
BIEN  PLANTADAS 
Una Historia del Club de Ama de Casa



Integrantes del Club de Amas de Casa, Barrio La Manuelita, 1960.



A principios de 1960 un grupo de mujeres decidió conformar el Club de 
Amas de Casa como un anexo de la Sociedad de Fomento Unión de Familias 
Obreras (UFO), del Barrio La Manuelita de San Miguel. Compartiendo 
intereses, necesidades y deseos, abrieron espacios de aprendizaje, de reunión 
y de organización. A partir de kermeses, eventos y rifas, juntaron el dinero 
suficiente para comprar un terreno y en1966 construir allí el Jardín de Infantes 
Nº902 “José S. Tallón”. Poco después, el Club de Amas de Casa se disolvió.

Aquí, se cuenta una versión de la historia del Club de Amas de Casa y de las historias 
de las mujeres que lo conformaron y que impulsaron un modo de hacer amoroso 
y comprometido con el barrio. Pero también se construyen conversaciones con 
mujeres que aún sostienen una red de acciones y lazos en UFO, y que hacen posible 
la recuperación de memorias vinculadas a las luchas y los proyectos colectivos. 

En las páginas que siguen encontrarán el relato de una foto del Club de Amas de Casa, 
que fue conservada por distintas generaciones de una familia. Una foto que representa 
la importancia de los archivos familiares para cambiar o reescribir historias. 

Esta Bitácora se construyó a partir de entrevistas realizadas a Lidia y 
Verónica, hijas de dos de las principales familias fundadoras de UFO. Esta es 
una versión subjetiva y parcial de una historia colectiva, personal y afectiva.
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Mapa del ex Partido de General Sarmiento. 
Recorte Barrio La Manuelita (1940)



El crecimiento demográfico en 
la Argentina  del  siglo XX trajo 
aparejado la conformación de 
nuevos núcleos poblacionales que 
dan origen al Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Ante el crecimiento 
acelerado y desordenado de 
nuevos barrios que carecían de 
los servicios  públicos principales, 
el asociacionismo vecinal fue en 
aumento.

De similar manera, se conformó el 
barrio La Manuelita, perteneciente 
al ex Partido de General Sarmiento, 
que nucleaba  los actuales municipios 
de José C. Paz, Malvinas Argentinas 
y San Miguel. 

En medio de un contexto 
caracterizado por una gran 
conflictividad social y una sucesión 
de gobiernos ilegales e ilegítimos, 
en 1956 se fundó la Sociedad de 
Fomento Unión de Familias Obreras 
(UFO) liderada por un grupo de 
hombres del Barrio  La Manuelita.



Señalización del barrio La Manuelita, 1954

“Mi padre era carpintero. A lo que podían acceder era a comprar su 
terrenito acá. Que lo ofrecían como una zona privilegiada de San Mi-
guel porque era alta, porque había arroyos. Al arroyo nosotras lo hemos 
visto limpio, ¡lo hemos visto hasta con peces! Era una zona con mu-
chos árboles, y era parte de una quinta que se llamaba La Manuelita.”

Verónica

“El barrio Manuelita, es un barrio muy humilde. A fines de los años 
50, no había luz eléctrica, ni asfalto, ni escuela, no había sala de pri-
meros auxilios. Y se crea la Sociedad de Fomento donde los vecinos 
se organizan y forman una comisión que estaba formada toda por 
hombres, creo que tenía 16 miembros y ahí empiezan a organizarse.”

Lidia



Norma y Concepción González, Alberto Escalante. Calles Güemes y Bussolini, La Manuelita, San Miguel

“Había dos acontecimientos recurrentes acá en la UFO, uno era el tema 
de la vacunación, porque había una salita, entonces vos sabías que 
todo el mundo venía porque acá se daban las vacunas. Y otro tema 
eran los carnavales, se ponía música a la tardecita y los chicos ve-
nían al patio disfrazados. Te estoy hablando de patio de tierra, todo 
con lomas, lomas haciendo de paredones para delimitar los espacios.”

Verónica

“Mi familia llega de Misiones al barrio Manuelita antes de 1956. 
Mi abuela (Victoria) fue la impulsora de acercarse a la organiza-
ción social del barrio y decide formar parte del Club de Amas de 
Casa. Veían las necesidades de las mujeres de ese momento: apren-
der a coser, a pintar, a realizar los delantales para sus hijos. Y do-
nan ese espacio, que ellas con mucho esfuerzo habían conse-
guido, el terreno en el que funcionaba el Club de Amas de Casa, 
para que se convierta en el primer jardín de infantes del barrio.”

Lidia



“Las reuniones de la institución (UFO) eran de los hombres, y en el 
trabajo, en el venir a armar, ahí estaban las mujeres. Pero la cues-
tión donde se cocina el qué hacemos, ahí estaban ellos. Yo tengo el 
recuerdo de que las reuniones en casa eran de hombres, ellos solos.”

Verónica

“El jardín nº4 (actual 902) fue inaugurado en 1966 por las mujeres del 
Club de Amas de Casa. Lo crean, porque si no tenían que llevar a los ni-
ños al centro de San Miguel. El Club trabaja un año más para acompa-
ñar este primer jardín y luego se disuelve. Igualmente ellas continúan 
trabajando con la Sociedad de Fomento, pero no ingresa ninguna mujer 
a la comisión directiva, yo soy la primera en ingresar en los años 90.”

Lidia

“Ellos estaban ahí y las mujeres atrás, y eran las que movían todo. La 
Comisión arriba del escenario, y ellas abajo, sacando la foto o en el 

puestito del patio.”
Verónica



¿Quiénes eran las 
mujeres del Club 
de Amas  de Casa?
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1. ANA AURORA GONZÁLEZ  (1932 – 2019) 

Nació en la ciudad de Posadas, Misiones. A los 17 años vino a vivir 

a José C Paz. Estudió enfermería, trabajó en una de las primeras 

ópticas de San Miguel y fue costurera en el hospital Raúl Larcade, 

donde se capacitó como Técnica en esterilización. Formó parte de las 

primeras asambleas y comisiones barriales en el barrio La Manuelita. 

En 1985 recibió una mención por su asistencia a las víctimas de la 

inundación del Río Reconquista. El mismo año ganó el concurso 

municipal de poesía. Más tarde, continuó participando activamente 

en la organización de viajes en centros de jubilados del barrio.

2. MARÍA ISABEL TORRES (1940) 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires pero vivió toda su vida José C 

Paz, por eso le gusta decir: “Soy más paceña que porteña”. Gran 

amiga de Aurora y Victoria, quienes la sumaron al Club de Amas 

de Casa. Colaboraba principalmente en las kermeses de los fines de 

semana del barrio La Manuelita. Al mismo tiempo trabajaba como 

operaria de fábrica, actividad que mantuvo hasta su jubilación. Hoy 

vive en el mismo barrio y trabaja en un comercio.

3. OFELIA GÓMEZ (1917-1983)

Nació en Paraguay. Llegó al barrio La Manuelita en 1948 junto a su 

hija Francisca González, luego se instaló en la localidad de Muñiz. 

En la foto tiene en brazos a su nieta Graciela Vargas. Fue socia del 

Club de Ama de Casa, y participó en la organización del barrio para 

la inauguración del primer Jardín de Infantes del Barrio

 La Manuelita.



5. VICTORIA GARRIDO (1929-2000)

 Nació en Paraguay. A inicios del 50 desde Posadas, Misiones, viajó a 

Buenos Aires y se instaló en el  barrio  La Manuelita. Trabajó en servicio 

doméstico. Fue la precursora en convocar a su familia y amigas 

para crear el Club de Ama de Casa. Aprendió a coser en los talleres 

de costura del Club donde realizó, junto a su hija Norma, la pollera 

que usa en esta foto. En sus brazos sostiene a su nieta Lidia Escalante.

4. FRANCISCA GONZÁLEZ (1937-2020)

“Paquita” nació en Paraguay. Fue operaria y trabajó en servicio 

doméstico. Se acercó al Club de Ama de Casa a través de Victoria 

Garrido, quien la convocó para que participara de la organización y 

las actividades en el barrio. En los años `90 volvió a comprometerse 

activamente en la inauguración del Jardín de Infantes Nº921. Su 

hija Ester aún vive en el barrio La Manuelita y es socia de UFO.

           6. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ (1924- 2000)

 “Ñorita” nació en Posadas, Misiones. Fue operaria gráfica. En los 

primeros años de la Unión de Familias Obreras (UFO) participó 

acompañando a su familia en las actividades barriales. A fines de 

los `80 se mudó al barrio para vivir con su sobrina. Falleció en una 

de las últimas inundaciones del barrio, en el año 2000, mientras 

intentaba desagotar uno de los canales del arroyo Los Berros.

7. NORMA ESTER GONZÁLEZ (1943)

Nació en Posadas, Misiones. Trabajó desde los 12 años  para ayudar 

a su familia. Fue socia del Club de Ama de Casa, allí aprendió (entre 

otras cosas) a confeccionar la camisa que lleva puesta en esta foto. 

Junto a su madre Victoria compartieron la tela para las polleras 

que tienen puestas. Vivió en Mar Del Plata durante 20 años, donde 

trabajó como operaria en el puerto y como empleada doméstica. 

Volvió al barrio La Manuelita en la década del 90 para acompañar 

a su hija Lidia cuando fue designada dirigente social en UFO. 
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¿Cuál habrá sido el recorrido que hizo esta foto a lo largo de los 
años? Si pudiéramos saber cuántas veces fue mirada, fue contada y por 
cuántas manos pasó, entonces caeríamos en la cuenta de la cantidad de 
veces que se narró esta historia. Algunas más largas, otras más breves, 
con más detalles, entre susurros o a viva voz. También podríamos 
pensar en quiénes intervinieron la historia y en quiénes la escucharon. 

Hubo un tiempo en el que lo que hoy relatamos aquí no tuvo resonancia 
en la historia de un barrio. Tampoco sabemos qué tipo de escucha tendrá a 
partir de ahora. Sin embargo, creemos que esta Bitácora corresponde a una 
etapa más del proceso de construcción y reconstrucción de los relatos, a 
una de las tantas maneras en que las historias pueden trasmutar, conectarse 
con otras, enriquecerlas o transgredirlas, y así, de esta manera, trascender. 



ProPuestas didácticas Para el aula haciendo click en: “Bien Plantadas. Una Historia 
del Club de Ama de Casa”

“Bien Plantadas. Una historia del Club de Amas de Casa” forma 
parte de la Colección Bitácoras Digitales del Espacio de 
Patrimonio Histórico Comunitario (EPHiCO), del Centro Cultural 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 
Desde EPHiCo apostamos a pluralizar los relatos históricos, a partir de 
recuperar la subjetividad y los archivos personales-familiares. Porque 
confiamos en que una construcción más inclusiva y democrática de los 
significados y narrativas, contribuye a fortalecer los vínculos sociales.
Agradecemos a Lidia Escalante, Verónica Barrios y a UFO 
por confiar en nosotrxs, y por reconstruir, narrar y compartir 
la historia del barrio La Manuelita. A la UNGS y a sus 
trabajadoras y trabajadores que acompañan nuestras iniciativas.

Para consultar esta colección, escribir a: ephico@campus.ungs.edu.ar

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1moDrxhF0A9h0_xpPafEyVs_aEgwcmDR4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1moDrxhF0A9h0_xpPafEyVs_aEgwcmDR4

