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Presentación

El partido de General Sarmiento tuvo una existencia de poco más de un siglo, 
ya que fue creado en 1889; y en 1994 desapareció como entidad político-
administrativa cuando, por la ley provincial 11551, se crearon tres nuevos 
municipios que lo sucedieron: José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. 

Su historia resulta inescindible del devenir de muchos otros distritos del 
Gran Buenos Aires –en el marco, a su vez, de procesos de dimensión nacional– 
y, como tal, resultó atravesada profundamente por los procesos migratorios 
internacionales e internos, la urbanización, la industrialización y su crisis, los 
fenómenos de segmentación territorial, entre muchos otros. Pero, a la vez, se 
trata de una historia en la que podemos observar el modo específico en que se 
particularizan los grandes procesos que trasformaron la sociedad y el espacio 
de la región. 

Por eso, los textos que componen este libro dan cuenta de un conocimiento 
al que podemos separar, con fines analíticos, en dos planos. Por un lado, se 
trata de trabajos que describen y explican procesos locales, sobre la base de 
la trayectoria de sujetos y actores colectivos que desarrollaron sus prácticas 
en General Sarmiento. En este sentido, se trata, en cada uno de los casos, de 
aportes que iluminan fragmentos de la vida del expartido, proveyendo un co-
nocimiento valioso sobre la historia de la región. Pero, por otro lado, se trata 
de investigaciones que miran desde una perspectiva local (¿existen ópticas que 
no lo sean?) amplios procesos nacionales y problemas teóricos fundamentales. 
De ese modo, se logra dar cuenta con detalle y, evitando generalizaciones no 
siempre fundadas, explicar desde lo local fenómenos de amplio alcance. Se 
trata, como se ha dicho en tantas ocasiones apelando a una cita célebre, tanto 
de estudiar la aldea como en la aldea. 

De allí el título de este libro. Decimos historias, en plural, porque no 
presentamos aquí una narración que pretende dar una imagen completa del 
siglo en que existió el partido de General Sarmiento, sino de algunos aspectos 
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específicos de ese devenir. Y nos permitimos jugar con el par en/de para dar 
cuenta de esa doble aspiración: describir y explicar procesos locales como una 
finalidad en sí y explicar fenómenos de mayor alcance a través de una perspec-
tiva localmente situada. 

La denominación de General Sarmiento perdura –además de algunas de-
pendencias regionales de la provincia de Buenos Aires– en el nombre de nuestra 
universidad. La creación de la ungs en 1994 y su desarrollo hasta nuestros días 
han permitido una cantidad de aportes muy significativos para la comprensión 
del territorio en que se asienta nuestra casa de estudios. No es casual entonces 
que todos los trabajos que aquí presentamos sean el resultado de investigacio-
nes desarrolladas por personas que han sido o son estudiantes de grado o de 
posgrado o investigadores docentes de la ungs. En este sentido, este libro da 
también cuenta del rol de la universidad en la creación de un conocimiento 
fuertemente vinculado a la región de la que tomó su nombre. 

El libro se organiza en diez artículos. En el primero de ellos, Adriana 
Sánchez analiza las prácticas políticas, la constitución de liderazgos sociales y 
políticos y las trayectorias de dirigentes y legisladores desde la perspectiva de 
la vida política municipal de General Sarmiento en las tres primeras décadas 
del siglo xx, una periodización que le permite además explorar el proceso de 
modernización política iniciado por la Ley Sáenz Peña de 1912. 

Lo sucede un trabajo en el que Mariana Barattini y Marina Luz García 
rescatan una historia casi olvidada, la de la fábrica De Carlo, que se estableció 
en la localidad de José C. Paz y llegó a fabricar motos y autos en las décadas 
de 1950 y 1960. La investigación se construye, en buena medida, apoyada en 
las perspectivas y memorias de los trabajadores, y ofrece a la vez información 
específica sobre aquella experiencia industrial, un prisma que permite reflexionar 
sobre las características y los límites de la experiencia desarrollista. 

A continuación, Alfredo Sayus analiza la trayectoria de los Estudios San 
Miguel, que desde su sede en Bella Vista llegó con sus películas a buena parte 
de los países de América Latina. La trayectoria de los Estudios es analizada en 
su íntima imbricación con la historia política y económica de la provincia de 
Buenos Aires y de la Argentina, así como en el marco de las disputas interna-
cionales que determinaron, en parte, su declive.

Los seis artículos siguientes constituyen un bloque que analiza diversos 
aspectos de la historia de la dictadura militar en General Sarmiento. Dos de 
ellos se dedican a aspectos directamente vinculados a la represión dictatorial. 
El de Clara Sarsale analiza el caso de los trabajadores de la salud, en especial de 
las enfermeras que trabajaron en el Hospital de Campo de Mayo y tuvieron 
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relación con la atención de partos de detenidas-desaparecidas alojadas en esa 
unidad militar, lo que da cuenta de una diversidad de actitudes sociales que 
exceden en mucho los polos de la complicidad y la resistencia. El de Juan Gan-
dulfo explora la acción de las burocracias estatales en los tres niveles del Estado 
en su tratamiento de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos que fueron 
enterrados como nn en el cementerio de Grand Bourg, un marco del terrorismo 
de Estado, desde funcionarios judiciales y políticos hasta suboficiales y sepul-
tureros. Ambos trabajos dialogan con la amplia producción bibliográfica que 
analiza los efectos de la represión dictatorial, aportando miradas detalladas que 
contribuyen a la comprensión de estos fenómenos a través del análisis de casos.

Otros tres trabajos dan cuenta de la vida política y asociativa local durante 
el período dictatorial. Complementando los estudios historiográficos y poli-
tológicos que miraban “desde arriba” la dictadura instaurada en 1976, estos 
trabajos dan cuenta de la centralidad de las minuciosas miradas locales para 
la comprensión de los diversos aspectos de la vida política y asociativa en el 
período. En esta dirección, Guadalupe Ballester da cuenta de los vínculos en-
tre las asociaciones de General Sarmiento y el gobierno municipal entre 1973 
y 1983, mostrando sus múltiples lazos, incluidos los modos en que sujetos que 
habían desarrollado sus trayectorias en ámbitos asociativos se convirtieron en 
funcionarios en el nivel local de gobierno. Por su lado, Maximiliano Catoira 
examina la composición de los gabinetes municipales a lo largo de los años de la 
última dictadura, analizando las pertenencias e identidades de los funcionarios 
locales del régimen, además de los provenientes del ejército: el asociacionismo, 
el nacionalismo católico y el radicalismo. En tercer lugar, Blanca Gauto examina 
en particular la trayectoria del radicalismo local en el período, mostrando la 
existencia de una compleja gama ya que, mientras algunos de sus militantes 
desarrollaron formas de militancia prohibidas en pos de garantizar la conti-
nuación de la sociabilidad partidaria y, en ocasiones, de desarrollar prácticas 
opositoras, otros se integraron sin ambages al gobierno municipal. 

Cierra el bloque dedicado al análisis de los años de la última dictadura el 
artículo en el que Leandro Daich analiza el caso del barrio La Asunción, una 
experiencia de autoconstrucción cooperativa en San Miguel, resultado del pro-
ceso de erradicación de villas de emergencia en la Capital Federal. El trabajo da 
cuenta de las redes profesionales, étnicas, políticas y religiosas intervinientes para 
el desarrollo de esta experiencia así como del proceso mismo de construcción 
de las viviendas, recurriendo tanto a fuentes escritas como al testimonio de 
algunos de sus protagonistas.
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Para aproximarnos a la historia del sistema educativo en el expartido y de 
la experiencia de una trayectoria docente, solicitamos a Silvia Chirizola que 
nos relate su historia de vida. Silvia –una docente de extensa trayectoria, que 
fue además presidenta de la Fundación de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento (funas)– nos entregó un texto en el que relata sus memorias, las 
cuales se fusionan en buena medida con un relato sobre el devenir del sistema 
escolar en el distrito, narrado en primera persona. El texto se articula, como 
complemento, con un intento de insertar el relato de Silvia en algunas de las 
coordenadas histórico-sociales que posibilitan su contextualización. 

Por último, queremos agradecer a Ricardo Aronskind, Maximiliano Eker-
man, Santiago Garaño, Marina Luz García, Gabriela Gomes y Florencia Osuna 
por sus aportes, ya que aceptaron actuar como comentaristas en el encuentro en 
el que discutimos los textos que hoy componen este libro. Sus contribuciones 
fueron sin dudas muy relevantes y sus sugerencias promovieron la reflexión 
de los autores y permitieron enriquecer sus trabajos. Agradecemos también a 
Ediciones ungs por la edición y publicación de este volumen.

Daniel Lvovich 


