional ha sido estudiado 

desde diversos puntos de análisis. Un primer grupo de trabajos toman como eje la 

represión, la violación sistemática de los derechos humanos y las medidas políticas y 

económicas llevadas adelante (sólo por nombrar algunos: Romero, 1994; Calveiro, 

1998; Vezzetti, 2002; y Novaro y Palermo; 2003). Estas investigaciones son por demás 
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importantes para entender la dinámica del proceso e identificar sus consecuencias 

directas o indirectas hoy en día.  Ofrecen una mirada amplia del tema y en general 

analizan el total del periodo dictatorial en más de un eje (político, económico, social, 

etc.). Otros aportes se focalizan en un eje y hacen hincapié en un recorte temático, por 

ejemplo los referidos a la prensa (Blaustein y Zubieta, 1998; Borrelli, 2008) o el 

funcionamiento de la industria cinematográfica (Gociol e Invemizzi, 2006), etc.  

Dentro del grupo que podríamos definir como de recorte temático un conjunto 

de indagaciones se han ocupado de investigar qué sucedió con los actores no estatales. 

Podemos nombrar los trabajos sobre  la Iglesia Católica y su relación con la dictadura 

(Mignone, 1986), los grupos empresariales (Pucciareli: 2004) o el movimiento obrero 

(tanto como grupo de apoyo en algunos casos o como víctima de la represión en otros) 

como objeto de análisis (Lvovich: 2006). El análisis de los sectores que se ubican “por 

fuera” del Estado permite adentrarnos en el estudio de las actitudes sociales. 

Dentro de este nivel de análisis, muchos historiadores han comenzado a explorar el 

problema de las actitudes sociales a partir de un acercamiento local y regional. Así, hoy 

tenemos investigaciones sobre los impactos y rasgos locales de la última dictadura en 

Rosario (Águila, 2008), La Plata (Caviglia, 2006), Bahía Blanca (Jensen, 2010) y 

Morón (Lvovich, 2010).   

Con respecto a esto último quisiera resaltar la propuesta de Daniel Lvovich ya 

que realiza un examen de cómo funcionaba la micro política local en momentos en que 

los ámbitos democráticos institucionales habían desaparecido. De allí que se destaque la 

importancia de los registros municipales y las actas de asociaciones. Como bien destaca 

Lvovich, los gobiernos municipales fueron un punto de interés para el régimen militar 

ya que se confiaba en que su cooptación permitiría ampliar las bases de sustentación y 

consenso.  

Los recortes y posibles vías de entrada al tema que aquí hemos nombrado no son 

excluyentes. Cualquier tema puede estudiarse teniendo una mirada nacional o una local. 

Muestra de esto es el análisis de las actitudes sociales o de grupos no estatales que aquí 

hemos nombrado, pero también (y a fines de aportar otro ejemplo) los vínculos entre 

prensa y dictadura pueden indagarse en una escala nacional (Díaz, 2003) o a escala 

regional (Luciani, 2007). No se pretende aquí diferenciarlos en importancia o 
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relevancia, sino marcar el abanico de posibilidades que se nos presenta a los 

investigadores a la hora de reflexionar sobre el pasado reciente argentino. Esta 

ponencia, precisamente, combina un recorte temático y un recorte de escala con el fin de 

aportar un nueva mirada a la, por el momento poco explorada pero en creciente debate, 

cuestión del funcionamiento social en un contexto de dictadura. 

Estudiar lo acontecido en la última dictadura en el municipio del General 

Sarmiento nos permite analizar qué nivel influencia directa tenían las políticas 

nacionales y con qué niveles de independencia contaba el municipio. Además al tratarse 

de una mirada de historia social y hacer hincapié en el funcionamiento de la sociedad 

acotar la mirada permite adentrarnos más profundamente en la vida del municipio. 

En este caso este trabajo tiene como actor clave una asociación de base étnica 

surgida a fines del siglo XIX en el partido de General. Sarmiento. Esto nos impone 

hacer algunas consideraciones sobre la particularidad de nuestro protagonista. 

 

El asociacionismo mutual de base étnica: el caso de los italianos 

Dentro de la historiografía argentina, Fernando Devoto es quien ha hecho los 

mayores aportes sobre el asociacionismo mutual de base étnica. La conformación y 

consolidación de las entidades de ayuda mutua está estrechamente vinculada con los 

procesos de fuerte inmigración europea de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Justamente, quisiera retomar la definición que Devoto y Fernández realizan sobre 

los grupos étnicos entendiendo que se constituyen en tales por “la conciencia de 

pertenencia al mismo por parte de sus integrantes y por la atribución (o adscripción) al 

mismo por parte del conjunto social” (Devoto y Fernández, 1990: 133). Otra definición 

que creo posibilita analizar teóricamente el caso a estudiar es la propuesta por Emilio 

Gentile sobre italianidad, con el fin de “indicar el sentimiento y la conciencia de 

pertenecer a la nación italiana, para exaltar la voluntad en los italianos fuera de Italia de  

preservar, en el suceder de las generaciones, los vínculos de lengua, de cultura, de 

afectos y de intereses de la nación de origen” (Gentile, 1986: 143 y 144) 

El mutualismo de base étnica comienza en la Argentina alrededor de la década 

de 1850, al aumentar la llegada de inmigrantes. Las comunidades más numerosas fueron  

la italiana y la española. Para ese momento ambas cuentan con representación en la 
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Ciudad de Buenos Aires a través de la Asociación Española de Socorros Mutuos 

fundada en 1857 y de la Asociación Unione e Benevolenza fundada un año más tarde 

(Devoto y Fernández, 1990: 136). Conforme aumentan la masa de inmigrantes que se 

asientan principalmente en la Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe (Devoto, 1985) 

también aumenta la cantidad de entidades, llegando en 1914 a existir  460 entidades 

italianas (Devoto y Fernández, 1990).  Para fines del siglo XIX se manifiesta claramente 

el fenómeno de regionalismo de las comunidades. Muchos inmigrantes se afilian a 

asociaciones de carácter municipal o regional en detrimento de las entidades de base  

nacional. 

Podríamos preguntarnos qué impulsaba a los inmigrantes a asociarse, Devoto 

propone una combinación de dos factores: por un lado la experiencia previa en el país 

de origen (cuando ésta existía la afiliación a asociaciones aquí era mayor, de allí la 

mayor afiliación de italianos del norte que del sur) y por otro el efecto de imitación que 

se producía en la sociedad argentina (Devoto, 2003: 241). Como fin  último “la 

sociedad mutual representaba la recreación de la comunidad originaria” (Devoto, 2003: 

242).  

Devoto identifica algunas características comunes a las asociaciones de base 

étnica que nos permitirán luego complementar o contrastar la información recolectada 

sobre el caso de Fraternidad y Unión. Los objetivos principales de las asociaciones eran 

la cobertura médica, sepelio y proveer un ámbito de sociabilidad (Devoto, 2003). En 

algunas sociedades mutuales, principalmente de impronta mazziniana, Devoto encuentra 

una “tajante negación de la actividad política, prohibida en los estatutos” (Devoto, 1985: 

161). Esta negación puede ser explicita, tal es el caso de las asociaciones que analiza 

Devoto, o puede tratarse simplemente de que la política, entendida en tanto acción 

directa o militancia no forme parte de las preocupaciones de la asociación. En esta 

última definición entra el estudio de caso que se presenta en este trabajo. 

 

Un caso particular: Asociación italiana de ayuda y socorros mutuos Fraternidad y 

Unión 

La asociación italiana Fraternidad y Unión se encuentra actualmente en el centro 

del partido de San Miguel, en la localidad que fuera la ciudad cabecera del ex partido de 
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General Sarmiento. Ubicado en el noroeste del Gran Buenos Aires, el partido de 

General Sarmiento fue creado en Octubre de 1889. Durante el periodo que estamos 

analizando en este trabajo su población aproximada era de medio millón de habitantes. 

En el año 1994, por disposición provincial, su territorio se dividió en los actuales 

partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. Este último conservó  tanto 

el edificio como el archivo municipal del ex partido. (Munzón, 2007) 

La asociación italiana Fraternidad y Unión recibe en  noviembre de 1924, luego 

de la unión de la Societá Fratellanaza Italiana y la Societá Unione Italiana, que deciden 

denominarse Societá Italiana di Mutuo Socorso Fratellanza e Unione. Uno de los 

impedimentos para dicha unión (que comenzó a gestarse en 1918) era la queja de los 

socios de la sociedad Fraternidad ante el temor de perder su antigüedad y medallas de 

reconocimiento. Debido a esto, en la misma acta del proyecto de unión se decide 

conservar como fecha de fundación el 8 de septiembre de 1890, fecha en la que en una 

casa particular se había dado nacimiento a la Asociación italiana Fraternidad. (Cervo, 

2004) 

Cabe destacar aquí que entre las fechas de fundación del partido (octubre de 

1889) y de la asociación italiana (septiembre de 1890), dista menos de un año. 

Considero que esto es un claro indicio de la incidencia de la asociación en la comunidad 

local, literalmente desde los inicios del partido, y de la relevancia que la misma ha 

tenido para todas las generaciones de la zona, sean familias italianas o no. Además da 

cuenta de la importancia relativa en la zona de la comunidad italiana, principalmente 

calabreses, que son quienes a partir de la participación en la creación de la parroquia de 

San Miguel aunaron esfuerzos para eregir un punto de encuentro y apoyo a su 

comunidad. Enrique Cervo es su libro sostiene que: 

 
[…] no se entiende bien porque llegó un importante grupo de italianos a esta localidad. Se 

supone que por su fidelidad religosa a San Miguel, se sintieron en este lugar más protegidos. 

Clericalmente dependíamos de Moreno, pero por gestiones de fieles italianos y nativos se 

construyó una pequeñísima parroquia, instalada a la izquierda de la actual catedral (Cervo, 2004: 

s/n). 
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Justamente, de las reuniones que se sostuvieron bajo la dirección de Serafino Germano 

con el fin de construir, y luego agrandar, la capilla de San Miguelito (sic) “nació la idea 

de que la colectividad italiana no podía estar disgregada y desprotegida, se tenía que 

fundar una sociedad mutualista que los agrupara” (Cervo, 2004: s/n). La obra en la calle 

Italia, misma calle en la que se encuentra hoy en día, comenzó en 1890 y culminó en 

1893. El intendente del momento, Dr. Quesada, inauguró el edificio. Esa casa particular 

fue remodelada en 1939, ofreciendo “detalles de confort y buen gusto, un amplio jardín 

y fácil estacionamiento” (Cervo, 2004: s/n). Una segunda remodelación fue llevada 

adelante a principios de la década del 70.  

Centrándonos en el funcionamiento de la asociación durante el periodo de la 

última dictadura  en principio podemos decir que, a grandes rasgos, no se dieron 

modificaciones sustanciales. La asociación continuó funcionando sin interrupciones 

durante todo el septenio del Proceso de Reorganización Nacional. Prueba de esto son las 

actas de la asociación (desarrollaremos su contenido más adelante) y la palabra de 

Enrique Cervo quien afirma que el cambio de gobierno (y me permito afirmar de 

estructura sociopolítica) no incidieron en la vida asociativa. Según la entrevista que tuve 

oportunidad de hacerle1 sólo recuerda dos episodios en los que grupos pequeños (dos o 

tres personas) de efectivos pidieron ingresar a la asociación para verificar que “no había 

nada raro”. Si bien esto es importante, y no lo considero un detalle menor, el 

entrevistado (protagonista en ambas situaciones) las considera hechos menores sin 

importancia ni consecuencias. Al preguntarle qué creía él que estaban buscando los 

militares su respuesta fue “algo raro o alguien raro”, sin poder ante mi re pregunta 

darme más precisiones. 

Los vínculos directos entre la asociación (en tanto entidad) y la municipalidad 

eran bastantes sencillos y constantes: todos los años se realizaba una reunión en la 

municipalidad en la que un delegado de la asociación (usualmente en el periodo aquí 

estudiado concurría Cervo) esclarecía un problema de planos que obligaba a la 

asociación a pagar una multa. Luego de la reunión esto era archivado (Acta nº 415, 

enero 1976). Lo mismo sucedía con una supuesta deuda impositiva la cual era incorrecta 

                                                 
1 Entrevista a Enrique Cervo, San Miguel, 30 de abril de 2013. 
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por estar la asociación (a través de la ley orgánica de la municipalidad 6769/58 y sus 

modificaciones) exenta de pago (Acta nº 416, febrero 1976). Estas reuniones se 

registran en actas de años anteriores y posteriores y son recordadas por Enrique Cervo 

como recurrentes y burocráticas. Las elecciones de comisiones directivas se realizan en 

los tiempos pautados sin inconvenientes durante todo el periodo, incluso la elección de 

1976 se realiza sólo cuatro días después del golpe de estado. En ella se reelige al señor 

Petrillo como presidente, al señor Fauntin como vice y a Enrique Cervo como 

secretario. 

Los objetivos que persigue la asociación italiana van en consonancia con los que 

ya nombramos que identifica Devoto: asistencia médica, acompañamiento, promover 

ámbitos de sociabilidad, solidaridad, etc. Durante el año 1976 podemos encontrar que 

estos son discutidos en las actas de las reuniones mensuales que lleva adelante la junta 

directiva, por nombrar algunos ejemplos: mejorar la asistencia médica (acta nº 418, abril 

1976), realizar una donación a la región del Friuli en Italia afectada por un terremoto (nº 

419, mayo 1976), discusión sobre la continuidad del alquiler de un salón a la confitería 

VIP (misma acta).  

El acta nº 421 de julio de 1976 habla del pedido que realiza el Instituto Nacional 

de Acción mutual, dependiente del Ministerio de bienestar social,  sobre algunas 

modificaciones que deben realizarse en el estatuto social de la asociación (todas las 

asociaciones deben enviar sus estatutos para que estos sean evaluados por el ministerio). 

Se piden algunos cambios menores los cuales son aprobados por unanimidad. Este es la 

única vez que es nombrada en algún acta un órgano o entidad del gobierno nacional. 

  A partir del mes de agosto de 1976, se observa un comportamiento inusual en el 

registro de las actas. El acta correspondiente al mes de agosto, nº 422 es una copia 

textual del acta nº 415 (reunión en la municipalidad por problemas de planos), el acta nº 

423 con fecha de septiembre 1976 es una copia textual del acta nº 416 de febrero 

(reunión en municipalidad por exención de impuestos), lo mismo sucede en octubre, 

mes en el que el acta nº 424 es copia textual de la nº 418 del mes de abril. En noviembre 

se copia el acta nº 419, que fue registrada por primera vez en mayo, en donde se decide 

enviar una carta de condolencias y donación a la región del Friuli en Italia. Lo mismo 

sucede en diciembre de 1976 y enero de 1977. Recién en febrero de 1977 el acta tiene 
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nueva información. Aquí se da un nuevo cambio en el registro, y por los meses 

siguientes, sólo se escribe la fecha, hora y cantidad de miembros presentes. Se comenta 

que se da lectura al acta anterior y que “no habiendo más temas que tratar se levanta la 

sesión” (actas varias). No se da ningún tipo de información sobre qué se discute o qué 

temas se tratan, como si sucedía antes. 

Estamos entonces antes un cambio de actitud que si bien no se refleja hacia el 

exterior si da cuenta de cambios hacia el interior de la asociación. Durante seis meses se 

copian actas anteriores, sin ningún tipo de cambio más que el número que las identifica 

y la fecha. Luego, a partir de febrero de 1977, se redactan “actas nuevas” pero sin tomar 

nota de los temas tratados, por lo que todas las actas son iguales. 

Ante esto surgen dos posibles hipótesis: en primer lugar podría tratarse de una 

forma de dejar registro de supuestas reuniones que por motivos diversos (instauración 

del estado de sitio, represión, inseguridad, etc.) no se llevaban a cabo, para no dejar 

constancia de este “cierre” de la asociación, se asentaban actas falsas. Esta primera 

hipótesis fue refutada por el señor Cervo quien recuerda que las reuniones 

efectivamente se realizaban y realmente duraban entre dos y tres horas (entrevista 

citada). Por otro lado, el no dejar registro escrito de los temas tratados podría tratarse de 

una manera de proteger lo discutido, y por lo tanto a quienes participaban de la reunión, 

de posibles problemas o represalias.  

Le consulte al entrevistado cuál era entonces el motivo de esta acción y él, 

totalmente sorprendido, me dijo que no sabía que las actas se llenaban con información 

falsa y que el único motivo debía ser “la vagancia de quien las escribía” y que por esto 

mismo luego dejaron de asentar los temas de las reuniones (se negó a darme el nombre 

del encargado de la redacción de las actas ya que la persona ha fallecido y no podría 

“defenderse”). Ante su sorpresa le comenté que las actas por las cuales le estaba 

preguntando están firmadas por él y otros miembros, pero según me contestó “no 

leíamos, pasábamos el libro firmábamos y listo, no revisábamos” (entrevista citada). 

La justificación del señor Cervo no termina de contestar las dudas que surgen de 

estudiar las actas de la asociación. Volver a copiar las actas, cuidando hasta los más 

mínimos detalles (como los signos de puntuación), no pareciera dar cuenta de una 
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“vagancia” del autor. Por el contrario, creo que da cuenta de una preocupación por 

decidir qué se deja asentado por escrito y qué no. 

La asociación continuó realizando sus tareas burocráticas, elecciones y 

reuniones mensuales de la comisión directiva, sin cambios (excepto los mencionados 

sobre el registro de las minutas de la reunión). Una costumbre de los dirigentes de la 

entidad era que luego de cada reunión de comisión todos se quedaban a cenar en la 

asociación y cada mes había un designado para cocinar. Enrique Cervo rememora esas 

cenas como uno de los mejores recuerdos de su participación en la asociación. Esto nos 

demuestra que existía una sociabilidad “restringida” que se daba en la asociación al 

formar parte de la comisión directiva, ya que sólo participaban de estas cenas (que 

duraban hasta altas horas de la madrugada, según uno de sus protagonistas)  los 

dirigentes. Era en estas tertulias de la elite de la asociación que se discutían temas que 

excedían a la entidad. Las cenas se transformaban en la oportunidad de hablar de 

política (“había de todo, todos pensaban distinto”, citando a Cervo), de las familias y de 

los temas relevantes de la localidad. Lamentablemente (pensando en la investigación 

que estoy llevando adelante) el señor Cervo respeta esas charlas como secretos íntimos 

de sus compañeros de Fraternidad y Unión por lo que no detalla lo discutido. 

Una de las charlas sobre las que si detalló lo conversado, fue al momento de 

explicar su llegada a la Secretaria de gobierno de la Municipalidad de General 

Sarmiento, cargo que ejerció durante un año y medio. Enrique Cervo fue secretario de 

gobierno, función que en la localidad suele llamarse como vice intendente, de Orlando 

Alberto Mussano (intendente de facto de General Sarmiento desde el 6 de noviembre de 

1979 hasta el 14 de mayo de 1981) (Munzón, 2007: 282). Mussano es designado como 

intendente de la localidad por el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires 

Ibérico Manuel Saint Jean. Según relata el señor Cervo, Mussano era una personalidad 

conocida de la localidad ya que había sido  “el mejor director de la Escuela Industrial de 

Buenos Aires, la Japón2”.  

                                                 
2 El entrevistado hace referencia a una escuela industrial muy conocida y prestigiosa de la zona, que se 
encuentra en el centro de San Miguel y es popularmente conocida como la Japón 
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El vínculo entre Cervo y Mussano nace en otra asociación de General Sarmiento, 

en este caso en la localidad de José C Paz, el Touring Club Argentino (TCA).  Es 

justamente “la amistad y confianza” establecida en ese club lo que lleva a Mussano a 

pedirle a Cervo que “lo acompañe en la gestión”, la cual “era la que iba a hacer el 

cambio con el gobierno civil después” (extractos de la entrevista citada). 

Al momento de la conformación del equipo de gabinete de Mussano, Cervo era 

secretario de la asociación Fraternidad y Unión (por el periodo 1979-1981, el cual es 

una renovación de su cargo anterior también como secretario) y administrador rentado 

del TCA. Esta última, fundada en 1907 por algunos dirigentes del Automóvil Club 

Argentino (ACA), era una “institución de acción civil, que procuraba movilizar recursos 

y voluntades a favor de una causa publica que tenía en su centro los transportes 

modernos, los caminos y el turismo”  (Piglia, 2009 :71). La principal función que llevó 

adelante el club fue la de asesorar a distintos órganos del gobierno en lo referido a 

vialidad y turismo, siendo “unos adelantados a su época3” según define Marcelo Badia, 

quien fuera integrante del club. 

Enrique Cervo aceptó el cargo que le ofreció Mussano pero entendiendo la gran 

responsabilidad y trabajo que implicaba decidió pedir licencia en el TCA, ya que su 

cargo en ese club no era voluntario sino rentado. Ante la negativa del club de permitirle 

la licencia, decidió entonces pedir un permiso para ausentarse de algunas de sus 

funciones  en la asociación Fraternidad y Unión. El señor Cervo recuerda el apoyo de 

sus compañeros desde el comienzo y el acompañamiento que le brindaron a lo largo de 

todo su mandato como secretario de gobierno. A pesar de esta “licencia” que el señor 

Cervo indica que pidió en la asociación italiana, siguió firmando las actas de las minutas 

de las reuniones, lo que indica que continuó participando de la comisión directiva. 

El caso particular del señor Cervo ejemplifica aquí dos cuestiones. La primera es 

que su participación en una asociación local, el TCA, lo habilitó a ocupar un cargo de 

poder (bastante importante dentro de la escala local) que quizás de no haber participado 

en el espacio de sociabilidad del club no habría alcanzado. Él mismo destaca que los 

vínculos de amistad que tenia con Orlando Mussano son los que le habilitaron su 

                                                 
3 Entrevista realizada a Marcelo Badia, Capital Federal, 27 de Mayo de 2013 
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llegada a la municipalidad. La segunda cuestión relevante es que el haber sido 

funcionario de un gobierno de facto no ha alterado su vinculo con la asociación italiana 

Fraternidad y Unión. Luego de 1981, Cervo continuó ejerciendo distintos cargos dentro 

de la comisión directiva (siempre elegido por sus pares), hasta llegar a mediados de la 

década del 90 a ser presidente honorario de la institución. Este cargo lo mantiene hoy en 

día y lo mantendrá incluso luego de su fallecimiento como una forma de reconocimiento 

por parte de la asociación a su labor a lo largo de casi toda su vida. Su puesto como 

autoridad de facto en el gobierno local y el prestigio y reconocimiento que ostenta en la 

asociación son, entonces, compatibles. 

 

Conclusiones 

Analizar el funcionamiento de una asociación mutual durante la dictadura 

permite enmarcarnos en la historia social e institucional pero atendiendo a los vínculos 

que, a nivel local, se establecieron entre el ámbito estatal y no estatal. En este caso el 

primer ámbito está representado por la municipalidad de General Sarmiento la cual fue 

intervenida inmediatamente una vez producido el golpe. Si bien esto es común en la 

mayoría de las intendencias del conurbano, en General Sarmiento se dieron algunas 

particularidades. Por ejemplo, el último intendente bajo dictadura es el mismo que había 

sido derrocado en marzo de 1976 (analizar situaciones como esta es por demás 

interesante pero escapa a los límites de este trabajo). Nombro este ejemplo a modo de 

ejemplificar que a pesar de las similitudes en los procesos tanto en diferentes 

localidades, como en las diferentes escalas (nacional – local), acotar la mirada permite 

estudiar nuevas relaciones y descubrir  las especificidades del caso. 

En lo que refiere al funcionamiento de la asociación mutual Fraternidad y Unión, 

el mismo no parece haber sufrido grandes modificaciones. La entidad se mantuvo 

abierta durante todo el septenio y las elecciones y cambios de comisiones directivas se 

desarrollaron sin interrupciones ni conflictos. El elenco de la elite de la asociación se 

mantuvo bastante estable a lo largo del periodo, la mayoría de quienes ocuparon cargos 

los renovaron hasta una vez re establecida la democracia (e incluso se mantienen con 

posterioridad a 1983). 
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Sobre los cuadros dirigentes, y atendiendo al pequeño estudio biográfico que se 

propuso en este trabajo, Devoto resalta que “el prestigio que daba el título de presidente 

de una de estas entidades, o incluso miembro de su comisión directiva, la visibilidad en 

los actos públicos que se hacían en el radio de acción de las mismas (sobre todo si era 

en lugares periféricos), constituían reconocimientos ambicionados, aunque nos puedan 

parecer modestos y a veces un poco patéticos” (Devoto, 2003: 245). Si bien aquí el 

historiador se refiere a los inicios del asociacionismo (en la etapa del aluvión 

inmigracional) esta misma reflexión, como veremos después, se mantiene para el 

periodo que nos ocupa en el trabajo. Tratar a estos anhelos de los dirigentes como 

modestos y patéticos no se corresponde necesariamente con la realidad. El formar parte 

de la dirección de la entidad podía no ser un objetivo modesto o pequeño en el marco de 

acción y de aspiraciones de la persona.  La caracterización de estas actividades como 

patéticas va en contra de la importancia que Devoto mismo les ha dado en sus trabajos e 

investigaciones, y sin dudas va en contra de la propuesta que este trabajo sostiene.  

Enrique Cervo rememora sus años como dirigente de Fraternidad y Unión con 

gran emoción y alegría. Al preguntarle cuál es su mejor recuerdo en la entidad evoca el 

aniversario del centenario de la asociación que conllevó un gran festejo, con una comida 

en la que participaron tanto las familias socias como autoridades del municipio y otras 

asociaciones. En ese mismo festejo se colocó en la entrada de la asociación una placa 

que recuerda a las familias fundadoras (incluida la familia de Enrique Cervo) y a los 

presidentes de la asociación. Justamente, el formar parte de esa placa y haber sido 

distinguido por la asociación, ocupando ya el cargo de presidente honorario, es para 

Cervo uno de sus grandes logros, alegrías y orgullo. Considerar que su emoción por el 

reconocimiento de su labor, siendo dirigente durante años y ocupando todos los cargos 

de la comisión directiva (desde vocal a presidente), es patética, creo que es despreciar la 

importancia que la vida asociativa tiene para quienes la viven como parte indisoluble de 

su vida y como trampolín que da impulso para la política. 

Es que las asociaciones locales, muchas veces promueven acceso a lugares 

relevantes de poder (sea político o económico, muchos de los socios y dirigentes de 

Fraternidad y Unión son o han sido grandes comerciantes reconocidos de la zona). El 

ejemplo de Enrique Cervo y su llegada a la secretaría de gobierno gracias al contacto 
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establecido durante los años  que participó del Touring Club de José C Paz es muestra 

de esto. Las asociaciones locales permiten a las elites o a los notables de la zona 

establecer relaciones más fluidas entre ellos, y también los acerca a quienes sin ser de 

familias de nivel alto tienen aspiraciones políticas o de crecimiento económico en la 

zona. El asociativismo habilita espacios informales de vínculo, sea través de una 

historia en común como el caso de la asociación étnica o de intereses como en el 

Touring, que los hermana y termina habilitando el nacimiento de “familias” no 

sanguíneas en donde la confianza establecida es el trampolín para la conformación de 

sociedades políticas o comerciales. 
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