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Inicie esta investigacion en los comienzos de 1983,
cuando los sucesos de los que trata se estaban desarrollan
do. E1 archivo que Ie siMo de base fue creciendo al ritmo
de los acontecimientos y del registro que de ellos hicieron
la prensa nacional y los diarios locales del Gran Buenos
Aires. Una primera version de este trabajo fue escrita a
fines de 1984 durante mi desempefto como becaria en e1
CEDES y aprobada 1uego por e1 comite de tesis de maes
tria de FLACSO. Una apretada sintesis de un capitulo
se editl> en 1985 (Elizabeth Jelin, comp.: LOI nuevol
movimientos socia/es, CEAL. 1985).
Durante e1 transcurso de ese aiio, esa primera version
pudo ser ampliada y enriquecida sobre la base de un segui
miento mas directo de 1a politica vecinal en varias asocia
ciones bamales del Gran Buenos Aires y a traves de la
realizacion de entrevistas con dirigentes fomentistas, algu
nos de ellos protagonistas de los hechos re1atados. Ese
trabajo de campo fue rewado en forma cotijunta con
Juan Silva.
A partir de entonces, con Vicente Palermo, convencidos
ambos de que 10 local brindaba un ingulo novedoso para
el an81isis de 1a politica, emprendimos una tarea de refle
xion e intercambio sobre las altemativas de la vida asoci&
tiva, las organizaciones partidarias de base y la politica
municipal en los primeros tramos del gobiemo demo
cratico.
Como producto de ese trabajo cotijunto fue escrito un
articulo denominado '~La politica local", que discutimos
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en el seno del gropo sobre movirnientos sociales en l/;l
Argentina actual dirigido por Elizabeth Jelin y Fernando
Calderon (pNUD-CLACSO). Los diversos trabajoll, entre
los que se encuentra el nuestro, fueron fmalmente pubU
cados recientemente (E. Jelin, comp.: MovimieTJ.toa aocia
lea y democraciaa emergentea, CEAL, 1987). A todas las'
personas mencionadas, mi reconocimiento por las criticas
y comentarios oportunamente recibidos.
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INTRODUCCION
La poUtica que nos alcanza es 1a que 10gra representa
cian en 1a rutilante escena nacional. Nuestros analisis se han
ubicado siempre en este gran escenario; hemos selecciona
do como actores a los principales protagonistas; nuestra
trama resalta los puntos crfticos de las defmiciones histl>
ricas; todo aquello que cayera por fuera del haz de luz
del Estado central permanecia en 1a penumbra para esta
mirada encandilada por el espectaculo mayor. M!xima
iluminacion para 10 mas visible de la poHtica y sombras,
apenas·rasgadas por el ripido pasar de los reflectores, para
otros espacios como el barrio, el municipio, la sociedad
local en el Gran Buenos Aires.
Este trabajo es una invitacion a recorrer estos territorios
. . donde la politica se anuda en espacios de confrontacion,
fragmentados, parciales, mOviles, pero no pOl ello menos
importantes. Para dar relieve y volumen, para no quedar
nos en una vision chata, proponemos recorrer otros cirelli
tos que tambien componen el aUn oscuro periodo 1976
1983. l.Por que la ausencia de interes por 1a poHtica local?
Ruones hist6ricas y de modelos analiticos dominantes en
las ciencias sociales explican, en parte, esta carencia.
La Argentina contempomnea se nos presenta como una
sociedad politica muy centralizada. La extension del Esta
do Nacional, sus crecientes intervenciones en el desarrollo
industrial, su papel clave en la redistribucibn de los ingre
sos globales y sus variadas instancias de regulacibn del espa
cio social fueron subordinando a las esferas provinciales
y en especial a la vida municipal.
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En las adyacencias de la Plaza de Mayo se concentra la
simbologia del poder, los recuerdos claves de la historia
reciente, los resortes del gobierno, la burocracia con sus
edificios publicos, la vida fmanciera, cultural y politica.
De alli emanan las decisiones estrategicas, la planificacibn,
la dire~6n de la economia, etcetera.
Los medios de comunicaci6n masivos no hacen mils
que refonar este caracter central de la politica nacional;
tambien es cierto que no teneinos fuertes culturas poli
ticas locales 0 regionales que contrarresten esta imagen
concentrada de la politica derivada del proceso de cen
tralizacibn y homogeneizacibn que supuso e1 surgimiento
del Estado nacional.
La conformaci6n de los partidos fue acorde con esta
tendencia: las expresiones mayoritarias son de neta base
nacional, el radicalismo y el peronismo 1. Le restan a la
derecha politica tradicional la disputa por espacios provin
ciales, pero basta hoy no alcanza a vertebrar en una opci6n
nacional sus fragmentos de poder 10grados en las arenas del
interior del pais. EI desarrollo industrial y la concimtra
ci6n urbana condensan tam bien a las organizaciones empre
sarias y sindicales en el ambito nacional.
La centralizacibn de la politica es un dato indudable de,
nuestra historia cercana, pero los paradigmas, de interpre
tacibn en las ciencias sociales han sido excesivamente con7
secuentes con esta caracterizacibn. La sociedad local no
alcanzaba ,a constituirse en un tema relevante para los
parametros desde los que se pensaba 1a politica.
Para 1a teoria de la modernizacibn. la sociedad local
remitia al polo tradicional, resto arcaico que llabb que
. 1 SI bien subsisten configuraciones pollticas mas locales, por
ejemplo. la Linea Cordoba en el radlcallsmo y, un caso de neopero
nlsmo exltoso en eJ Movimiento Popular Neuqulno (Palermo, 1984).
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superar y diso1ver promoviendo e1 progreso del polo moder
no. Lo local se asociaba a 10 tradicional y esto a 10 que
habia que desarticular en aras de la modernizacibn. En 1a
teoria de 1a dependencia, 10 importante eran los Estados
nacionales como una totalidad subordinada al contexto
internacional. Los an{illsis regionales de desarrollo desi
gual' -enclaves, polos de desarrollo, etcetera- fueron pen
sados como una reduplicacibn de los vinculos que opera
ban 'hacia afuera. Las elaboraciones posteriores respecto
al autoritarismo (estados burocraticos-autoritarios) tam
bien fueron anlllisis macro-politicos don de 1a especificidad
de 10 local no alcanz6 a perf1larse como preocupacibn
analitica.
En estos marcos interpretativos se repiten algunas cons
tantes que pensamos necesario senalar: el Estado se reduce
al Estado central, no hay preocupacibn por otras instancias
menores. Toman a los actores politicos ya constituidos
operando en 1a gran escena nacional. La politica se la
piensa, primordialmente, desde e1 lado del emisor: el
Estado y el espacio de representacibn de aquella no excede
los lfmites del sistema politico l •
Sin embargo, 10 local es una rea1idad perman~nte que
merece una atencibn especifica y constante p~a e1 anWisis
politico, que no debe ser tomada en cuenta exclusiv~ente
en sus momentos de crisis 0 de impacto sobre 10 naclonal:
el cordobazo, la crisis de las economias regionales, las
alianzas 0 disputas de los partidos provinciales, una q~e
otra protesta urbana, etcetera.
1 A. Gramsclen un sentido y A. Tocqu.~le enotro nos a1~r.
taron acerca de la importancia para el ,an8liai.s ~e otr08 espaclos
menos "vislbles", donde tambh;n se juega lapohtica. EI prlmero.
con su paciente radlografia de. las in8Utucio~es prlvadas en la so~!,'
dad civD: el segundo, con au luclda percepcion acerca de la funclon
vital de las asociaciones civiles para eJ sosten de la democracia.
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Lo local no debe ser referido sOlo al territorio fisico, 10
local tambien debe ser pensado como una configuracion
compleja donde intersectan al menos varios registros: la
jurisdiccion de 1a administracibn publica, las circunscrip
ciones electorales 0 cualquier otro principio de delimita
cibn espacial de los partidos, el campo de fuerza de las
asociaciones vecinales y el centro de su densidad institu
cional, principios de reconocimiento y de identidades
barriales, espacios de socializacibn politicos y culturales
(dimensiones historicas, temporales), etcetera. En fin,
todos componentes de una topo10gia social de cuya incot
poracibn al anilisis de la politica Ie haria ganar enpers
pectiva, profundidad y volumen.
La desaparicibn de la escena publica durante la ultima
dictadura militar nos brindb la posibilidad de ingresar en
circuitos particulares y desconocidos donde se procesaba
la politica en Ia vida local. Nuestro trabajo se dirigio enton
ces a iluminar un escenario velado en los an8lisis politicos
habituales en la Argentina: la esfera de 1a politica local
en los municipios del Gran Buenos Aires. Una protesta
urbana nos seiialaba la necesidad de investigarla porque,
en primera instancia, el oponente principal de los vecinos
eran los intendentes y 1a causa detonante de las manifes
taciones, ~ aplicacion de tributos que cobra 1a adminis
tracion comunal.
En Ia primavera de 1982 estalla e1 conflicto vecinal en el
Gran Buenos Aires. Incesantes manifestaciones de indigna
dos vecinos quiebran la calma de los barrios suburbanos.
Inquietantes protestas populares se repiten a diario frente
a las municipalidades de las diferentes localidades.
La primera plana .de los grandes diarios capitalinos sor
prenden a aquella sensibilizada opinion publica' con titu
lares tales como: "Repudio popular por el aumento de
tasas", "El Gran Buenos Aires es un hervidero de protes-
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tas", "Resisten el aumento de una tasa municipal",
etcetera.
EI consabido fantasma de la explosion soci81 se agita y
conmociona a la escena politica nacional en tal particular
coyuntura. La derrota militar en la guerra de las Malvinas
habia precipitado el derrumbe de una dicta dura militar
que, presurosa, convocaba a los partidos politicos a una
salida electoral; una movilizacion social no encuadrada en
el cauce de los partidos escapaba a los parametros previs
tos -tanto por ,el gobierno como por la oposicion- para
esa transicion.
z.CuMes eran las causas de aquella inedita y tan inespe
rada rebelion vecinal? tQue estaba aconteciendo en la esfe
ra municipal? z.eomo se organizaba esa participaci6n?
z.Quienes convocaban? En fm, z.que fueron esas movili
zaciones barriales popularmente conocidas como "los
vecinazos"?3
Para comprender esa protesta que recorrib los barrios
suburban os nos propusimos investigar ese universo que se
recorta a partir del municipio, rescatando el modo peculiar
que asume la politica en la sociedad local; identificar a los
actores sociales que son sus protagonistas cotidianos; ilu
min$1' la compleja trama asociativa en que se teje la parti
cipacion vecinal y situar el acontecimiento de los vecinazos
como una tActica de lucha de los sectores popu1ares por
oponerse a un proyecto politico que, en la dimension urba
na, se traducia en un deterioro. en el modo de vida de los
sectores populares.
La consigna que convocb a los vecinos a la protesta era
la anulaci6n de una cuota adicional no contemplada en
::I Modo popular de denominar las manifestaciones sadales en
la Argentina en alusion a las protestas urbanas de la decada del
setenta, v.g., el Cordobazo.
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el plan de pago anual de las tasas municipales; sin embargo,
esto no era mas que uno de los sintomas de una crisis
urbana agudizada pOl la redefmicion del accionar del
Estado con respecto a la esfera del consumo colectivo de
la poblacion. A la baja de los ingresos de los sectores
asalariados, la politica del gobiemo militar sumaba una
redistribucion negativa en los rubros del salario indirecto:
vivienda, salud, servicios y obras de infraestructura urbana.
La retraccion de gastos sociales en la inversion publica iba
acompanado por una polftica impositiva regresiva que
castigaba en especial al propietario de vivienda ilnica.
La feudalizacion del Estado resultante del llamado es
quema de poder adoptado por las FF.AA. tam bien puede
ser leida en el modo que asumio la politica en los muni
cipios: la negociacion puntual, la reivindicacion particular
y una vinculacion inmediata entre el Estado y una socie
dad local representada parcial y unidimensionalmente por
asociaciones civiles. Sectores del fomentismo, algunos
clubes deportivos 0 sociales, ciertas asociaciones profesio
nales locales, centros de comerciantes, cooperadoras y otras
entidades de bien publico participaron activamente en la
produccion de consenso y legitimidad para el gobiemo y
jugaron luego en los confusos intentos continuistas que
los militares y elencos de politicos por ellos reclutados
intentaron instrumentar.
Las asociaciones vecinales, que era una de las pocas ins
tancias de participacion colectiva no arrasadas pOl la dicta
dura militar, en relacion tan inmediata con el municipio,
se politizaron en un doble sentido. Algunas porque fueron
cooptadas por los intendentes, otras porque fueron el
lugar desde donde se gesto la resistencia barrial a las poli
ticas municipales, que luego se expreso masivamente en
los vecir.azos. En ese contexto tan velado y ausente de los
anaIisis politicos habituales comenzaron a echarse las bases

LOS VECINAZOS

IS

de la llamada "herencia del Proceso"4; pero las moviliza
ciones hicieron fracasar los afanes continuistas que se pro
logaban en 1a provincia de Buenos Aires desde el ministe
rio publico y los gobiemos comunales.
Estos acontecimientos vecinales nos fueron reveladores
de la densidad institucional de la sociedad argentina, de las
multiples formas asociativas que giran en los bordes del
nivel municipal del Estado. Una de estas formas asociativas
que ha tenido un papel vital en la constitucibn de los sec
tores populares urbanos del Gran Buenos Aires, es el fomen
tismo. En un acercamiento al estudio de estos sectores no
puede faltar la dimension barrial, que tanto peso ha
tenido aqui debido al alto porcentaje que llegb a ser pro
pietario a traves de la compra de un lote suburbano y de la
construccion de modestas viviendas en base al trabajo y al
tiempo familiar. Si el acceso a la vivienda fue en 10 esencial
una empresa individual, el acceso a los equipamientos y
otros beneficios de la vida urbana fue un esfuerzo colec
tivo emprendido por los vecinos a traves de las sociedades
de fomento.
E1 fomentismo es una antigua institucibn barrial pre
sente en la formacibn y expansibn de nuestra ciudad. La
participacibn popular en las sociedades de fomento fue
importante en la etapa de constitucibn de los barrios; en
ellas los sectores populares se urbanizaron urbanizando
el Gran Buenos Aires. La sociedad de fomento habia ido
perdiendo presencia en los barrios ya form ados aunque
creciera la institucionalizacibn del fomentismo, con la
formacibn de federaciones por partido y una confederacibn
provincial surgida en 1974. Durante los anos de la dicta
dura militar, ciertos sectores del fomentismo fueron nueva
4 Termino aellAado en el discurso politico para referirse a los
proyecto8 de continuismo intentados desde· el gobierno milltar.
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mente enriquecidos por una participacion popular mas
'intensa y se articularon con otras asociaciones locales para
conformar un marimiento social de resistencia barrial al
poder municipal que se expreso luego en los vecinazos.
Inesperados, subitos y efimeros son los movimientos
sociales en sus primeras vertientes, y e1 movimiento vecina1
no es una excepcion a esta, ya clAsica, caracterizacion.
Las protestas expresaron 1a crisis urbana y fueron un
limite que los vecinos impusieron al manejo arbitrario con
que operaron las intendencias durante los anos de la dicta
dura militar.
Una antigua pd.ctica asociativa de los sectores populares
urbanos, 1a sociedad de fomento, renacia con fuerza en 1a
vida barrial y se convertia en 1a protagonista de esas 1uchas,
en las que se dibujaron diversos diagramas de participacion
popular. Una cuota adicional se agregaba injustamente a
la ya pesada carga tributaria, pero esta vez los vecinos se
organizaron para resistir.

CAPITULO I

LA CRISIS URBANA

La politica economica llevada ade1ante por el gobierno
militar produjo una aguda redistribucion de ingresos en 1a
sociedad argentina. No solo cayeron los salarios, tambien
hubo politicas donde las intenciones del Bstado de des
prenderse de responsabilidades sociales result6 evidente.
Un aspecto de ellas es el que atane a 1a distribuci6n de
ingresos a nivel global en rubros de bienestar social: salud,
educacion, accion social, cultura, etcetera (Canitrot, 1979).
Desde e1 punto de vista de 1a cuestion urbana, e1 Bstado es
un actor fundamental, ya que en su orbita se deciden las
operaciones cruciales del consumo co1ectivo de la pob1a
cion (Castells, 1981). "La ciudad, e1 barrio, e1 binomio
familia-vivienda, constituyen los medios a traves de los
cuales se percibe en general el salario indirecto, es decir
aquel que se percibe 0 debiera recibirse no en forma mone
taria en ellugar de trablijo, sino en forma de bienes de ser
vicios publicos y sociales (vivienda publica 0 subvencionada,
transportes colectivos, infraestructura urbana, zonas verdes,
escuela, seguridad social, eventos culturales, sanitarios 0
deportivos, agua, gas, e1ectricidad, etcetera)" (Borja, 1981).
La politica economica instrumentada a partir de 1976
buscb redef'mir 1a accion del Bstado respecto de esta esfera
del consumo colectivo, desprendiendose de los costos

I
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sociates que esta conlleva. Supuso la destruccion de com
plejos circuitos de subsidio a la vida urbana que se habian
ido tejiendo a traves de sucesivas intervenciones del Estado
frente a las demandas de fuerzas sociales. EI resultado fue
un encarecimiento de la vida en la ciudad y una honda
alteracion en la configuracion del modo de vida de los sec
tores urban os. Estos fueron perdiendo una serie de dere
chos adquiridos vinculados al nivel de vida historicamente
alcanzado por las capas populares en el pais. Algunos de
estos derechos estaban jurfdicamente sancionados, tales
como la gratuidad en los servicios de salud y educacion
publica; otros tenian una entidad mas difusa, ya que opera
ban a traves de mecanismos economicos de subsidio a de
terminados rubros de la reproduccion de la vida. Lo cierto
es que el desprendimiento del Estado de los beneficios
sociales que redistribuia en forma de salario indirecto y que
se percibia en variadas formas vinculadas al consumo colee
tivo en la vida urbana, hicieron empeorar las condiciones
de existencia de los hogares populares urban os.
Los villeros fueron literalmente expulsados de la Capital
Federal por una gestion municipal autoritaria, centrada en
una vision elitista y especulativa del espacio urbano. Los
inquilinos vieron llegar el fin de una politica de vivienda
subsidiada: la liberalizacion de los alquileres los arrojo a
un mercado signado por la indexacion constante de los
contratos (Oszlak, 1982). Los planes de vivienda social
regenteados por el Estado casi desaparecieron y los credi
tos particulares del Banco Hipotecario Nacional atraparon a
miles de familias en el cerco de la tristemente celebre circu
lar 1050 5 • Las empresas inmobiliarias, a traves de la indexa
cion, explotaron en forma leonina a los compradores de
lotes en los cada vet mas perifericos anpIos suburbanos.
5 Circular emitida por el Banco Central de la Republica Argen
tina y que establecio la forma de indexacion de los creditos.
,
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Los usuarios vieron crecer en sus presupuestos familiares
los costos del gas y la electricidad por la politica de reactua
lizacion de las tarifas publicas. Las ordenanzas de renova
cion de unidades y el ilia de los combustibles hicieron del
transporte urbano un costo acrecentado en la vida del
trablijador. El deterioro de la salud publica, el vaciamiento
de las obras sociates y el arancelamiento hospitalario
minaron el estado sanitario de la poblacion (Llovet, 1984).
EI crecimiento de la desercion escolar demostraba tam bien
que el sistema de enseiianza publica se hacia inaccesible
para ciertas capas de los sectores populares. Los espacios
recreativos fueron privatizados y quedaron fuera del alcance
de los presupuestos populares las practicas del deporte, el
turismo social, el ocio y la vida al aire libre.
En 10 que se refiere a obras de infraestructura, sabemos
que a comienzos de la decada del sesenta aIrededor del
10 "I. de la inversion nacional y de empresas del Estado se
enderezaba a obras en los sedores sociales (provision de
agua potable, servicios de saneamiento, etcetera). Ese por
centaje se elevo al 13 "fo en 1975 y luego comenzo a decaer,
llegando a menos del 7 "fo en los ultimos aiios 6 •
El legado de esta politica para el Gran Buenos Aires no
podria ser peor. EI conurbano es hoy una realidad de extre
ma gravedad social. Mas ana de la avenida General paz
viven casi 7 millones de personas, de las cuales la mitad
carece de agua potable, 5 millones no tienen redes c1oacales,
300.000 viven en villas de emergencia y hay II mil kilome
tros de tierra sin pavimentar.
EI gobiemo de la provincia de Buenos Aires no com
penso en nada la politica economica apli~ada en el nivel
nacional. Por el contrario, endeudo al sector publico pero
sin invertir en obras prioritarias. socialmente, redujo el
6 Informe oficia! de la Direccibn Nacional de Calidad Ambiental.
citado en Clan'n, 14/4/84.
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LA CRISIS URBANA

salario real de los agentes de la administracion, implanto
una politica tributaria regresiva y convirtio a su agente
fmanciero y de fomento, el Banco de la Provincia en una
pieza rna del engranaje fmanciero. Asi resume 10; efectos
de esta politica un informe acerca de las fmanzas
publicas en la provin~ia de Buenos Aires, elaborado por las
autoridades democrAticas: drAstica reduccion del salario
real, proceso acompaiiado por una poHtica tributaria regre
siva y una asignacion del gasto publico que, en conjunto,
profundizaron las carencias en los sectores de mas bajos
ingresos (UEI estado de las fmanzas publicas", 1984).
La pobreza en 10 Argentina es el titulo del relevamiento
que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC)
elaboro para evaluar el universo de hogares carenciados en
el pais. Los datos aportados para el conurbano nos hablan
de un total de 393.624 hogares con necesidades bAsicas
insatisfechas, 10 que representa un 21 "10 de los hogares
del Area. Puede apreciarse que es en los rubros de vivienda
y hacinaxniento donde la situacion es mas grave. La situa
cion empeora en los paxtidos mAs alejados (Florencio
Varela, Escobar, Gral. Sarmiento, Merlo, Moreno, Pilar,
San Vicente, etc6tera), en los que la falta de infraestructura
urbana da la nota de carencia en la que se encuentran los
sectores populares desplazados hacia estos nuevos anillos
perifericos (ver cuadro 1).
La redefmicion del papel del Estado en la esfera del
consumo colectivo de la poblacion del Gran Buenos Aires
puede apreciarse en dos operaciones que son ilustrativas
de este pedodo: ·Ia descentralizacibn administrativa del
Estado nacional y la llamada privatizacion perifenca.
Ambos procesos son importantes por su insidencia en la.
cuestion urbana y porque resituaron las funciones de los
municipios, su poder y sus atribuciones para gestionar
los servicios publicosy los equipamientos colectivos.
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La descentralizacibn

Descentralizar gastos pero no recursos parecio ser la
consigna de esta medida'adoptada a partir de 1978. Esta
descentralizacion administrativa implicaba el traspaso de
servicios publicos desde elEstado nacional hacia las pro
vincias. Cada estado provincial se haria cargo de la admi
Distracion de la salud y la educacibn publica. Los gastos
que esto supone deberian ser costeados por los recursos
provinciales propios y por los que se reciben a traves del
sistema decoparticipacion federal. De hecho, esto desato
una Ibgica diab6liCl'de traspaso de gastos, desde el Estado
central a las provincias, que no llego a ser compensado
por los correspondientes recUrsos fmancieros.
En el caso de la provincia de Buenos Aires y en especial
en el conurbano, esta politica de descentralizacion de
servicios lleg6 hasta las municipalidades, que tomaron a
su cargo la gestiOn de servicios antes cubieitos por orga
Dismos provinciales 0 nacionales. En numerosos paxtidos
del Gran Buenos Aires ciertos segmentos del sistema educa
tivo y sanitario llegaron a municipalizarse. Ademas, esta
politica de descentralizacion fue contradicha en los hechos
por la aparicion de una nueva empresa nacional que adqui
rib un peso inusitado en las comunas del Gran Buenos
Aires: el CEAMSE 7.
La fmalidad con que se creo el CEAMSE fue la de dar
destine a los residuos de la Capital, y del Gran Buenos
Aires, rescatando Areas insalubres y convirtiendolas en
espacios recreativos. Por recibir la basura el CEAMSE cobr6
fabulosas sumas que fueron comprometiendo los presupues
tos comunales. Como explica el titular del organismo en
7 Clnturon Ecololleo Al'ea Metropolitana Socledad del Estado.
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el gobiemo democritico: "La nota caracterfstica fue el
autoritarismo; por 61 se forzo a los municipios bonaerenses
a entrar en el plan en condiciones que les significaban
grandes erogaciones y ~ prescindib de recaudos jurldicos y
politicos" (La Nacion, 31/1/84).
La re18cion creada entre ese ente nacional y las munici
palidades fue defmida por las entonces autoridades demo
craticas de Avellaneda en los siguientes t6rminos: "Hay
que modificar la situacion de subordinacion total y casi
servil de los municipios al CEAMSE: esta subordinacion
llega a extremos tales que nosotros intentamos diferir un
pago a este ente. EI CEAMSE nos desconto directamente
18 suma de la cuota de coparticipacion que nos envfa el
gobiemo bonaerense". La intromision de este ente en la
vida municipal habfa llegado al punto en que, por ley, el
CEAMSE estaba autorizado a cobrarse directamente de
los fond os de coparticipacibn en caso de atraso 0 de deudas
de las municipalidades.
Las comunas debian tributar al CEAMSE, entregar su
basura, pero ademas no se beneficiaban de los nuevos espa
cios verdes ereados por este ente. El entonces presidente
del Consejo Deliberante del partido de Vicente LOpez
denunciaba: "EI Cinturon Ecologico no nos devuelve nada
a cambio de 10 que cobra, por 10 menos a este partido.
Antes bien, recibe grandes cantidades de dinero pagado
por nuestros contribuyentes para hacer luego su propio
negocio, que solo beneficia a esta empresa, encargada de
valorizar y vender los terrenos" (Clarin, 26/1{84).
En San Martin, el intendente e1ecto reclamaba por un
centro deportivo que explotaba el CEAMSE, a pesar de
que el predio estaba en so jurlsdiccibn. Denuncias como
6stas se repetian a diario y los intendentes democliticos
planificaban una accion intercomunal que les posibilltase
redefmir 18 relacibn de las municipalidades con ese ente
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nacional, que tanto peso adquirio en las finanzas y en la
organizacibn de la gestibn municipal.
El CEAMSE fue presentado a la opinion publica como
un ejemplo de subsidiariedad del Estado, pero en realidad
resultb un caso de privatizacibn perif6rica, en el que las
tareas fueron confiadas a contratistas y subcontratistas
privados, que actuaron sin riesgo empresario Y con un
elevado costa financiero para el Estado. 10 importante
es que la accion de este ente nacional se encadeno con
otro proceso en el nivel municipal: la privatizaci6n peri
f6rica de servicios publicos antes prestados por las comunas.

PrivatiZaciones perifericas
La privatizacibn perif6rica fue un aspecto esencial en la
politica municipal de los intendentes de la dictadura mill
tar. Ese proceso fue definido por Schvarzer asf: "La priva
tizacion perif6rica no es nada nuevo. Las empresas estatales
han recurrido siempre a la subcontratacion de determinadas
actividades por razones operativas, de especializacion, de
costos y otras (. .. ). Lo nuevo en la polftica de los illtimos
aDos es la presion ejercida sobre las empresas y organismos
estatales para que prlvaticen el maximo de actividades ante
riormente ejecutadas en forma directa. Y en ese sentido,
el objetivo de la privatizacion perif6rica se ha convertido
en una meta easi independiente de su racionalidad econ6
mica u operativa ( ... ) Estos subcontratos no requieren, en
general de ningiln instrumento legal. La mayorfa de los
organis~OS estatales estan facultados para conceder diver
sas tareas mediante e1 sistema de licitacion" (Schvarzer,
1981, pags. 60 y 61).
Las municipalidades del Gran Buenos Aires recurrieron
masivamente al sistema de subcontratacion para la provi
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sibn de servicios y para la construcci6n de obras de infra
estructura urbana. Las taIeas de recoleccion de residuos
barrido y limpieza de calles, alumbrado publico y manteni~
miento de plazas y recreos, antes cubiertas en forma directa
por las comunas, fueron cedidas por licitaci6n a empresas
contratistas privadas. EI Gran Buenos Aires se dividio en
feudos controlados por un monopolio de empresas contra
tistas, las que a traves de una accion concertada domi
naron la provision de servicios publicos, alcanzando altas
ganancias.
Con la asuncion de los nuevos intendentes surgidos de
las elecciones del 30 de octubre de 1983, el escandolo de
las empresas contratistas sallb a la luz, aunque los fomen
tistas del Gran Buenos Aires ya venian denunciando el
caracter leonino de estas licitaciones. Ya el gobemador
Aguado, en 1983, se habia visto obligado a dictar la orde
nanz.a general 150 a efectos de que los intendentes renego
ciaran los contratos que estaban comprometiendo las arcas
comunales. Sin embargo, sobre el fm de sus funciones,
algunos intendentes del regimen militar prorrogaron estas
licitaciones, creando una seria limitaci6n a la accion de las
nuevas autoridades municipales.
En Lomas de Zamora se pagaban 100;000 dolares men
suales a la empresa Life S.A. en concepto de recolecci6n
de residuos domiciliarios.Desde abril de 1981, en que esta
empresa comienza a actuar en el partido, .Ia municipalldad
Ie abono mas de 20 millones de d6lares. Este contrato fue
prorrogado por el ultimo intendende de la dictadura
Orqufn, hasta 1988.
.
,
AI hacerse cargo las nuevas autoridades en diciembre
el hospital Gandulfo estaba a punto de cerrar, las guarderia~
se habian clausurado y se habian parado todas las obras
de infraestructura en los barrios perifericos de Lomas de
Zamora. Declara el intendente Duhalde: "Hemos llegado
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a un deficit de $a 25.000.000 por el rubro de servicios
privatizados, por 10 que el sistema ha desmantelado a las
comunas, y esto no 10 podemos permitir en un gobiemo
democratico" (citado en Diario Popular, 3/12/83). Puede
apreciarse la graved ad de la situacion si se estima que el
contrato con la empresa Life S.A. hubiera insumido el
84 "to del presupuesto municipal.
En Tres de Febrero, los contratos privatizados por
alumbrado, barrido y limpieza representaban el 40"to de
su presupuesto. En similares condiciones estaban los
partidos de Avellaneda, Esteban Echeverria, Florencio
Varela y otros. Los nuevos intendentes procedieron a la
renegociacion con estos monopolios de los servicios publi
cos para conseguir descuentos en los pagos.
En 10 que se refiere a la ejecuci6n de obras de infra
estructura basica, es decir, ten dido de luz, de redes cloaca
les y en especial de gas, el sistema mas utilizado se bas{)
en la revitalizacion de la ordenanza general 165/13.
Este sistema se funda en el contrato entre una empresa
privada y los vecinos, contando con la fiscalizacibn de la
municipalldad. Los costos de la obra son solventados por
los frentistas beneficiados y es la comuna la que extiende
los certificados de deudas cancelados cuando la obra ha
sido totalmente abonada. Ante el incumplimiento por parte
de la empresa, las autoridades municipales pueden rescin
dir el contrato y aplicar las sanciones correspondientes.
Para que una obra se lleve a cabo, esta debe contar con el
acuerdo de la mayoria de los frentistas; aquellos en
desacuerdo pueden inscribirse en un registro de opositores
que las municipalldades deben abrir a efectos de evaluar
si la obra cuenta con el acuerdo de la mayor parte de los
vecinos. Pero tambien la obra puede ser declarada de "uti
lidad publica" por la comuna,en cuyo caso el pago es
obligatorio.
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AI ser los porcentajes de reemooiso muy exiguos para
las comunas, 6stas trataron de canalizar los esfuerzos veci
nales hacia el m6todo vecino-empresa, contemplado en
esa disposicion. Esta medida se convirtib, asf, en un modo
de privatizar costos en infraestructura que suelen ser defi
citarios para el Estado.
El sistema previsto en la ordenanza general 165/73
revitallzo las funciones de las sociedades de fomento,
piezas claves en la promocibn de este tipo de contratacibn.
Bajo este tipo de contrato empresa-vecinos se habrfa llegado
a realizar la mayor parte de la obra de servicios colectivos
en el cono suburbano, a partir de 1976. El sistema se aplicb
en la provisibn de alumbrado, cloacas y especialmente,
en el ten dido de redes de gas domiciliarias. En La Matanza,
por ejempl0, se construyeron 3.000 cuadras de c10acas y
4.000 redes de gas.
Numerosos casos de estafas produjo este sistema. Las
empresas contratistas aplicaron sistemas de indexacion que
se tomaron impagables por los frentistas. En otros casos,
aplicaron clilUsulas de actualizaci6n de costos sobre obras
ya conc1uidas que hicieron inaccesibles los pagos. Tam
poco faltaron los casos de obras sin termmar 0 de frau de.
La fiscalizacibn que las municipalidades debian cumplir
quedaron en letra muerta y numerosos frentistas del Gran
Buenos Aires vieron en peIigro de remate sus viviendas a
causa de est~s contratos. Las empresas intentaron ejecutar
las deudas hipotecarias sobre las viviendas populares a efee
tos de cobrarse costos que se tomaban inaccesibles para
los vecinos. Los conflictos no se hicieron esperar.
En 1982, el ministro de Gobiemo de la provincia de
Buenos Aires, Duraiiona y Vedia, ante movilizaciones de
los frentistas de Avellaneda se vio obligado a decretar la
nulidad de las contrataciones y de los certificados de deudas
por irregularidades insanables en el contrato de una obra
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de gas. Dispuso tambien un subsidio para los jubilados y
pensionados con peIigro inminente de ver rematadas sus
casas por la deuda hipotecaria contrafdas con la empresa.
En Lomas de Zamora, 4.000 frentistas de la zona de
Turdera resultaron estafados por una empresa que se de
clara en quiebra, dejando a los vecinos Sin gas, con las
veredas rotas y las zanjas abiertas. En Munro, los frentistas
de 50 manzanas tenian en trimite de rem ate sus viviendas
por el embargo que les aplicb una empresa contratista.
A pesar de que la obra fue pagada por adelantado por los
vecinos, en 1978 el intendente habrfa autorizado una actua
lizaci6n de costos en favor de la empresa. La misma em
presa, por igual motivo, pretendib cobrar un reajuste de
10.000 pesos argentinos a los vecinos de barrios de San
Miguel y Los Polvorines, en el partido de General Sarmiento.
Eran 4.000 los frentistas que rec1amaban en Almirante
Brown por el incumplimiento del contrato, pero la muni
cipalidad se negaba a hacer cumplir 10 pactado. En Qullmes,
los vecinos se movilizaron a la municipalidad al ver en
peIigro de remate sus viviendas: la indexacibn tomb inacce
sible el pago y 800 vecinos ya habian recibido citaciones
para el remate de sus casas.
La monopolizacion de los servicios publicos mediante
contratos leoninos y la modalidad indexatoria de las obras
costeadas por los propios vecinos fueron los efectos con
cretos de las politicas de privatizaciones perif6ricas que las
nuevas autoridades debieron encarar para revertir las con
secuencias sociales de la critica situacibn municipal que se
perfilaba hacia fines de 1983.
Los conflictos locales

Estos son 8610 algunos de los innumerables conflictos
que surgian en el Gran Buenos Aires, mostrando en su
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dimension con creta los efectos desastrosos de la politica
municipal durante el gobiemo militar. Las municipalidades
se convirtieron en meros agentes recaudadores de tributos
cada vez mb extorsivos sobre una poblacion cada vez mb
empobrecida. Lo recaudado por las comunas se transfuio,
en su mayor parte, al CEAMSE 0 a las empresas contra
tistas que expoliaron las finanzas municipales. Esta fue la
causa principal de los deficit comunales, que se tradujeron
en el deterioro de otras prestaciones sociales imprescindi
bles para la poblaci6n y en la casi desaparicion de obras
de infraestructura que no pudieran ser costeadas por los
propios vecinos.
Esta descentralizaci6n del Estado parece haberse tradu
cido en un mecanismo mas de absorci6n de los recursos
locales. La subsidiariedad, en un mecanismo de enriqueci
miento de monopolios privados, que lejos de reducir los
gastos publicos, aumentaron a cifras siderales los deficit
comunales. La descentralizacion administrativa ejecutada
a partir de 1978 podria haber hecho crecer en autonomia
al regimen municipal, al disminuir el peso de los entes
nacionales en la vida local. Por el contrario, las municipa
lidades debieron hacerse cargo de los servicios transferidos
sin que la coparticipaci6n alcanzase para cubrir sus nuevos
gastos. De este modo, su dependencia del estado provincial
y/o nacional aument6.
Las municipalidades, que debier,an ser un 6rgano de
gesti6n de los servicios publicos y de los equipamientos
colectivos que constituyen la base de la vida urbana, se
convirtieron durante los anos de la dictadura militar en
meros entes fmancieros. Para alimentar al monopolio de
las empresas contratistas y al CEAMSE, la politica tribu
taria fue cercando al contribuyente. La reactualizacion del
valor de las· propiedades fue el primer paso para la imple
mentacion de una presi6n impositiva creciente y regresiva
que gravo en especial a los propietarios de vivienda (mica.
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EI fin de los aportes del tesoro provincial, de los creditos
subsidiados hizo que el deficit de las comunas fuera cubier
to por ma~ores tasas. La segmentaci6n de cada adminis
traci6ncomunal produjo situaciones de desigualdad entre
los municipios: por ejemplo, en terminos relativos, los
sectores populares que habitan en Florencio Varela tribu
taron mas que los sectores de altos ingresos residentes
en San Isidro.
En este proceso se desarticularon los organismos de
atencion a la comunidad, se cerraron guarderias, se suspen
dieron planes sanitarios, decayeron los comedores escolares
y otros servicios de acci6n social. La iniciativa ~ecinal no
pocas veces debi6 recurrir a colectas para segull' solven
tando salas de primeros auxilios 0 escuelas a traves de
las cooperadoras de padres. Entidades de bien publico
cubrieron en la medida de sus posibilidades, la atenci6n
hacia una' niiiez en verdadero estado de emergencia a traves
de comedores gratuitos. Cuando la desocupaci6n asol6 a
los sectores populares, aparecieron las olIas populares en
las parroquias y entidades de beneficencia del Gran Buenos
Aires.
Y en ese escenario tan vasto que es el Gran Buenos
Aires, irrumpieron a diario conflictos, sfntomas de un
agudo deterioro de la calidad de vida urbana de los sectores
populares en la Argentina de entonces. Desalojos, ocupa
ciones de tierras en Quilmes y de complejos habitacionales
en Berazategui, Claypole y en Florencio Varela, marchas y
olIas populares de compradores de lotes indexados, estafas,
deudas hipotecarias, juicios, etcetera. Pero tambien sur
gieron organizaciones de defensa: las asociaciones de inqui
linos de deudores hipotecarios, las comisiones de tierras,
los f~entistas, los damnificados por compra de lotes inde
xados, los intrusos que ocuparon viviendas expropiadas por
la municipalidad por las autopistas, etcetera.
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De este complejo espectro, nosotros tomaremos un caso
en especial: el movimiento vecinal de fines de 1982 prota
gonizado por las sociedades de fomento y otras asociaciones
locales contra una politica tributaria extorsiva, que Dege
al extremo de agregar una cuota adicional no contemplada
en el plan de pago anual. Su repercusi6n y magnitud fueron
grandes por impliCar a amplias capas de la poblacion afec
tada en tanto contribuyente.

CAPITULO

n

MUNICIPIO Y SOCIEDAD LOCAL

EI municipio es una esfera de gobierno de muy peculia
res caractedsticas. Tiene la particularidad de intersectar
la vida cotidiana de los sectores populares, ya que en su
ambito se gestiona gran parte de la organizacion del con
sumo colectivo de la poblacion: provision de servicios pu
blicos, atencibn primaria de la salud publica. asistencia
social, educacibn, organizacion y regulacion del uso del
espacio urbano, etc6tera. Es un nivel del Estado muy
penetrado por la sociedad civil y su accionar est! continua
mente recorrido por conflictos sociales, aunque una visioo
superficial vea en el 8610 un organa de gestioo tecnico
administrativo.
En la decision de proveer de agua potable a un barrio
marginal 0 de subsidiar a un club deportivo, de pavimentar
la unica via de acceso al transporte publico 0 de remode
lar la plaza centrica, de construir cocheras 0 sostener salas
deprimeros auxillos, se juega la dimension concreta de la
politica en la vida local de los municipios. Tras cada una
de estas decisiones municipales encontramos diferentes
organismos que est6n reivindicando desde intereses de
sect ores populares postergados hasta intereses comercialea,
inmobiliarios, etcetera.
MUltiples asociaciones civiles forman parte de una exton
sa red que vive en el borde de las municiplilidades y que
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nos seiialan la densidad institucional que existe en la soci,,"
dad argentina. Estas instituciones son los clubes deporti
vos 0 de semcio (como los Rotarios y los Leones), las
cooperadoras escolares y hospitalarias, las organizaciones
para la juventud como los exploradores (scoutismo), las
entidades de beneficencia 0 de bien publico, las colectivi
dades extranjeras, las asociaciones profesionales 0 comer
ciales locales, los centros de jubilados, las bibliotecas y
ateneos populares, las juntas vecinales, las diversas expre
siones del mutualismo, del cooperativismo y, en especial,
el fomentismo.
Varlados servicios publicos prestan estas instituciones
en la vida local. Por ejemplo, una sociedad de fomento
activa posibilita a un barrio popular el acceso econbmico a
practicas deportivas, al uso de guarder:fas 0 jardines de
infantes, a la mantenci6n de sus espacios verdes, a la orga
nizacibn de la sociabilidad barrial (fiestas, penas), a la
atencion primaria de la salud, etcetera. Estas organizacio
nes forman parte de la Uamada economia social, sector
que se define por la naturaleza privada de sus empresas
que prestan servicios publicos sin fmes de lucro y que
suelen asumir modos de organizaci6n cooperativos (BoIja,
1982).
En tome al poder municipal y bajo su tutela gira este
universe asociativo que conforma a la sociedad local de los
partidos suburbanos del Gran Buenos Aires. En la escena
municipal adquieren gran significacibn estas instituciones.
Los conflictos politicos resuenan continuamente en su
seno, en la preeminencia de unas sobre otras y en especial
en sus vinculaciones con el municipio, que cuenta ,con
amplios recursos para promocionar a unas en detrimento
de otras. Un anilisis de la politica en la vida local debe
tomarlas en cuenta, porque estas asociaciones esth ati'a
vesadas por los conflictos y los intereses contrapuestos
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diferentes posiciones que ocupan sua
que emersen de las
..
representados en las localidades suburbanas.
Son en extremo dependientes del Estado mumClP~
en terminos de regulacibn; reconocimiento lepl, SU?S1
dios economicos. Las comunas del Gran Buenos AireS
.
.
-'4H~ndos para su control y
cuentan con orgaIllSmos espe~
. .
-"';mon' Uamen8e estos "Direccibn de ASOCl8clones
supe.......... ,
. D<"bli" 0 de
I t
edias" 0 de "Entidades de BIen r u co,
'~:::CiOS d~ Atencibn a la Comunidad". Estas expre~ones
de 1& vida local son un dato permanente de la soCledad
ablo que adquieren especial relevancia Y mayor
argentina•
.
liti' del sistema
visibilidad cuando caduca el aCClonar po co .
democratico Y sus organizaciones de representaClbn en el,
plano naciona1: partidos. sindicatos, etcetera.
.
En un cierto sentido son particuIarmente senS1~~s a los
intentos de cooptacibn por parte del Estado m~~pal. c:n
durante las dictaduras militares. La meXlStenClA
especial, ediacibn que entablan los parti'dos politico,
s la
1
dearn
. '6
1 'rganos
falta del debate publico y la negoClaCl n ~n os 0
democraticos -concejos deliberantes- conVlerte a la poll
tica en la escena local en una directa tratativa entre el
intendente Yalgunas de estas asociaciones que result~
favorecidas en el trato. La politica se despIaza a la negoClA
ci6n puntual en el marco de una relacibn directa entre el
Estado Y al~nas de estas instituciones que representan
parcial y unidimensionalmente a la sociedad local. Por 10
tanto no debe perderse de vista su accionar cuando cla~SUdas' las formas de ejercicio democratico de la ~Htica,
ra
.
cl
para la producClbn de
estas emergen como plezas aves
·timidad
en
la
diaria
tarea de gobemar Ja
consenso y 1egl
sociedad local.
Por otra parte, son espacios donde los sectores populare.a
resguardan pricticas colectivas, generan e innovan .modali
dades de acci6n politica, de solidaridades Y resistencias
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basadas en 1a memoria y en 18 cultura popular (Feij06,
1983). Este univeno asoclativo tambien expresa 1a hetero
seneidad social que caracteriza a las 10calidades del Gran
Buenos Aires donde sectores populares, situ ados por 10
seneral en 1a periferla, conviven con sectores medios y altos
de las zonas mas residenciales. Sociedades de tomento de
barrios carenciados, que Devan adelante las reivindicaciones
de sectores populares que 1uchan por los mas elementales
beneficios de 18 vida urbana, y clubes sociales como el
Rotary y el de Leones -que rec1utan adeptos entre los
sectores medios y altos- ilustran la complejidad del mundo
de las asociaciones intermedias en la vida local.
Analicemos ahora e1 tomentismo como pnctica de aso
ciacion voluntaria, su importancia en la historia de 1a consti
tucion de los sectores populares urbanos del Gran Buenos
Aires, las caracteristicas de sus organizaciones y las pecu
liaridades de ese movimiento vecinal que se gesto en su seno
y se expres6 en las movilizaciones de 1982.
La IIOciedad de fomento: una pr6ctica asociativa de 1011
sectores populares urbanOll

Si 1a dimension barrial se recorta hoy como una arista
vital para comprender 18 constitucion de los sectores popu
lares urbanos, Ia sociedad de tomento debe ser iluminada
como un a,ctor prota,gonico de esa historia. La dimension
barrial adquiere aun mas significacion cuando se advierte
una particu1aric4td de los sectores populares en la Argen
tina: el alto porcentaje que alcanzo a convemrse en propic
tario de una vivienda popular en el conurbano durante .los
periodos de redistribucion positiva de los ingresos (ver
cuadros 2 y 3).
El fomentismo es una pnetica de asociacion voluntaria
con fIDes de promocion y mejoramiento del espacio urbano.
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CUADRO 2

os
porcentaje de vivien:Sl~~~:6or SUS propietari
194'7

Alte. Brown
Avellaneda
•
Esteban Ecbeverna

Florencio Varela •
Genetal San MartIn
Genetal Sarmiento
Lanus
La MataDZll
Lomas de Zamora

Merlo
Moreno
Moron
QuUmes
San Fernando
San Isidro

36,2
37,9

40,9
39.5
39,8
39,1
44,4
51,3
45,0
44,0
35,6
46,0
42,0
43,6
54,1
42,7

Tigre

Tres de Febrero
Vicente LOpez

48,3

ascII

1960
77,7
57,S
68,0
71,4

64,0 (66,2)
74,0
65,S
66,8
70,8
74,4
69,1
73,0
70,1
59,3
65,1
62,2
65,3
63,3
YUINOVSKY: "Factort!l

Fuente: Datos e1aborados Cwnal en el Gran Buen03 Airel,
de demanda Y sttuaci6 n !:'!to do Trabajo NO 7, ap6ndleo esta
1947.1960", CEUR, Doeu

distieo.

rincipios del siIlo acompa
Su historia se remonta a los p .
'talinos pero adqui
nando el crecimiento de 10\b~a:z~~n del Gran Buenos
rib gran difusibn_co~ 18 Sll; 5':: La hlstoria de esta practica
A ;¥es entre los anos 30 y .
nder ese com
JU.L
•
1 dible para compre
co~unitaria reesul~ IDqU:ulOS sectores populares se "urbani
plelo proceso n
.
:"ando" el Gran Buenos Aires.
.
zan urb an...
. d urbaniz8C1bn
La sociedad de tomento abrib espaClO~e e uellos anos,
a
en 1a desordenada geografia suburb ana
q
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CUADRO 3

Porcentaje de viviendas ocupadas por sus propietarios
en 1947, 1960 Y 1970
ZoDa

194'7

Capital Federal
Partidos del Gran Buenos Aires
Total Area Metropolitana
Total Argentina

17,6
43,3
26,8
37,3

1980 19'70(.) 19'76(.)

45,6
67,2
58,1
57,5

51,7
67,2
61,1
58,6

s.d.
s.d.
63,8
s.d.

(*) Proporciones sobre el numero de hogares.
~entea: Censos !"acional~~ de Vlvienda 1947 y 1960. Censo
Naclonal de Poblacion, Famlhas y Vivienda 1970 "Resultad
~~~e5~dos por muestra", INDEC, Encuesta de Hogares, octub~:
Dat~s e~aborados por Oscar YUINOVSKY: "Factores de deman·
da habJtacl0nal en el Gran Buenos Aires 1947·1960" CEUR
'
,
Documento de Trabajo NO 7.

sign~~ p.or la ~~fi~acia en 1a regulaci6n de tierras, 1a espe
cu1aC1o~ ~o~iliaria y la incapacidad del Estado en proveer
de ~mclos publicos a una ciudad que se desparramaba
ca6ticamente al compAs de las migraciones internas y la
industrializaci6n.
Las sociedades de fomento son instituciones de solidari
dad vecinal de base local. Es una de las form as cooperati
vas e~ la que sectores populares urbanos plasmaron su
capacldad asociativa para convertir los meros loteos en
verdaderos barrios. En elIas, los sectores populares conju
garon la lucha por el techo propio con la construcci6n de
un espacio urbano que contribuyeron a edificar.
En nuestro pais el acceso a la vivienda fue en 10 esencial
"
una empresa d"
e autoconstruccibn en lote propio"
fundada
sob~ el aho~ y el trabajo familiar de cada vecino en
particular (FeIJ06, 1983). Sin embargo la conquista de los
beneficios de la vida urbana hubo de ser una empresa co
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mun que agrege el esfuerzo vecinal en esta practica de
asociaci6n barrial.
La extensi6n territorial del conurbano escenifica tam
bien las luchas que, mediante estas asociaciones, encararon
los vecinos para proveer a los incipientes barrios que asoma
ban a la vida urbana de los semcios mAs elementales: aglla
corriente, gas, redes cloacales, transporte, pavimentos. La
sociedad de fomento fue tambien una pieza clave en la
genesis de la sociabilidad barrial y en la cultura popular.
Corsos, bailes, bibliotecas, kermeses, deportes, plazas,
recortes de una vida cotidiana en la que se fue fraguando
la identidad de los sectores populares en la Argentina
urbana.
EI Estado tambien comenz6 a circular en el seno de estas
instituciones populares a traves de reglamentaciones que las
fueron entretejiendo a la tutela del poder municipal. Las
ordenanzas que tigen la existencia de las sociedades de
fomento varian de un partido a otro, pero en 10 esencial
responden a ciertos criterios comunes. Una sociedad de
fomento, para poder actuar, debe estar reconocida por la
municipalidad. A tal efecto debe ajustar su funcionamiento
a fmes tales como promover el mejoramiento edilicio,
sanitario, cultural Y la elevaci6n del nivel de vida de la
poblacibn en el radio de accibn dellmitado pOl 1a comuna.
Pero debe tambien velar por el cumpllmiento de las dispo
siciones municipales, provinciales Y nacionales vigentes,
denunciando su incumplimiento a las atitoridades Y colabo
rar con e8tas en toda accibn que se realiza en beneficio de la
comunidad. Puede proponer iniciativas sobre trabajos Y
obras que juzgue necesario realizar, pero estas iniciativas
deberAn contar con la aprobacibn de los organismos muni
cipales encargados de flScalizar su funcionamiento, lJAmense
"direcciones de accibn social", de "asociaciones interme
diastt 0 de "atencien a la comunidad". Las sociedades de
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fomento
de toda tendencia y pr'ctica religi'
mial prescindirin
If .
o po tica, prohibidas
osa,
gre
tos. La violaci6n de estos p' ~x~resamente en sus estatu
da de reconocimiento Y/o der:~~~;:.n causales de perdiEI incumplimiento
de Ios.fin es establecidos <> de los
requisitos
para su fun'
intervenci6n 0 disolUci:nonamlento, son motivo para 1a
.
par parte de 1a muni ' alid
Clp
ad.
La mtervencion supone desde I
del poder municipal a los so ' a convocat~ria por parte
autoridades 0 su clausura E ClOS para .elecCl6n de nuevas
inmuebles quedan a dis~Osi~~~:~ disolu~~n, los bienes
podri destinarlos a los fmes que es"':- a muruc:palidad, que
EI
'
,
.....l1e convemente
patnmomo se forma con las cu
.
asociados, previa apro bacion
otas que aportan sus
bles e inmuebles que adq , por asamblea, los bienes mue
las donaciones, los legado~e::~:f como 1a re~ta de estos,
otorgan los particulares ~ 1a m~ 0 su~venClones que Ie
realiza una obra de infraestru
cipalidad, Cuando se
~r licitaci6n, debe ren~tura, por concurso de precio
notificar a 1a municipalid d
cuenta ante los socios y
si 10 estlma conveniente ~ q~e ~odri enviar un veedar
den tambien nombrar ~ aUdit~ or;~ades m~nicipales pue
to movilniento de fondos.
ram de venficar el COrteC-

°

com' 'J. son• po r 10 general 1a comisi6n direc
tivaLas
y 1aautoridades
lSlun rev:J.Sora de cu t
asambleas; si hay una sola lista en as, Ambas se eligen en .
por aclamacl6n' si no
i
propuesta, 1a elecci6n es
En las asamble~s se d:~:~ : ejerce el derecho al voto.
cuotas, se aprueba el balance ~c:utOridades, se f]jan las
a las asambleas suelen ser d' P tera. ~ convocatorias
requisito para funcionar lOs, ara e1 pnmer llamado es
mu uno de los socios conad pre~ncia del SO por ciento
el quOrum necesario
d erec 0 a voto. Si no se logra
.
' se pue e realizar un
a segunda convo
catona, en la que e1 qu6rum se reduce notablemente:
con
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un numero de socios que sea mayor en uno al numero de
los miembros titu1ares de 1a comision directiva Y de 1a
comisi6n revisora de cuentas se puede sesionar. De hecho,
una asociacion puede seguir existlendo formalmente con
escasa pamcipacibn de los vecinos.
E1 fomentisDlo Y SUS orsamzaciones

La extensa red de casi 2.000 sociedades de fomento que
existian en 1a provincia de Buenos Aires para 1a epoca en
que reaHzamos este estudio, estaban organizadas en federa
ciones por partidos y contaban con una confederacibn que
las agrupaba en el nivel provincial desde e1 ailo 1974. El
fomentismo no posefa un ordenamiento juddico que pau
tara su accionar y Ie otorgara una figura legal a sus organi
zaciones de segundo y tercer grado. La promulgacion de
una ley nacional siempre fue una reivindicacion codiciada
por la Confederacion de Entidades Fomentistas (COENFO)
desde su surgirniento. E1 reconoclmiento, en e1 nivel muni
s
cipal, de las federaciones depend fa de las ordenanza par
ticulares de cada partido, La participacion de una sociedad
de fomento en una entidad de segundo grado era vo1untaria,
Los primeros indicios de la organizacion de esta asocia
cion comurutaria 1a encontramos en 1949, cuando e1 en
tonces gobernador de 1a provincia de Buenos Aires, Mer
cante, reconoce a los Consejos Vecinales formados par
fomentistas como 6rganos del gobiemo municipal en los
partido de San Martin y Pergamino, La gobemaci6n del
s
doctor Alende, durante 1a presidencia de Frondizi, man
ici6
tuvo un dWogo estrecho con los fomentistas Y aUsP
la difusi6n de estas asociaciones. E1 proyecto corporati
vista de la "Revoluci6n Argentina" incluia como uno de
los estamentos a ser representados a los llamados "funcio
narlos de Areas", que debian surgir de asociaciones inter

,
,
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reconocida por el Estado, como por ejempl? la Sociedad
Central de Arquitectos 0 la Sociedad de Ingerueros.

medias de ancllije vecinal. Ad, impulsadas desde los ambitos
oficWes surgieron las primeras federaciones fomentistas
en la mayorfa de los partidos suburbanos.
La Confederacion nacida en 1974 reunio a los cuadros
dirigentes de ese fomentismo tradicional que habia acom~
paiiado con su accionar el desarrollo urbano del Gran
Buenos Aires. A partir de 1976, esa dirigencia tradicional
fue, por 10 general, ignorada en el nivel provincial y re~
tida en las intendencias. Desde las comunas se intervinieron
sociedades de fomento, se desconoci6 a sus autoridades,
se les q1,1ito todo apoyo economico y se ignoro la represen
tatividad de las antigua!! federaciones. Los intendentes mili
tares y luego los civiles, por ellos nombrados, promovieron
asociaciones adeptas a Su proye9to politico y surgieron
federaciones oficialistas paralelas que fueron auspidadas
por las municipalidades.
La posicion programAtica del fomentismo tradicional
puede resumirse asi: autonomia municipal y un federa
lismo efectivo desde las intendencias mismas. El modo ope
rativo de la propuesta era la autonomia fiscal con manejo
de los recursos propios y elecciones municipales separadas
de las nacionales y provinciales, 0, al menos, en boletas
independientes. Se trataba de evitar el efecto de arrastre
propio de las elecciones globales y tender a que el puesto
de intendente sea mas profesionalizado que politico.
En 10 que se refiere al conurbano como problema urba
nistico y social, la Confederacion impulsaba tareas de plani
ficacion intermunicipales. COENFO se fue convirtiendo en
un especialista del problema urbano, en una voz que clam a
ba por los problemas del habitat y que en merito a su saber
aspiraba a ser convocada en la resoludon estatal de los gra
ves problemas de infraestructura que afrontaba el Gran
Buenos Aires. La Confederacion se presentaba como un
organo de planificacion urbanistica que luchaba por ser
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La Confederacion fue superando el estrecho margen :e
las reivindicaciones sobre obras publicas. La. agenda

e
temas que manejaba incluia aspectos tan vanados de la
problematica urbana como la org~acion .d;: cl~n;m~:
la salud la educacion, la cultura, el tiempo lib , , gr
. '
rt publico Su agenda se extendl8 basta
maClon del transpO e
.
.
.
en el regi
el pedido de reform as en el sistema trtbutano Y
men politico municipal.
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ligadas al tema del habitat: Union Interprovm
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.
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' . . mo
nadora de Hoteles Y Pensiones e Inq~toS. AsimlS. a:
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.
d 1 cooperativismo no asi con los smdicatos, Y su
Clones e
'
.' b
apertura a los partidos poUticos apenas se msmua a.
No cabe duda de que la tematica que COE~FO ~ste{
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n a era ~tu .. tan critica como la de entonces. Uno de
en una S1 aClon
f acerca de su capa
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barrioS y articu
una
cidad para trasladar .fil,stas demandas a os
larlas con reivindicaciones concretas que conv:fS:~bien
efectiva participacion vecinal. Pero ello su~~n ~ en el
ntsmos acerca del futuro de la cuesti n ve
pregu .B .
Aires y las altemativas abiertas con el nuevo
Gran uenos
. t
ue es
.
d
Respecto al pasado reClen e, q • '0
II
' . '
emo'crl.tico
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.
'.
d
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1
i d
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.
I dimension
e cenas locales donde resonaba la politica en a
I\~ ti'diana de la vida de los sectores popu1ares. Y Iia
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.
t y se convert a
sociedad de fomento emergia nuevamen e
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en la protagonista de la resistencia barrial al poder
municipal.
Fomentismo y movimiento vecinal
~

iniciativa v~cinal ha jugado un papel vital en el mejo
del hAbitat en el Gran Buenos Aires. Pero, la par
ticlpaClon vecinal en las sociedades de fomento suele seguir
una parAbola que se asocia con el grado de desarrollo urba
no alcanzado por las distintas barriadas. Cuando nace una
B?ciedad, su constitucion obedece a la busqueda de solu
Clones para las necesidades b6sicas de la vida urbana. Se
trata de proveerse de los senicios mAs elementales como
10~ cruces de piedras para las calles de tierra, los entuba
mlentos para evitar inundaciones, la recoleccion de basura
y otros. Se pasa luego a la conquista de pavimentos alum
brado publico, tendido de redes de gas, de agua, de ~loacas.
En esta etapa el barrio mantiene una vinculacion estrecha
con la sociedad de fomento y la participacibn vecinal es
muyalta.
Superada esta etapa, cuando los barrios ya han alcanzado
la cobertura de sus necesidades b6sicas la sociedad d
fomento .va d~jando de cumplir esos rm~s y su inserci6:
e~ el vectndano se hace cada vez mAs difusa, la participa
Clon deere'7' y el contacto entre los vecinosy sus dirigen
tes . fomentlstas decae. Esta atonia de la presencia de la
SOC1ed~ de fomento en la vida vecinal no puede compren
derse ~ no se ~ga tambien, como un factor importante,
1a perdida
de la dimensi6n de 10 "local" debid a al enorme
• .
ere~ento demogrifico y al ocaso de 1a vida cultural
prO~18 en los barrios ya consolidados. E1 destino de estas
soCledades de fomento es, entonces, el de convertirse en
~eros clubes de barrio con una reducida clientela, subsis
tit formalmente 0 desaparecer.
~en~o
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Es decir, concluido el proceso de formacibn de un barrio,
el desarrollo material de la infraestructura urbana, el ere
ciente dominio municipal sobre los servicios y la ingerencia
de las grandes empresas nacionales de senicios publicos
provocan un cantbio en las condiciones materiales que
sustentaban esta practica asociativa. La sociedad de fo
mento -que se fundaba en el esfuerzo vecina1 directo del
barrio- se convierte en un aparato de presi6n sobre los
municipios 0 las empresas nacionales que van absorbiendo
sus funciones en la administraci6n y gestion de los servicios
publicos.
En Hneas muy generales, este proceso es ilustrativo de la
situacibn en la que se encontraba el fomentismo tradiclonal
hacia 1976. La complejidad t6cnlca de los temas del urba
nismo, las dificultades de trato con la burocracia estatal y
un decaimiento en 1a participaci6n perpetClan a una capa
de dirigentes fomentistas entrenados, en quienes se fue
delegando el tratamiento de la cuesti6n vecinal frente a los
organismos estatales.
os
Sin embargo, en t6rminos mas particuIares, encontram
sociedades de fomento muy activas en las periferias hacia
donde se estaba expandiendo la precaria urbanizacion de
los nuevos 10teos habitados por sectores populares. Esta
prictica comunitaria renac{a all{ donde la formacion de
un barrio depend!a de las luchas reivindicativas que em
prendfan sus vecinos. Estas sociedades de fomento tam
bien estaban atravesadas por conflictos mAs especificos
de la crisis urbana: 1a conquista por legalizacion de tierras
ocupadas, la defensa frente a desalojos, la oposici6n a las
empresas inmobiliarias, etcetera.
E1 movimiento vecinal, que se expresO publicamente en
las manifestaciones de 1982, tenia sus vertientes en un
proceso de reactivaci6n de la participaci6n barrial que
-durante los aDos de 1a dictadura- habfa revivido a esa
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antigua practica asociativa de los sectores populares urba
nos: las sociedades de fomento. Sectores de base del fomen
tismo habian volcado nuevamente la institucion hacia el
barrio a traves de un activo trablijo social, recogiendo de
mandas mas amplias que redefinfan las funciones clasicas
del forilentismo tradicional. Estas sociedades de fomento
aparecian identificadas .en el barrio como una de las pocas
instancias colectivas en la que los sectores populares hacfan
ofr sus rec1amos y se organizaban para gestionar sus nece
sidades ante las municipaIidades. En estos espacios de
asociacion resonaban los agudos efectos de la crisis social
que deterioraba las condiciones de vida de los vecinos y
frente a las carencias renacia la iniciativa vecinal en las
sociedades de fomento.
Un indice de mayor participacion popular estaba dado
por el recambio de autoridades, el Q'ecimiento en la n6mina
de socios, el porcentaje de asistencia asambleas y eleccio
nes, etcetera. La cooperacion barrial fructificaba en las
obras que lograban realizar: guarderias, salas de primeros
auxilios, actividades culturales y asistenciales. Es esta
particlpacion la que permiti6 superar un modo de acci6n
reducido a la mera petici6n a las autoridades y apelar a la
efectiva movilizaci6n de los ve¢nos, como un recurso po
sible, cuando los reclamos no fueron ya suficientes. Los
intendentes discriminaron a estas renovadas instituciones
y no pocas de ellas sufrieron intervenciones y clausuras;
sus dirigentes denunciaron los favoritism os, la promocion
de ciertas entidades y los proyectos continuistas que se
perf'llaban en los imbitos comunales. Despues de la derrota
en Malvinas, este movimiento vecinal qued6 recortado en
la socledad local por su poder contestatario y su sentir
antimilitarista. La demanda democratica que sostuvo hizo
que las incipientes multipartidarias locales Ie dieran su
adhesion.
Hacia el fin de 1982, ruando las municipaIidades inten

a
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taron saldar los deficit de sus presupuestos con. un. cot:r0
adicional en las tasas, los vecinos apelaron a una mstituC16n
que habia resurgido en la vida barrial del Gran Buenos
Aires. Las socledades de fomento fueron el lugar ~e gesta
cion del movimiento, pero el desarrollo del conflicto per
mitio identificar que este se extendia mas all8 de ellas.
El movimiento vecinal estaba inscripto e~ la .ba~ del
fomentismo pero atravesb tambien a otras 11lSti~C10~es
d la vida local: juntas vecinales, centros comumtanos,
;ovimientos de amas de casa, centros de jubilados y pen
sionados ciet:tas asociaciones profesionales 0 de com~r.
ciantes r:unoristas, ateneos, bibliotecas populares: ~ ~nJu
gar on con las sociedades de fomento en las movilizaClones
de los barrios suburbanos.
.
.
La protesta contra las municipaIidades recomb 10caIi
dades muy diversas entre sf, pero por 10 general se tratab~
de antiguos barrios populares ya consolidados. En las m~~
festaciones se expresaron amplias capas de esa poblaClo
de propietarios de una vivienda popular en el G~an ~uenos
Aires: el obrero, el empleado, el comerciante mm~nsta, el
cuenta propia, el jubilado. La presencia de las mUJeres fue
notable asf comO 1a de los jbvenes, que ha~ian encon~~do
en estas asociaciones voluntarias un amblt? ~e parti~pa.
cion colectiva negado durante aiios de proscnpcl6n po1ltica.
La resistencia vecinal a pagar las tasas adicionale~ era una
. . dicaci6n facilmente generalizable para ese umverso de
~=bUyentes expotiados y empobrecidos. AI ser la poli
tica tributaria comun a los partidos del conurbano, el
conflicto se expandib rapidamente.
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(1976·1983)

i
..

Se ba hablado de la "feudalizaci6n del poder" como un
fenomeno caractedstico de la ultima dictadura militar; se
bace referencia con esto alllamado "esquema de poder"
adoptado par las FF.AA., que supuso el reparto, inc1uso
geografico, de la administracion estatal entre el Ejercito, la
Marina y la Fuerza Aerea. En el caso de los municipios del
Gran Buenos Aires, este fenomeno fue acompaiiado par un
modo peculiar de existencia de la politics, cuando desapa
recida esta de la escena publica su lUgar es ocupado por
el juego de intereses mas particulares de la sociedad y de
los funcionarios gobernantes. Se genera asf 10 que Oszlak
da en llamar "los s6tanos del poder", que encuentran un
lugar propicio en esa "trastiendll. del Estado" que son las
municipalidades y sus diversos 6rganos de gobiemo. Allf
la politics existio como una relacion directa, no mediada
entre el Estado y una sociedad parcialmente representada,
no par actores espec:lficamente politicos, sino por asocia·
ciones civiles (Oszlak, 1984).
A partir de 1976, los intendentes militares del Gran
Buenos Aires operaron sobre esta compleja y densa trama
institucional en la bUsqueda de consenso y legitimacion
para el accionar del gobiemo. Encuentran en los dirigentes
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de ciertos clubes deportivos, en los Rotary en los de
Leones, en asociaciones profesionales y en esp~cial en see
tores del fomentismo a los interlocutores diarios que fueron
acompaRw:do su acci6~ de gobiemo. Veamos las etapas
que recomb esta relam6n entre las asociaciones locales y
el poder municipal durante los aROS del llamado "Proceso
de .Reorgani~acion Nacional". Por su importancia, se privi
legta la relambn con e1 fomentismo.
En este .anatisis de 10 acontecido en la escena municipal
de l~s partidos del Gran Buenos Aires, podemos vislumbrar
las dlversas etapas y modalidades que asumib el intento del
regimen militar de dotarse de legitimacibn y de crearse
bases de sustento en ciertos sectores sociales. No tratare
mos aqui las altemativas de este problema en 1a escena
nacional, sino las caracteristicas que asumi6 en e1 reducido
mundo de las intendencias.
Saint Jean y Smart: dos hombres "comunitarios"
Durante la presidencia del general Videla (1976-1981)
el go~e~dor de la provincia de Buenos Aires, Saint Jean, y
su ~o de gobiemo, Jaime Smart, no dudaron en
autotitu1arse como "hombres comunitarios" y buscaron
promover nuevas dirigencias adeptas en los ambitos locales.
Resulta difici1 evaluar hoy la representatividad de estas
nuevas dirigencias locales que se intento crear desde las
esferas municipales, pero los mecanismos utilizados fueron
tales como: la intervencibn a antiguas asociaciones el reco
nocimiento oficial a instituciones simpatizantes el 'subsidio
econbmico a unas en detrimento de otras, la ap;obacion de
proyectos de obra publica que las beneficiaron, etceteras.
8 Esta busqueda de apoyos sociales debe set relacionada con la
propuesta del Movimlento de OPinion Nacional que 8e gesto en la
eafera nacional durante la presidencia del general Videla.
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Esta etapa, en 10 que al fomentismo respecta, esta carae
terizada por ignorar a las autoridades de la Confederaci6n
Fomentista creada en 1974 y por la generacibn de una
nueva dirigencia nacida al amparo oficial. La situacibn
vari6 de un partido a otro, en ese contexto de feudaliza
cion que oper6 en las intendencias del Gran Buenos Aires,
pero puede afirmarse que el juego poHtico de cada inten
dente con las asociaciones locales fue un factor preponde
rante para el reconocimiento oficia1 a su gesti6n. Ala hora
de producirse el recambio de autoridades comunales, pesb
visiblemente el apoyo que los diversos intendentes hubieran
conseguido en la sociedad local. Con e1 nombramiento de
los primeros intendentes civiles del Proceso ocurrib algo
semejante: se buscb a hombres que tuvieran estrecha vincu
lacion con las asociaciones locales.
El nombramiento del primer intendente civil, en 1979,
resulta significativo para evaluar el tipo de personal politico
que fue reclutando el regimen militar para ocupar ciertos
puestos del Estado, en este caso la municipalidad de Lanus.
El doctor Perez Izquierdo estaba vinculado al negocio inmo
biliario en ese partido. Entre los aROS 1962-1963 fue secre
tario Privado de la Intendencia de Lanus. Entre 1970-1972,
director de asuntos legales, presentandose como candidato
a diputado por el partido de la derecha, Nueva Fuerza, en
1973. Con el golpe militar de 1976 paso a desempeiiarse
como colaborador del general Villareal y luego como asesor
de la presidencia de Videla, puesto que abandona para ser
intendente en Lanus.
Como veremos, el tipo de vinculacibn establecida por
intendentes militares con las asociaciones locales, en esta
primera etapa del Proceso, fue un factor de poder a la hora
de decidir los recambios de autoridades que trajo consigo
la gobemacion de Gallino, durante la breve presidencia
del general Viola (1981). El mismo criterio estuvo presente
para la eleccion de los intendentes civiles, ampHandose la
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base de reclutamiento al personal sUbaltemo de los pros
criptos partidos politicos, aunque estos afirmasen que 1a
aceptacion fue a "titulo personal".
En Moreno, 1a Federacion de Sociedades de Fomento
pidio la continuidad del intendente Assef y habrfa organi
zado una manifestaci6n en su apoyo. El doctor Assef
(principal dirigente del Movimiento Nacionalista Constitu
cional) habia llevado una politica de acercamiento y pro
moci6n de asociaciones locales adictas, entre ellas los "Cen
tros Tradicionalistas" que participaron en los fastuosos
festejos de la llamada "Capital Gaucha" del Gran Buenos
Aires. "Las muestras de aprobacion y acompaiiamiento de
la ciudadania se plasmaron defmitivamente en la resolu
cion final de confirmar en sus cargos al Dr. Asseff y a su
equipo" (Radio Contacto. junio 1981)9.
El apoyo brindado por sectores de las asociaciones inter
medias de Merlo a la gestion del comodoro Pastor habrfa
determinado el nombramiento de un funcionario de su
elenco: el ex secretario de hacienda de 1a comuna y reco
nocido comerciante local, doctor Brieva. En Lomas de
Zamora, el coronel Rosales es reemplazado por el doctor
Orqufn, dirigente de Linea Popular y presidente del cole
gio de abogados de Lomas de Zamora. En San Isidro, el
9 La aparicion de este medio periodistico mensual constituye
de por si un significativo hecho politico. en especial sl se tiene en
cuenta que fUe la expresion pafica de un programa radial que se
emitio por LR9 Radio Antirtida a partir de 1977, en el horario
de 19 a 20 hs.• de lunes a nemes. En 1980 apareciola r.evista Radio
Contocto. dedicada a difundir la actividad de las asociaciones inter
medias del Gran Buenos Aires. pero en especial, a alabar la accion
de gobierno de los intendentes. No cabe duda, a partir de su lectura
que fue un medi.o de expresion destinado a promover entre est~
instituciones un apoyo al regimen mDitar en la esfera de los muni
cipios. Cambiando de tono segun fueran las circunstancias politicas
eI pr~pama radial cambio de emisora. y de horario, pero continu6
emitiendose. al menos, hasta el fin de la gobernaeion de Aguado.
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coronel J. M. Nougues cedio el cargo a Carlos Galmarini,
quien hubo de pertenecer a 1a Union Conservadora y luego
a Nueva Fuerza y estaba vinculado, al momento de ser
elegido, a las camaras comerciales de esa localidad.
En Esteban Echeverria, reci6n producida la confirmacion
del equipo encabezado por el contador Groppi, hombres
ligados al trabajo comunitario testimoniaron su apoyo a
las autoridades en una cena en la que participaron 100
instituciones que apoyaron su politica de coparticipaci6n.
En esa ocasion, el nuevo subsecretario de gobiemo de 1a
provincia habrfa manifestado: ••... que el general Gallino
confmno en su cargo al intendente Groppi porque el exito
de su gestion no estaba avalado solamente por su eficiente
administracion, sino porque a ello se sumaba el apoyo
solidario y ferviente que Ie han dado las entidades de bien
publico" (Radio Contacto. aiio I, NO 14).
El intendente P6rez Izquierdo atrlbuyo las razones de su
confmnacion en la intendencia de Lanus a la realizacion
de obras y en especial a la prosecucion de un dilllogo fluido
entre los representantes de las asociaciones intermedias Y
el municipio. La comuna mantenia estrecha vinculacion
con ciertas instituciones de la localidad, por ejemplo, con
el centro de panaderos, al cual beneficio con el mono polio
de 1a venta del pan en el partido de Lanus. Pero el acto
de inauguracion del pavimento de la avenida Centenario
Uruguayo conto con la asistencia de 7.000 personas y fue
-segUn la version del propio funcionario- el aval mas
significativo a su gestion.
Mas de trescientas sociedades de fomento se pronuncia
ron a favor de 1a continuidad en el cargo del intendente de
La Matanza, coronel Camblor. A pesar de este apoyo
manifestado por las asociaciones locales, Camblor es reem
plazado por el coronel Calloni. El nuevo intendente sostuvo
que: UEI municipio esta al servicio de 1a comunidad y no

I
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I.il comunidad al servicio del municipio'~ y que continuaria
con el diMogo con las asociaciones locales iniciado por su
antecesor (Radio Contacto. aDo II, NO 12).
La breve aobemacibn delaeneral Gallino

Como expresara ese organo periodfstico estrechamente
vinculado a las autoridades municipales: "En el ambito
-fomentista, y de las asociaciones intermedias, creemos que
ha sido 1980 el que seiialb con caracter determinante, un
nuevo concepto que se ha ido desarronando progresiva
mente, por el cual advertimos una plausible tendencia a
lograr una base de sustentacibn y orden que puede sign!
fiear el inicio de un derrotero altamente progresista. ( ... )
La apertura de un diMogo abierto cristalizado en casi todas
las comunas del Gran Buenos Aires, sumado a la exitosa
implementaci6n de la ordenanza 165, y ala efectivizacibn
a traves de ena de gran cantidad de obras con profunda
resultante barrial, hicieron que el acercamiento entre
fomentistas y autoridades se convirtiera en un hecho con
creto con resultados palpables y Iogros indiscutibles"
(Radio Contacto, ano I, NO 8).
A pesar de Ia continuaci6n en el cargo de algunos inten
dentes, podemos afirmar que en Ia gobernacibn del general
Gallino se verific6 un cambio importante en el modo de
vinculaci6n entre el gobiemo y las asociaciones locales.
En primer lugar, del amplio espectro de estas instituciones
se privilegib al fomentiamo.Pero, adem as, se reconoci6
como interlocutor a la confederaci6n fomentiata que habia
permanecido ignorada por el gobernador Saint Jean. As!,
mientras en la etapa precedente encontramos intent os de
generacibn de nuevas dirigencias locales a traves de los re
~ d~ poder de los estados municipales, en la gobema
Clbn Gallino se trat6 de un proyecto de acereamiento y de
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cooptacibn de las dirigencias tradicionales del aparato
fomentista 10.
Un nuevo signo polftico se intentb imprimir en el go
biemo, como declarara el general Gallino: "EI criterio de
Ia gobernacion es tender a una mayor integracion entre
funcionarios militares y civiles ( ... ) Ademas estos deberan
tener una condicion especial innata para comunicarse en
todas sus areas de infiuencia, porque esta parte del Pro
ceso, entiendo, debe darse a traves de la comunicacibn y el
intercambio de ideas y por que no decirlo, del consenso.
Estos son los objetivos, las ideas, las bases de esta parte
del Proceso que nos toea manejar a nosotros" (citado en
La Nadon. 3/5/81; subrayado propio). Requerido acerca
de la responsabilidad que les cabrfa a los intendentes en
cuanto a la futura participacibn de las fuerzas politicas
locales, respondib: "Todo eso depende un poco de la
instrumentacibn en el nivel nacional y de las directlvas que
aun no hem os recibido. Porque este entusiasmo por la
participacibn que yo tengo va a tener que estar mas 0
menos dirigido a nivel nacional por el gobiemo federal.
Es decir, yo no puedo instruir a los intendentes en una
instrumentacion del dUilogo, que puede no coincidir con
las directivas que me den. Entonces, todo esto esta siendo
tratado a traves de la Junta de Comandantes en Jefe y del
presidente de la Naci6n, quienes seguramente estaran redac
tando las normas para trasferirlas a nosotros" (citado en
La Nadon, 2/5/81; subrayado propio).
EI gobernador Gallino reconocib en el fomentismo a
una forma de encuadramiento y representacibn de intereses
de la poblacion suburbana y propugnb el resurgimiento de
instancias de segundo grado en las localidades del Gran
10 Esto tiene congruencia con la poHtica de acercamiento a los
partidos y corporaciones tradlcionaJes que intent6 la presidencia
de Viola.
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Buenos Aires. Asi se expresaba el mandatario: "Los inten
dentes deberin contar como condici6n esencial con una
facilidad natural para dialogar y hacerse entender por
todos los fomentistas, con los que deberin elaborar dentro
de un accionar combn todas las realizaciones vitales para
los partidos. Nosotros entendemos que ese entendimiento
no puede lograrse en forma individual con cada uno de los
habitantes -La Matanza, por ejemplo, cuenta con un mill6n
de ellos-, por 10 que estos nucleamientos adquieren una
signi/lcacion obvill, dado que son la real representacion
de esos enonnes caudales humanos. Por todas esas razones,
las entidades intennedias, debertin ser motivadas por los
respectivos intendentes ... Con respecto a los nuc1eamientos
institucionales y sus diferentes caractedstiC8S. cada uno
de los partidos debe adecuar sus instituciones a sus reales
necesidades. En algunos casos puede resultar un acierlo la
federaci6n (mica que produzca 1a integraci6n de todas las
instituciones del municipio" (citado en Radio Con tac to,
ano I, NO 12; subrayado propio).
El reconocimiento al fomentismo y a sus organizaciones
y en especial al extenso plan de obras publicas anunciado
por el gobernador Gallino motivaron el acercamiento de la
confederacion fomentista a los ambitos de gobierno. En
1981, el general Gallino asistio a la c1ausura de las jornadas
de trabajo de esta entidad fomentista (La Nadon, 16/9/81).
El partido de La Matanza fue sede de un congreso de
fomentistas del Gran Buenos Aires que reunio a 300 enti
dades vecinales en julio de 1981, siendo declarado "presi
dente honorario" el ex intendente del partido Cnel. Cam
blor. El temario basico de este "Congreso de Sociedades
de Fomento, Organizacion y Cultura" incluyo puntos
tales como: a) la cultura como importante fuente de des
arrollo de la comunidad. Fonnas de estructuraci6n de
planes culturales. Prob1ematica educativa. b) Influencia
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de las sociedades de fomento en la organizaci6n de la comu
nidad Metodologia y recomendaciones para un mejor
logro 'de los fines propuestos. c) Insn:umentaci6n d~ proce
dimientos a sugerir a las intendenClaS para canalizar las
necesidades culturales y edilicias de las distintas comu~
dades a traves de las sociedades de fomento representa.tt
vas de esos importantes sectores socia1es. d) Aspecto social
de la actividad fomentista. Mision de la familia dentro de
la comunidad, deberes de la juventud en esta etapa de
superacion de la comunidad. Sugerencias para ~ progr~
siva y real erradicacion de las villas de emergenCla. (RadIO
Contacto, ano I, NO 12),
Pero la politica de acercamiento a las institucion~s in
tennedias llego mas lejos. Por ejemplo, en Moron, el mten
dente Rodriguez implement6 un proyecto de creacion de
delegaciones municipales. La fonnacion de ~as .delega
ciones coincidia con la politica de descentralizaCl6n del
Estado que el "Proceso" sustentaba, pero persigui6 tam
bien objetivos politicos tales como: lograr una ~ayor
visibilidad y control social a traves de estos orgarusmos
con mayor insercion en el medio local y, sobre todo, per
miti6 comenzar a ejercer una participacion controlada de
sectores civiles en estas esferas del gobierno comunal.
"Las autoridades de Morbn, valorando la calidad de los
hombres y las entidades que 10 forman, reconocen la exis
tencia, organizacion y representatividad de las mismas por
significar un preciso nexo de comunicacion entre gobierno
y gobernados" (RadiO Con tac to, ano I, NO 11). En las
localidades de Castelar, Ituzaingo, EI Palomar, Hurlingham,
et~tera, sociedades de fomento. clubes sociales y depor
tivos, cooperadoras y otras entidades de bien pubHco se
reunieron para elegit ternas de candidat?s a ocupar las ?ele
gaciones municipales, de las cuales el mtendente eHgi6 al
funcionario.
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Esta participacibn se dio en el contexto de operaciones
po1lticas de cooptaci6n y de bUsqueda de apoyos locales
para los intendentes. Como declara el mismo intendente
Rodriguez: "No tengo dudas de que Morbn se desenvuelve
bien, pero hay que estar atento al funcionamiento de estas
institu.ci~nes. Yo dida que hemos encontrado una gran
receptiVldad porque hemos jugado a la verdad. Los clubes
pusieron a cero sus deudas ya que los hemos subsidiado por
terminos equivalentes a las deudas que ten ian, pero 10
efectuamos a /in de darnos la mano mutuamente. Los
fomentistas luchan por los temas que creen prioritarios y
en nosotros esta evaluarlos y concretar10s" (Radio Con
tacto, ano I, NO 11; subrayado propio).
La "era P6rez Izquierdo"
~on
naClb~

la destitu~bn. del general Viola, abandonb la gober
de la prOVlnCla de Buenos Aires el general Gallino.
Asumlb e~tonces, el dirigente rural Jorge Aguado (1982
~ 983), qUlen nombra como ministro del irea politica al
mtendente de Lanus: el doctor Gastbn Perez Izquierdo
En la politica local del Gran Buenos Aires se produjo un~
nueva variacibn en la relacibn entre los gobiemos comuna
les y las asociaciones locales; de la politica de reconoci
miento y cooptaci6n a las organizaciones fomentistas
tradicionales, se pasb a una politic a de generacibn de
apoyos locales para su posterior transformacibn en clien
telas poHticas ll .·
11 E·n Ia e~cena nacional se prod ucla una hibernacion de la poll
!!ca, pero la .Imagen..que evocaba los planes de Galtieri era la del
Asado de Vlctorica ; esto denotaba que serfa una ope ion de centro
derecha. producto de una federacion de partidos provinciales los
destinatarios de la "descendencla del Proceso".
•
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Estas clientelas polfticas sedan el sustento de partidos
municipalistas para elecciones que se planeaban en el me
diana plazo. La salida institucional seda gradual y escalo
nada, empezando justamente por el nivel municipal. De
alg'fin modo se pensaba hacer confluir estas fuerzas locales
bacia una opcibn de centro derecha que pudiera ser com
petitiva en elecciones provinciales y luego nacionales.
En ese sentido, las operaciones poUticas tienen mayor
semejanza con la etapa de Saint Jean y Smart que con la
de Gallino, que suponfa la participacibn controlada y el
reconoclmiento a las organizaciones tradicionales del
fomentismo. Frente a la nueva opcibn, la confederacibn
se opuso a este juego politico y es resistida e ignorada en
el nivel provincial. La situacibn local varib de un partido
suburbano a otro seg'fin fueran las propensiones a participar
en estas confusas operaciones polfticas que se dieron en
fragmentos del fomentismo Y en dertas asociaciones
locales.
Con 1a derrota militar en la guerra de Malvinas se abrib
la etapa de transicibn a la democracia en base a 1a convo
catoria a los partidos tradicionales en la Argentina. Cadu
caron en e1 ambito nacionallos intentos de ereacion de una
"herencia del Proceso" desde las esferas estatales: los "par
tidos amigos" se apresuraron a tomar distancia del regimen.
Pero la llamada "era Perez Izquierdo" se prolongo, girando
en el vado, en la provincia de Buenos Aires, donde comen
zaron a revelarse mas nitidamente los intentos de crea
cion de partidos municipalistas 0 de apoyo a partidos de
derecha. Esto terminb por politizar aun mas la vida de las
asociaciones veclnales. En las escenas municipales de 1982
comenzb a vislumbrarse el accionar de asociaciones coopta
das por los intendentes y signos de resistencia barrial a
estas maniobras polfticas diserecionales de los gobiemos
comunales que utilizaban los recursos del Estado para
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favorecer a sedores adeptos. Este proyecto, encarnado en
Perez Izquierdo, sobrevivio en la provincia de Buenos Aires
basta que las movilizaciones populares de fmes de 1982
desplazaron del poder al ministro y a los intendentes mas
comprometidos con estos intentos de continuismo politico.

El fin de la "crfa del Proceso"
Frente a la movilizacibn vecinal y las posibilidades de
su extension, el gobiemo nacional del general Bignone
(1982-1983) intervino para encauzar el conflicto social
en los patrones en que debta darse la transicion a 1a demo
cracia y que suponian: e1 fin de todo proyecto de conti
nuismo desde e1 regimen, el reconocimiento de los partidos
politicos tradicionales y el evitar movilizaciones sociales
que no estuvieran encuadradas en el marco partidario. En
la provincia de Buenos Aires finalizaron los intentos de
creacion de apoyos politicos desde los estados municipales
y el gobernador Aguado se vio forzado a hacer renunciar
a sus hombres mas politicos. Es el momento en que exhorta
al e1enco de funcionarios a una total "prescindencia politi
ca". La crisis del regimen militar habia tronchado las aspi
raciones politicas de estos actores y ahora solo se trataba
de evitar la profundizacion del conflicto social. La renun
cia de P6rez Izquierdo en enero de 1983 acompail.o la
aperlura de la gobemacion hacia la confederacion fomen
mta, que es invitada por Aguado a integrar un ente consul
tivo para resolver la problemitica del cono suburbano.
Esa instancia de diilogo se repite en cada intendencia,
donde las autoridades reconocen a las dirigencias de las
federaciones locales que integran la confederacibn.
EI municipio parece haber jugado un papel preponde
rante en la formacibn de poder de las fuerzas de derecha
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en la Argentina; este proceso va invariablemente unido a
las oportunidades de ocupacibn de puestos en el Estado
que les ofrecen las dictaduras militares, cuando en su reti

rada se abre un tiempo mas politico en estos regimenes.
Las fuerzas de derecha parecen seguir en esto el apo
tegma de Joaqufn V. GonzMez: "Cuando falla 1a demo
cracia refugiate en el municipio". Suprimido el cerco que
les m:ponen las grandes fuerzas democriticas, estos parti
dos e ideologos &fmes a los regimenes militares operan
desde los puestos del estado municipal intentando cr~
formas de continuismo politico. En ese sentido, la creaClon
de un poder en un continuum ascendente ~esde las in~en
dencias a las provincias y desde las provinC1aS ala NaClon,
es una estrategia que acompana a su accionar politico.
Pero esta politica de sumatoria de apoyos, esta federa
cion de intereses locales tan diversos, se ha mostrado
incapaz de vertebrar una opcion nacional de caricter dura
dero. EI problema de la "unidad" esti siempre presente en
ese mosaico fragmentado que son estas expresiones politi
cas. No han resistido electoralmente a las mayodas de base
nacional que se expresan en los grandes partidos, el pero
nismo y el radicalismo, cuando a las dictaduras les suceden
los gobiernos democriticos.
Los apoyos obtenidos dependen predominantemente de
la insercion en el aparato de Estado y de los recursos de
poder que de 61 obtienen estos funcionarios con ambiciones
poHticas. Son endeblea, jUgaces y ctrcunacriptoa a 14 obten
ciOn de demandaa puntualea que requteren ser satisfechaa
para que estos apoyoa aubnstan. Son altamente contra
producentes para el Estado, ya qu~ el operar poHti~ ~e
estos elencos suele politizar la relaClbn entre las asoctaClo
nes y crear una oposicion fuertemente contestatarla en el
mismo !mbito.
Los ''veclnazos'' nos demuestran que, justamente en
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estos reducidos ambitos locales, donde se ejercib esta poli
tica de cooptacibn, se gestb una de las movilizaciones m6.s
contestatarias que hubo de sortear el regimen militar en su
ocaso. Demuestran, tambien, que perdida su posicibn en
el Estado, es casi nula 1a capacidad de activaci6n de estos
politicos en el nivel local, especialmente cuando abando
nando cierta difusa identidad "comunitaria" se postulan
como opciones polftico-partidarias.
El espacio politico que estos elencos intentaban crearse
desde los estados municipales era a mediano plazo fragil,
debido a los efectos de la polftica econbmica que terminb
por imponerse. La derrota militar en Malvinas acelera 1a
transici6n sobre 1a base de la convocatoria a los grandes
partidos. En el Gran Buenos Aires, las movilizaciones
vecinales dan por tierra con estas formas de continuismo
poHtico. En ese entonces, y respondiendo acerca de 1a
"descendencia del Proceso", admitfa el gobemador Agua
do: "Sin duda, muchos de los hombres que colaboraron 0
colaboran con este gobiemo tienen futuro politico. l.Por
que no?, aunque tal vez no en 10 inmediato, pues la genera
lidad va a quedar envuelta en la ow de critica que acompaiia
a todos los ocasos gubernamentales" (La Nadon, 11/1/83;
subrayado propio)ll. La crisis del regimen militar habfa
troncbJIdo las aspiraciones de estos actores politicos.

12 En 1984, el ex ,obernador Aguado se Incorporo oficlalmente
a las mas de la Union de Centro Democratlco. que lIdera el dipu
'tado naclonal Alvaro Alsogaray. Aguado tambien sostuvo haber
mantenldo "varlas reuruones" con los ex intendentes de las comunas
provinciales que 10 acompaftaron durante su gestlon. aIlrmando que
"apt'O"fmQdamente ochenta y cinco de elwa termlnaron incorpo
rdndoae a Ia UniOn del Centro D,emocrdttco" (La Nacion, 23/3/84;
subrayado proplo). Poco despues. en un intento por adecuarse a
los nuevas t1empos, agrego: "Vea, no se Ie puede hablar de econo
mlcUmo, a Ia pnte, ai por 011'0 /ado no ae tlene agua, cWlJCa"
hoqttalea. Hay que partir de la base de que la politlca es el arte de
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La falta de recursos econbmicos, la paralizacibn de la
obra publica y el estado lamentable de los semcios atenta
ban contra el r6dito que estos funcionarios buscaban ganar
en sectores de la poblacibn. La polftica general de sub.
diariedad del Estado y los efectos de la descentralizacibn
administrativa terminaron por imponerse. A 1a obra pu
blica, que era el referente de ese discurso politico, Ie suce
dib una polftica de expoliacibn al contribuyente y de dete
rioro de las condiciones de la vida urbana. El suelo sobre el
que se intentaron colocar los cimientos de la "descendencia
del Proceso" no era terreno f'trme y la obra se derrumbb
estrepitosamente.

haeer posib1e 10 necesario" (Clan'n, 15/4/84; subrayado proplo).
Seguramente recogia en esta retlexlon su experlencia de goblemo.
Cabe preguntarse sl podran reeoger apoyo en el futuro 0 iii la labor
desempeftada por estos funclonarios mantlene redito polItico
en clertos sectores 0 asociaciones del Gran Buenos AIres. De eno
dependeria, en parte, la concrecion de esa "descendencla del Pro
ceso" que tanto Ie empeftaron en eonsegulr y que por esas pecu
lIares razones de 1a politica. se reallzar!a a condlcion de su desapa
ricion (descendenciadel Proceso a costa del Proceso).
Estos intentos de unificaclon tambhln operaron a posteriori
en la derecha de 1a provincia de Buenos AIres y se piasmaron en el
Hamado "Grito de Lobos". donde las diversas vertlentes del Partido
Conservador confiuyen con sectores mas "moliberales". entre los
que se destaca Perez Izquierdo (vease La Naclon. 23. 29 Y 30 de
abril de 1984),
Con respecto a los Intendentes civiles y a IUS miaciones partida
rias, La Nacidn (25/3}1979) habia publicado 10 lligulente: "El
detaRe de los intendentes definidos poli't1camente en todo el pals
es el lliguiente: UCR: 310; Partido Justielalista: 169; Dem6crata
Progreslsta: 109; Movimiento de Integracion y Desarrono: 94;
Fuerza Federallsta Popular: 78; Neoperonlstaa: 23; Dem6crltl
Cristiano: 16; Partido. Intranlligente: 4", La n6mlna continua con
los Intendentes de lOll partldos provinclales,
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Analicemos ahora la ideologfa en la que se die ron estas
operaciones politicas quehemos descrlpto. EI discurso
oficial, imperante en las municipalidades del Gran Buenos
Aires durante la dictadura militar, se bas6 en el mito de
hacer "tabula rasa" con los principios de reconocimiento
preexistentes en la cultura poHtica de la ciudadanla. Apare
cieron interpelaciones a los sectores sociales no significa
das con un pasado polItico: "las fuerzas vivas", "los veci
nos" y en especial, ula comunidad" (Landi, 1981).
Este discurso se sustent6 tambien en una serle de practi
cas sociales: la promocion del deporte como "Iugar donde
se aprende la disciplina y el respeto a los mayores y maes
tros". EI subsidio a los clubes para "erradicar Iii juventud
de los potreros y las calles". La promocion de formas de
encuadramiento disciplinante en la nifiez y la J'uventud
tales como la practica del scoutismo y campamentos infan
tiles. EI apoyo a cIubes sociales como los Rotary 0 los de
Leones que recIutan a sectores medios y altos y suelen
establecer una tutela filantropica hacia los sectores caren
ciados. EI resurgimiento de festividades ligadas a 10 "nacia
nal",que cuentan como promotores a centros tradiciona
listas, etcetera.
El paradignia 'de la "comunidad" es el eje que articula
las diversas Significaciones en estas formaciones discursivas.
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La "sociedad" aparece siempre ausente -quiz!s porque se

la asociaba invariab1emente con e1 tipo de poHtica partida
ria que se pensaba superar en e1 futuxo. La "comunidad"
est! pensada como un estado presocial cuya matriz Ultima
es la familia como "ce1ula basica", de la que deriva e1 todo

social. "Porque a nadie escapa que una Ciudad no es mas
que un grupo de famllias, una Provincia un conjunto de
Ciudades y un Pais un nucleo de Provincias" (Radio Con-·
tacto, ano 1, NO 12).
El rechazo a los poUticos es evidente a traves de los
modos en que se los nom bra: "los improvisados de siem
pre", Se piensa en un esquema de formacion del nuevo
poder en terminos de un escalonamiento: el primer pe1da
no est! precisamente en las asociaciones locales. uEl reque
rimiento imperioso de nuestro pais de ir creando una veI'
dadera escuela de funcionarios se ha puesto de manifiesto
en los Ultimos tiempos, inc1uso en ambitos que nada tienen
que ver con e1 quehacer de gobiemo como clubes deporti
vos, instituciones sociales, etcetera; son una demostraci6n
determinante de 1a urgencia de las mismas en 10grar ele
mentos humanos debidamente consustanciados con la
delicada misi6n conductiva que no debe ser nunca mas
confiada a los improvisados de siempre" (RadiO Con
tacto, ano I, NO 4; subrayado propio).
EI planteo de la "escuela de funcionarios" es solidario
con una concepcion del politico como el hombre "califi
cado" que 8610 en merito a su saber puede aspirar al puesto
publico. Para ello debe pasar por la "escue1a"; su etapa
primaria es justamente el desempeno dirigente en estas
asociaciones. Es decir, las bases para e1 rec1utamiento de
dirigentes son los c1ubes, las asociaciones profesionales
locales, las sociedades de fomento.
La causa del fracaso argentino es siempre la "falta de
dirigentes", las posibilidades de su superaclon estan en e1
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surgimiento de nuevos conductores, que ya existen en las
comunidades pero a los que en el pasado siempre se ba
jgnorado como si fueran "convidados de piedra", .y
'1.
(,
qUll:lnes
son?: "L os hombres que han traba/ado durante
aiios en beneficio de sus respectivas comunidades, aquellos
que se han integrado en forma cierta a las uniones vecinales,
sociedades de tomento, clubes de Leones, Rotary, eatable
cimientos culturales, etcetera, son los que en Ia actualidad
tienen algo que decir, y deben decirl0 con la sinceridad
que e1 momento exige'" (Radio Contacto, ano 1, ~ 4;
destacado en la versi6n original).
E1 cabildo es e1 mode10 de instituci6n de un orden poli
tico perfecto. EI gobierno de los vecinos, la tradiclbn oM
dada que tanto mal causo a 1a pattia. La vigencia de instan
cias estatales centralizadas se asocia con la aglomeraci6n
humana, con la perdida del contacto directo entre las
p~sonas y con 1~ decadencia de 1a civilizacion y la corrup
cion de la polit1ca. uEI municipio es la primera y funda
mental de estas $Ociedades territoriales. Asi 10 hemos defi
nido como una sociedad necesaria, natural y organica de
un cimo numero de familias sobre un territorio determi
nado: las que sobre la base de la vecindad concurren en
1a ~~squeda del bien comun local 0 municipal. Como la
familia es la comunidad social esencial, el municipio es la
comunidad politica esencial" (Civilidad, ano II, NO 13,
subrayado propiO)13.
. 13 EJife es otro organo periodistico destinado a promover la
Ideologla municipalista. Tambien conto con una audicion radial
como medio de difusion. Los principios sustentados por 1a revista
pued,en leene en una d~,claracion de principios Damada "Para una
conclencla municipalista ,en Ja que ae IJOstiene e1 siguiente ideario'
1) A la Jucha de clues el municipio opone la union de los pueblo~
2/ Re~te la proJetarlzacion, pues la vida local crea rafces yheren
etas multipl~s. 3)·A las quimeras ·de la ideoJogla opone la realidad
de 10 cotJdtano. 4) A. 1a irresponssbilidad y el anonimato opone
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E1 municipio es presentado como el.verdadero nexo de
comunicaci6n entre "gobemantes y gobemados" y es la
base sobre la que se eleva e1 poder en forma escalonada
hast a la Nacion. En esta concepcion de la pol£tica, e1 muni
cipio es la "linea de avanzada", "el punto de contacto
directo entre el goblemo y la civilidad", e11ugar de gesta
cion de una nueva "conciencia gubemativa". "De esa ma
nera, se 10grani conformar un puente solido y estrecha
mente unido, con bases ciertas de sustentaci6n, unica
manera de conseguir que e1 conurbano se integre no sola
mente con los cuerpos intermediarios de accion comunita
ria, sino tambien en sus m8.ximas autoridades municipales,
verdadera linea de avanzada de una nueva conciencia guber
nativa" (Radio Contacto, ano I, NO 10).
E1 medio para generar esa conciencia de refundacion
nacional es fundamentalmente 1a obra publica: las obras
operan como e1 demiurgo de 1a produccion del consenso y
. del apoyo necesario que hay que ganar en la pob1aci6n para
prom over a estos nuevos dirigentes de la "verdadera Argen..,
tina"14. "EI adecuado e inteligente manejo de 1a obra
publica ha posibilitado en un grado realmente importante
los verdader08 honores y los meritos que derivan de servicios real
mente prestados a la comunidad local. 5) El municipio es la primera
patria, la primera socledad politic a y; por su caracter inmediato,
es el que mejor puede volver a colocar al hombre en ega dimension
ciudadana que es esencial a IIU ser (Civllidad. ano 11, NO 14).
14 Por ejemplo. en la declaraci6n de principios del Movimiento
Vecinal Lanusense, insplrado en la labor llevada a cabo por Perez
Izquierdo. puede leerse: "Sin banderws pol{tiCQs de ninguna especie.
y con el penmmlento puesto wlo en el bien de Ia comunidad,
tienen cabida en este movimiento todos los vecinos de buena volun·
tad que quieran nuestra ciudad y que aspiren a ser parte activa en
la tarea que nos imponemos para alcanzarJa me/ora y. el engrandeci·
miento ediliclo. el afianzamiento y engrandecimiento de sus insti·
tuciones repre8entativas y. el establecimiento de un municipio
organicamente agi! y moderno. donde Ia obra publica podro ser
apreciada" (citado en Diarlo Popular. 19/3/83; subrayado propio).

LOS VECINAZOS

69

la conflanza de la gente, 10 que produjo por propia conse
cuencia una elevaci6n espiritual de los vecinos en pos de
10grar mas y mejores obras para sus barriadas. La aplica
ci6n de este metodo energico en materia de concretion
de servicios va tncentivando el dialogo entre gobernantes
y gobernados. a tal punto que representa el punto de par
tida que se manifiesta posteriormente en e110gro de copar
ticipaciones conjuntas nunca alcanzadas hasta ahora en e1
conurbano". (Radio Contacto, ano I, NO 12; subrayado
propio).
La obra publica aparece entonces como el mOdo de vin
culacion privileglado entre el gobiemo y la poblaci6n, pero,
ademlis, como el medio de obtenci6n del consenso nece
sarlo para proyectar un mode10 poHtico nuevo. "El objeti
YO, en slntesis, estara alcanzado cuando los habitantes de
un determinado partido vuelvan a conflar en sus autori·
dades, encontrando en estas el respaldo definido que posi
billte el logro de una calidad de vida mejor" (Radio Con
tacto, ano I, ~ 12; subrayado propio).
La inauguracion de una obra publica se convirti6 en el
dispositivo de enunciaci6n principal desde donde los inten
dentes buscaban hacer verosfmil su predica. As! se expre
saba el entonces intendente de Lanus, Perez Izquierdo, en
. ocasion de la inauguraci6n del pavimento de la avenida
Centenario Uruguayo: "Las obras publicas no constl
tuyen un fm en sf mismas, sino un medio para hacer feliz
a una comunidad ( ... ). Resulta deseab1e que tambien e1
progreso moral y espiritua1 nos alcance a todos los argen
tinos, sepu1tando divisas que nos separaron est6rilmente
en e1 pasado y recorriendo unidos el camino de 1a com
prensi6n y 1a tolerancia ..." (Radio Contacto, ano I,No 11).
o en Lomas de Zamora, al poner en funcionamiento una
obra de gas, deda e1 intendente coronel Rosales: "Si 1a
Municipalidad y la pob1acibn de Lomas de Zamora dan
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este ejemplo y este ejemplo cundiera en el resto del pais,
estamos en condiciones de atropellar a todos aquellos
detractores intemos y a aquellos veleidosos enemigos exter
nos que tenemos" (Radio Contacto, ano I, NO 4).
Se sostenia el credo de la descentralizacion y el munici
palismo, porque de esto dependia el espacio de poder del
que podfan dotarse los intendentes para operar politica-'
mente en busqueda de ciertos consensos. Ante los efectos
de la politica econ6mica general -que de;aba sin recursos
a estos elencos-, se expresaba con preocupaci6n uno de
los organos periodfsticos locales que fueron voceros de ese
proyecto: uEl hecho de que los municipios deban supedi
tar al gobiemo central toda obra 0 realizacion de cierta
envergadura esta reduciendo el espacio de maniobra de los
intendentes, muchos de los cuales basaron el logro de sus
respectivos consensos casi exclusivamente a traves de su
ejecutoria edilicia" (Radio Contacto, ano I, NO 14; subra
yado propio).
Con una capacidad cada vez mas menguante de sostener
politicas de asistencia social en el nivellocal, sin obras pu
blicas de interes social eimposibilitados de abandonar esas
difusas identidades municipalistas, la posibilidad de ganar
apoyos -mas alla del circulo adepto de los notables de'la
sociedad local- era a corto plazo nula.
Este discurso sostenido desde los ambitos municipales
tenia ciertas vertientes coincidentes con la ideologia del
fomentismo tradicional lS • Comparten el paradigma de la

15 En las declaraciones de principio! del Congreso Intersocieta·
rio en Delensa de la CaUdad de Vida de la Poblacion orgaruzado por
COENFO y otras entidades sectoriales con el auspicio de la gober
nacion de Aguado, que tuvo lugar en agosto de 1983 en la Casa
de la Provincia de Buenos Aires, se sostuvo que el fomentismo
"tendera a lograr una conjunei6n permanente y de largo aIcanee
entre los seetores interesados, de manera tal. que este Congreso
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comunidad y coinciden en plantear al municipio como la
base primaria y fundante de la Nacion, siendo, por tanto,
comun la preocupaci6n en dotarlo de mayor autonomia
institucional. La obra publica tambien es para ambos la
pieza primordial de la acci6n de gobiemo.
Existe una relaci6n conflictiva con el reconocimiento a
los partidos politicos como instancias de representacion
de intereses mas globales. Sin embargo, mientras en el
fomentismo tradicional la descont1anza a la politica se
explica por dertos rasgos corporativistas, en este discurso
mUnicipalista el descredito a la polftica se insinua como
dirigido exclusivanlente hacia los hist6ricos partidos nado
nates. En el fomentismo tradicional, el temor a 1a politica
es una premisa que funciona para cualquier expresion del
espectro partidario; para los intendentes de 1a dictadura
la identidad comunitaria no fue mas que un velado intent~
d~ legitimacion precaria. Es por esto que, cuando apare
Cleron formas mas nitidas de clientelismo politico se dio
el enfrentanliento con la confederaci6n fomentista. '

I......

pr~mueva la presencia vecina/i#a como elemento asociadol' de un
dfd1cgo enable entre gobe17llJnte8 ]I gobemados ]I plJ11tdos pol{
ricos 0 in8tituc1cnea en proeura del mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad, y sea, a su vez, una e/lca'Z herramienta de
reclamo de las urgentea necestdildea de la poblaclOn" (subrayado

propio).
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En la primavera de 1982, una sorpresiva protesta urbana
recorrib el Gran Buenos Aires, alcanzando fuerte tenor con
testatario. La reivindicaci6n mas inmediata que desata la
movilizaci6n popular es la derogacibn de una cuota adicio
nal que se suma en forma arbitraria a la pesada carp impo
sitiva. La politizaci6n de las asociaciones locales, el repudio
vecinal a la creacibn de cllentelas poHticas por Perez
Izquierdo y su elenco de intendentes y el cIima de disten
si6n surgido a Part4' de la derrota militar en el Attantico
Sur, son las condiciones para que el conflicto social presen
te en las escenas municipales se exprese publicamente.
l.Qui6nes convocan? Sociedades de fomento que se
articu1an, a traves de un activismo barrial, con otras insti
tuciones de la vida local forman comisiones ad-hoc con
juntas vecinales y otras instituciones locales para oponerse
al impuesto y movillzar a los vecinos hacia las plazas c6n
mcas de los partidos suburbanos. Distintas dimensiones de
la participaci6n barrial se unen a elIas y se pronuncian
tambi6n en las manifestaciones callejeras. El movimiento
vecinal no se limita a las sociedades de fomento -aunque
estas son su organizaci6n mas visible y con mayor poder-,
sino que entreteje a otros diagramas de participacion y
asociaci6n popular de base local.

..
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En algunos partidos reciben el apoyo de las federaciones
fomentistas, en otros deben valerse sin su cooperacion 0
bien las cuentan entre sus adversarios. La iniciativa y la
organizacion de las manifestaciones estt en ese proceso
de aetivacion de la resistencia barrial que llamamos movi
miento vecinal.
Las protestas consisten .. en la movilizacion de la pobla
cion que ocupa las plazas principales de cada partido.
Frente a las municipalidades manifiestan los vecinos identi
ficados con carteles que indican ellugar de procedencia y
las agrupaciones convocantes: sociedades de fomento,
bibliotecas populares, commones de amas de casa, etcetera.
Adhieren tambien las multipartidarias locales, ciertas as0
ciaciones profesionales de la zona, los centros de comer
ciantes minoristas y de jubilados y pensionados y algunas
regiones sindicales.
Las manifestaciones se dan siempre en el marco de un
desproporcionado y altamente intimidatorio despliegue
de fuerzas policiales. Algunos actos deben ser suspendidos
por este motivo y trasladados a lugares cerrados que garan
ticen mayor seguridad; otros son direetamente prohibidos.
Los vecinazos no se agotan en 10 que aconteda en el
marco de la plaza. La adhesion de los comerciantes que
paralizan la vida mercantil del centro local, los bocinazos
de los autos y el toque de sirenas de las ftbricas dotan al
acto en la plaza de una resonancia especial.
En el lema "Impuestos si, aumentos no" se resumen
los argumentos esgrimidos por las asociaciones vecinales.
Los vecinos no quieren ser eximidos de la obUgacion de
tributar pero invocan el criterio de "razonabilidad" en el
cobro. La imposicion il\iusta de agregar cuotas sobre fIn
de mo es presentada como una arbitrariedad del Estado.
Si las municipalidades no ofrecen mejores servicios publi
cos -que justificaran los adicionales- estos ·equivalian,
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en los argumentos de las asociaciones vecinales, a una nueva
"gabela".
Los vecinos ligan la cuestibn de los impuestos a la crftica
situacion socioeconomica que atravesaba el sector popular
y 10 expresan en la consigna: "No pagar, no porque no se
quiere, sino porque no se puede ". Tambien rechazan la
opcion del gobierno de eximir del pago a los grupos fami
Hares con ingresos menores a los $a 600, previa investi
gacion de su situacion por las municipalidades. Las asocia
ciones vecinales esgrimen que esto equivale a admitir un
"certificado de pobreza" insultante para la poblaclon.
De hecho, el porcenuqe de vecinos que adhiere a esta me
dida es minimo: del 3 al 5 "to, segUn las propias versiones
oficlales, que utilizan estas cifras para socavar la legiti
midad del reclamo popular. En cambio, los indices de
incobrabilidad suben vertiginosamente.
La oposicion al gobiemo comunal y la actitud intranSi
gente de no pagar Be demuestran de diversos modos, que
van desde la fuerza de las consignas hasta fogatas donde
se queman los recibos de impuestos. Algunas organizacio
nes vecinales ponen umas donde los vecinos depositan las
boletas que luego son arrojadas frente a la intendencia.
Un virtual estado de asamblea en el barrio precede a cada
manifestaclon, se repite en cada sociedad de fomento y se
prolonga en un activismo barrial de volanteadas y de pro
paganda con altoparlantes. Hay municlpalidades que con
traatacan con igual medio y las calles se convierten en
escenarios de un duelo de megMonos: para "comodidad
de los contribuyentes" las autoridades disponen el cobro
a domiciHo de las tasas y en las escuelas reparten folletos
a los niiios incitando a sus padres al pago puntual de las
cuotas.
Las asociaciones vecinales presentan al municipio como
"el verdugo de sus propios vecinos". La resistencla a pagar
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entrai\a una dura critica hacia el manejo de las intendencias;
abonar equivale a ser "c6mplice de la delincuencia comu
nal". Los vecinos, al nombrar la "delicuencia comunal",
denuncian esa politica municipal de progresiva expoliaci6n
al contribuyente que se asocia a las licitaciones confusas, la
malversaci6n de fondos, los contratos leoninos, la realiza
cion de obras prescindentes, el deterioro de la infraestruc
tura urbana y el estado lamentable de los servicios publicos.
Los vecinazos se extendieron entre octubre y diciembre
de 1982 y fueron decayendo bacia el verano hasta casi
desaparecer durante el periodo preelectoral, Abarcaron
a una cantidad irnportante de partidos suburbanos. Moron,
Esteban Echeverria, Merlo, Tres de Febrero, Avellaneda,
Lomas de Zamora y Lanus fueron los de mayor magnitud.
En General San Martin, General Sarmiento, La Matanza,
Quilmes, Berategui Y Almirante Brown la oposici6n vecinal
fue mas debil. Los municipios de la zona norte, donde
vive una poblacion de altos ingresos, no registraron inci
dentes.
Los partidos mfls alejados y mas pobres -tales como
Florencio Varela y Moreno- y los barrios mfls marginados
de La Matanza, Merlo y Lomas de Zamora no estuvieron
presentes en la lucha reivindicativa pOl los impuestos, pero
el pronunciamiento popular del Gran Buenos Aires abrib
una brecha para que saliera a la luz otro grave problema
social: la situaci6n de sectores populares que, empujados
cada vez mas hacia los limites del conurbano, emprendie
ron la tr6.gica empresa de la "autoconstrucci6n en lote
propio" indexado 16.
16 Marla del Carmen Feljoo, en su trabajo "Buscando un techo:
familia y vtvienda popular". analiza la autoconstruccion en lote
propio como la estrategia principal de resolucion del problema de
la vtvienda en los sect ores populares urbanos.
La indexacion 0 los numerosos casos de estafas inmobUiarias
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La protesta recorre los barrios del Gran Buenos Aires

Llega octubre y una proc1ama firmada por "los propieta
rios de Moron" recorre las calles del partido. Su texto reza
asf: "No pasue. Sea valiente, no perInita el enriquecirniento
de minorias acomodaticias. Pelisro: No nos oponemos al
cobro de la 4a cuota sino a la forma en que se determina
su irnporte. No esta de acuerdo al aumento del costo de
vida. No se especifica culmto es por adicional. Es una
extorsion estipular un aumento del 180 lifo. No se convierta
en c6mplice" (citado en La Voz, 21/12/82). Una coordi
n~dora de sociedades de fomento, entidades de bien pil
blic,? y el centro de comerciantes repudian los aumentos
irnpositivos y denuncian que la municipalidad ha cambiado
en las boletas la denominaci6n de tasa pOl la de irnpuesto
para que la no prestaci6n de los servicios publicos no genere
derecho a reclamos por parte de los contribuyentes. Los
servicios de barrido y limpieza son deficientes y s610 se
cumplen en los dias previos al cobro; la paralizaci6n de la
obra publica y el deterioro de los servicios sanitarios mere
cen. la crftica vecinal a la gesti6n del intendente Rodriguez.
El mtendente, asediado por la presion vecinal, deroga los
aumentos pero es desautorizado publicamente por el go
bemador Aguado y debe renunciar. Cuatro Inil vecinos
afecto a amplios sect ores de la poblacion nucleados en organizacio
nes populares. tales 'como las Comisiones de Tierras de Quilmes
Cuart~1 Noveno. Ingeniero Budge. Gonz61ez Catano etcetera... Lo~
damruficados por compras de lotes Indexados han protagonizado
marchas hacia la Plaza de Mayo e Inlltalado ollas populares frente
a las grand.es Inmobillarias. Kanmar por ejemplo. Tambien han
organJzado planes de defensa a nivel burial para evitar los desalo
jos y frevenir a los Incautos compradores de estas inmobiliarias
Se est reclllmando al gobiemo democrlitico la elaboracion de un~
le~ que contemple la situacion de eate amplio sector de la pobla·
ci. n: se estima en mas de cien mU casos los afectados por indexa·
cion ~n las compras de lotes suburbanos y casillas prefabricadas"
(Climn, 11/5/84).
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piden que se vaya el nuevo intendente Blasnich, la elecci6n
de delegados municipales propuestos por las sociedades de
fomento y una rebaja del 50 "" en los impuestos.
Durante los primeros dias de noviembre los vecinos de
Esteban Echeverria haeen cuatro actos de protesta exigien
do 1a derogaci6n de la cuota adicional y la renuncia del
intendente. Las asociaciones repudian tambien los intentos
de continuismo llevados a Cabo desde la municipalidad.
AI grito de "Groppi cobarde, el pueblo est! que arde",
los vecinos reclaman la publicaci6n del balance municipal,
la anulaci6n de las cuotas y 1a destituci6n de toda la admi
nistraci6n comunal por falta de "prescindencia poHtica".
El petitorio est' firmado por delegados de los barrios
apoyados por la multipartidaria local.
Las asociaciones vecinales que protagonizan la resisten
cia denuncian que el intendente promociona a un partido
municipalista: el Movimiento de Acci6n Vecinal 0, la
"Fufepito", como se 10 nombra en los barrios de Esteban
Echeverria. Las organizaciones plantean que 1a comuna
distrae fondos para promover a este partido politico y que
a traves de la ordenanza 1050, de regulaci6n de sociedades
de fomento, Groppi erea entidades "fantasmas", 0 bien,
haee usa de sus facultades para ordenarlas a condici6n de
que se afmen a su partido politico.
Asi se explica por que la federaci6n local del fomen
tismo califica a los actos de "subversivos" y representantes
de 156 supuestas entidades de bien publico acuden a La
Plata para manifestar frente a Perez Izquierdo su apoyo
al i,ntendente Groppi, denunciar a la multipartidaria local y
denostar a los movimientos vecinales. "Aiiadieron que en
la campana contra 108 impuestos militman elementos que
poddan considerarsesubversivos, cuyo 6nico objetivo es
crear des6rdenes y descontento entre la poblaci6n" (citado
en La Razon, 11/11/82).
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La politica de cooptaci6n de entidades vecinales Ie
habria pennitido al intendente controlar 1a federacion y
encontrar bases de apoyo entre vecinos, fomentistas y algu
nos do centes municipales que se congregan en 1a plaza
Mitre para desagraviarlo. Las sociedades de fomento oposi
toras y la multipartidaria local insisten con las moviliza
ciones.
En Tres de F:'ebrero las manifestaciones ya adquieren
un caracter masivo. EllS de noviembre el acto convocado
por la federaci6n de sociedades de fomento, la multipar
tidaria local, las asociaciones profesionales y el movimiento
de amas de casa reune a 10.000 vecinos. Las diversas expre
siones de 1a vida local del partido de Tres de Febrero
fonnan una multisectorial; esta organizaci6n conjunta les
posibmta mayor poder de convocatoria y movilizacion.
A la reivindicaci6n .de derogaci6n de la cuota adicional
suman reclamos por la reducci6n del gasto publico, mora
toria de deudas atrasadas y eximici6n de pago a los desocu
pados y jubilados. EI intendente Vazquez ofrece suspender
el cobra de los adicionales, argumentando que no esta
facultado para derogarlos porque: "La poIitica trlbutaria
de los municipios surge de ordenes emanadas por el superior
gobierno de laprovincia de Buenos Aires" (citado en La
Voz, 21/11/82). Las entidades vecinales responden que
no quieren a un "empleado de la gobernaci6n" como inten
dente e insisten 'en que el reclamo es la derogaci6n.
La multisectorial convoca a una nueva protesta para el
dia 18 y pide al comercio y la industria de la zona su adhe
sion para que el cese de actividades sea total. Las sociedades
de fomento colocan urnas donde los vecinos dejan las bole
tas municipales que luego son quemadas. Quinientos poll
cias, entre los que hay una compaiHa antimotines y otra de
lanzagases detiene a los 1.500 manifestantes y les impiden
acercarse a la intendencia. Se han plegado ahora el centro
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de jubilados y pensionados y la Union de Mujer~s Argenti
nas Una delegacion cruza las vallas para entreVlStarse con
el bttendente Vazquez, pero este reitera su incompeten~
para derogar los cuestionados adiclonales. Como fuuca
respuesta la municlpalidad distribuye 20.000 volantes en
todo el ;artidO, en los que ofrece a grupos familiares con
ingresos menores a $a 600 la eximiclon del pago. Una
asamblea de 2.000 representantes vecinales en el estadio
del club Estudiantes Ie contesta en los siguientes terminos:
"nosotros no queremos que nos tiren mi.ga.jas como solu
clones. Queremos que directamente se eliminen estas cu0ta.s
adiclonaies, porque simplemente las consideramos anti
populares" (citado en La Voz, 3/12/82).
El mismo dia, en la zona sur, Avellaneda tam~en se
pronuncia contra las cuotas adicionales. La federaClon de
socledades de fomento habia pedido infructuosamente la
derogacion en una carta enviada a1 gobemador Aguado.
En las calles crece la consigna de no pagar, se reparten
volantes que dicen: "Vecmos, reclamemos pOl el aumento
de los impuestos municlpales" . El activismo barrial es
protagonizado por una reclen cQnstituida "Comision Per
manente de Rechazo contra el Aumento de las Tasas de
Serviclos PUblicos" (La Nacion, 19/11/82).
AI caer la tarde, unas 3.000 personas se concentran
frente a la municipalidad. En los carteles que llevan puede
leerse: "En Avellaneda hay miseria", "Articulo 14 de la
Constitucion. Derecho a la Peticlon. No al adiclonal".
Arriban columnas de Sarand£, Wilde, Berazategui, etcetera.
Ha adherido a la convocatoria la CGT-Regional Avellaneda
Lanus que apoy6 la lucha reivindicativa de SUo ~~do.
Acompanan a las sociedades de fomento en su relVlndiCat,
el centro de jubilados y pensionados, la asociacl6n de
abogados y los partidos politicos.
EI coronel (RE) De EHa reclbe a una delegacion fomen-
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tista solo para ofrecer una pr6rroga adicional y la eximicion
de pago para familias de "probada indigencia". Nueva
mente las razones esgrimidas por el intendente son las
ardenes emanadas directamente desde la gobernacion.
En un nuevo acto los vecinos expresan: "La negativa a
pagar por parte de los contribuyentes, no puede entenderse
como caprichosa rebeldia, sino como un rechazo a 10 que
consideramos injusto desde e1 punto de vista de los princi
pios de la democracia" (cltado en La Voz, 8/12/82). La
respuesta oficial sigue siendo la misma, pero las asociaciones
vecinales profundizan e1 alcance de sus reivindicaciones al
plantearlas como un derecho poHtico avasallado pOl las
autoridades municipales.
Muy particular es la situaci6n en Merlo: 400 policfas
custodian a menos de 300 manifestantes. La entidad con
vocante es el FREVEME, Frente Vecinal de Merlo, que
ambiciona convertirse en una opci6n partidaria para las
elecciones del 30 de octubre.
El FREVEME aparece a los ojos del vecindario como la
"agrupaci6n vecinal del Proceso", que se monta en la ola
reivindicativa con fines proselitistas. Su apoderado es un
ex funcionario de la comuna, repudiado por los vecinos ya
que durante su gestion como jefe de prensa de la munici
palidad clausuro el diario opositor Los Principios, de Merlo.
El fomentismo cuenta con 76 sociedades de fomento,
pero la mayoria de ellas estAn "intervenidas", 10 que ex
plica la debllidad del movimiento comunitario y su mani
pulaclon politica. EI intendente Di Pasquo resta importan
cia al tema de los adicionales impositivos; segUn el: "Si la
mayorfa de los contribuyentes dejara de comprar una
Coca-Cola por dia podrian pagar la cuota adicional" (cltado
en La Prensa, 27/11/82).
Esa tambien es una jomada de protestas en San Martin y
General Sarmiento. La policia impidio un acto de los veci
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nos de San Martfn. El intendente Pend6n recibe a una
delegaci6n de la multisectorial de la zona. Estan represen
tados en ella la federacion de sociedades de fomento, el
movimiento de amas de casa, la Union de Mujeres Argen
tinas los partidos politicos y la CGT local. La reivindica
cion 'una vez mas es la derogacion de las cuotas adicionales,
pero el intendente se declara incompetente para tomar
esa medida que contradice la politica impositiva provincial.
En General Sarmiento los vecinos entregan al intendente
Lombardo un petitorio con miles de firmas, donde mani
fiestan que "No estin dispuestos a pagar por servicios que
no se cumplen, como la recoleccion de basura en calles de
tierra" (citado en La Nacion, 26/11/82). Piden tambien
atencion gratuita en los hospitales, centros sanitarios muni
cipales y anulacion del IVA en alimentos y medicinas. Exi
gen la investigacion de la estafa en la colocacion de luz de
mercurio en los barrios Constantini, Grand Bourg y Los
Polvorines. El acto del 25 es prohibido por la policfa y los
200 manifestantes deben dispersarse. En el partido no
existen organizaciones fomentistas de segundo grado y
las reivindicaciones son sustentadas por sociedades de
fomento muy activas pero carentes de apoyos mas amplios.
En el partido de La Matanza 31 sociedades de fomento
forman una Coordinadora Zonal que propone no pagar la
cuota adicional. Optan, por 10 que denominan "Resistencia
pacifica" y no llegan a concretar marchas ca11ejeras.
En Qui1mes, Berazategui y Almirante Brown se dan
hechos aislados, que no alcanzaron a conformar una oposi~
ciOO barrial importante. AUf el movimiento vecinal es mas
debil en 10 que se refiere a la magnitud de los actos y/o ala
generacion de otros apoyos locales que Ie dieran una base
de sustentacion mas firme a los reclamos populares.
.
Desde Lomas de Zamora, la federacibn de sociedades de
fomento, la coordinadora de jubilados y pensionados, la
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Union de Mujeres Argentinas, a los que se suma el apoyo
de casi to do el espectro paI:tidario, emiten un documento
donde se analizan las causas de la situaci6n municipal en
el partido: "Lo grave del caso es que en la misma medida
en que crecen los impuestos indirectos, la administraci6n
central se desentiende de sus obligaciones respecto a obras
y servicios de caracter nacional y provincial, derivando el
"paquete" de tales obligaciones a los municipios. Esto es
el resultado de la transferencla de servicios impuesta por
Martinez de Hoz, todavia sin rectificar. Los agentes de las
multinacionales han hecho de las suyas para desarticular a
los municipios y transformarlos en verdugos de sus propios
vecinos" (citado en La Voz, 22/11/82).
Se denuncia tambien las irregularidades en la adminis
tracion comunal del intendente Orqufn. "En Lomas de
Zamora, el 70.,. de 10 recaudado por impuestos se 10 lleva
una empresa particular de recoleccion de residuos, barrido
y.limpieza de nuestras calles" 17. La renovacion de contra
tos fraudulentos a empresas privadas u otros ilicitos provo
can la indignacion del vecindario.
'La derogacion de las cuotas adicionales termina siendo
solo uno de los punt os en un programa reivindicativo de
mayor alcance. Las entidades vecinales van sumando re
clamos al irse expandiendo sus apoyos en otras expresiones
de la vida local. Se pronuncian contra la carestia de la vida,
el hambre, la desocupacion. Piden la eliminacion del IVA
para los product os de primera necesidad, el control de pre
cios y el subsidio estatal. si fuera necesario, para cubrir
las necesidades alimentarias de los sectores populares casti
gados por la crisis econ6mica. El "estado de emergencia"
17 'La empresa denuneia4a no es otra que la tan publicitada ell!
presa eontratista Life, la que, aI arumit las autoridades democra
tic as, insumia ya el 84 ~ del presupuesto comunal.
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de la infancia en la Argentina exigia, segUn estas asociacio
nes, un plan extenso de comedores escolares y renovar 1a
obligatoriedad de la copa de leche en las escue1as de Lomas
de Zamora.
Las denuncias penetran en una aguda critica hacia el
manejo politico de la intendencia. Pedreol0, un tradicional
y reconocido dirigente fomentista de la federaci6n local,
denuncia " ... el SUeDO dorado del senor Orquin y elenco,
quienes en la actualidad se hallan en 1a triste empresa de
formar y reconocer federaciones paralelas apoyandose en
fomentistas que no valoran 1a importancia de la unidad
intersocietaria" (citado en Diorio Popular, 10/6/83).
El intendente Orquin reacciona en forma frontal y cali
fica de "comunista" el accionar de las sociedades de fomen"
to; las entidades vecinales y otras organizaciones, con el
apoyo de los partidos pollticos, llaman ala protesta el dia
27 de noviembre. Se movilizan 3.000 vecinos y 6.000 co
mercios cierran sus puertas. Ante los vecinos movilizados,
el intendente debe ceder y admite recibir a una delegaci6n
de represent antes vecinales, pero les manifiesta: "No se
darll marcha atras a la ordenanza, no tenemos otra manera
de salvar el saldo rojo del balance" (citado en ConvicciOn,
27/11/82).
"No tenemos otra salida, porque e1 gobiemo de la pro
vincia nos ha dicho que no habra mayor participaci6n im
positiva ni cr6ditos con inter6s preferencial" (citado en
La Nacion, 27/11/82). Como en otros partidos, los mani
festantes reclaman pero el intendente aduce no estar facu1
tado para derogar las cuotas; la situaci6n fmanciera de las
comunas era critica.
El conflicto no tenia perspectiva de solucionarse. Uno a
uno, los intendentes se habian: declarado incompetentes
para derogar la cuota adicional. Protestas simultaneas se
registraban en distintos puntos del Gran Buenos Aires.
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La resistencia vecinal se expandia y profundizaba. Estos
hechos muestran la difusi6n que iba adquiriendo el movi
miento barrial, pero por su magnitud la protesta popular
en Lan6:s merece especial atenci6n.

El "lanusazo"
EI partido de Lan6:s era un ma especialmente conflic
tiva: ciudadela poHtica de Perez Izquierdo, desde alli se
habia proyectado al Ministerio de Gobiemo de la Provin
cia, dejando a un hombre de su elenco, el intendente Gre
gottL En Lanus, las asociaciones vecinales estaban muy
politizadas y la escena municipal mostraba claras Uneas de
fragmentaci6n entre organizaciones de base opositoras y
entidades locales cooptadas por el proyecto politico de
construcci6n de una fuerza de derecha. Una de est as, el
centro de panaderos de Lanus, habia side premiada por la
com una con el monopolio de la venta del pan en el parti
do. El sobreprecio del producto causaba la indignaci6n
entre los vecinos de los barrios. Desde la intendencia se
trataba de transformar en clientelas politicas para el partido
municipalista Movimiento Vecinal Lanusense a estos apo
yos locales. Asi, la reivindicaci6n por la derogaci6n de la
cuota adicional prendi6 en Lan6:s rapidamente. Los ante
cedentes del "lanusazo" los encontramos en diversos actos
que fueron marcando el nivel de organizaci6n y convoca
toria del movimiento vecinal !rente a una intendencia que
s610 respondia con la fuerza y 1a represi6n abierta.
Hacia noviembre las localidades de Lan6:s se encontra
ban en un virtual "estado de asamblea": los vecinos nuclea
dos en asociaciones barriales preparaban formas de resis
tencia al poder municipal. Con ayuda de los sindicatos
locales y los partidos politicos se repartian volantes de
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repudio al cobro de la cuota. El 18 de ese mes,.la ~olicia
reprime un acto de 1.000 vecinos en la plaza Gmdino de
Valentin Alsina, convocado por las sociedades de f~ment.o,
la junta vecinal y las amas de casa. Un act.o en Villa D~
mante tambi6n es prohibido; la junta vecmal del barno,
con la adhesi6n de Villa Jardin y Villa Caraza, habia ya
elevado un petitorio con 2.000 firmas pidiendo la anula
ci6n de los adicionales.
En Lanus Este, la sociedad de fomento de Villa O.brera
se hac~ eco de los rec1amos del barrio y llama a la p~era
asamblea que cuenta con la asistencia de 120 vecmos.
All{ surge una comm6n de vecinos para luchar ~or la de~o
gacion de las cuotas adicionales. Tambi6n se .deClde a~pliar
la convocatoria a todas las entidades de blen pubhco de
Lanus.
.
Asi comienza desde Villa Obrera una gesti6n de enlace
con la~ asociaciones activas de las otras localidades, en ~as
que se iban formando juntas vecinales integradas por SOCle
dades de fomento, bibliotecas populares, delegados de
villas de emergencia Y commones de amas de casa. El
dfa 20 de noviembre estas diversas organizacion~s barriales
confluyen en una asamble,a en la socieda~ de fom~nto de
Villa Obrera. Tres mil representantes vecmales deClden la
movilizaci6n popular para el dia 24.
El 24 de noviembre, hacia la tarde, los vecinos.de ~us
se encaminan hacia la municipalidad. La m~fest~~6n
crecia y llega a contar con 20.000 personas. Se lden~lcan
las columnas por los carteles que muestran el barno de
origen y las entidades convocantes: "Junta. Vecinal ~~
Villa Diamante", "Sociedad de Fomento Villa O~rera,,'
"Valentin Alsina", "Sociedad de Fomento. Sarrruento ,
"Villa Caraza", etc6tera. Se presentan tambl6n las amas
de casa, el centro de jubilados y pensionados de Lanus,
las bibliotecas populares de la zona. El centro de comer-
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ciantes paraliza toda actividad. Cinco mil comercios cerra
dos, sonar de bocinas y de sirenas de fabricas son otros
aspectos del acto.
El clima en la manifestaci6n esta dado por la fuerza
de las consignas que ligan el tema de los impuestos a la
critiCa situaci6n socioecon6mica de los sectores populares:
"Si no alcanza para la olla, los impuestos los paga magoya";
o al sentir antimilitarista reinante: "Que macana, si paga
mos los impuestos mantenemos a la cana"; 0 "Mandarina,
mandarina, que los impuestos los paguen el Ej6rcito y la
'
Marina".
Un vasto operativo de seguridad habia side montado
para impedir que el pueblo se acercara a la municipalidad.
El edificio se rodea de vallas, policias y perros. Mas de 400
efectivos de la policia provincial se despliegan en cerco
sobre los manifestantes. La poblaci6n, impedida de avanzar,
se detiene al pie del cord6n policial. Una comision de
fomentistas y de amas de casa pasa el control policial y
se encamina a la intendencia: lleva el petitorio de anula
cion de las cuotas adicion81es. Pero, en la municipalidad,
el intendente Gregotti se rehusa a recibir a la delegaci6n
de representantes vecinales. Dirtgentes locales de los parti
dos Justicialistas, Comunista y Radical intentan dirigirse
a la poblaci6n a trav6s de improvisados megafonos, pero
son abucheados por los vecinos. El clima de la manifesta
ci6n excede el marco partidario que estos politicos quieren
dar al conflicto vecinal.
Anochecfa, cuando la delegaci6n comunica al pueblo
que el intendente no les da audiencia argumentando que
esos no son los "genuinos vecinos de Lanus". La gente
entona el Himno Nacional, enfatizando las estrofas " ... 0
juremos con gloria morir ...", cuando cae la valla y sobre
viene la represi6n con perros y gases lacrim6genos. Los
vecinos responden con piedras. La violencia social alcanza
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su punto cdtico y la policia debe mantener el cord6n de
seguridad hasta la manana siguiente.
La polioia justific6 la represi6n argumentando "inftl
traci6n" e "incitacibn al incendio y destruccibn del edificio
de la Municipalidad". EI ministro de Gobiemo, Perez
Izquierdo, y el gobernador Aguado atribuyeron la vio1encia
a la existencia de "agitadores" con claros intentos de
"desestabilizaci6n". E1 intendente Gregotti simp1emente
sostuvo: "Yo no soy responsab1e de 10 que ocurre en 1a
via publica". Su perspicacia politica 10 llev6 a afll'mar que
e1 partido de Lanus era una "aristocracia". porque sobre
500.000 habitantes, 125.000 eran propietarios, 10 que
significaria que mas de un 90 Ofo de 1a pob1aci6n vive en
casa propia. Para la logica del intendente, ser propietario
de una vivienda popular elevaba a los vecinos de Lanus
al rango de aristbcratas.
Las protestas barriales preocupan al gobierno nacional

La "aristocracia" de Villa Caraza, Villa Obrera, Valentin
Alsina, habia protagonizado una protesta urbana en las
calles de Lanus, y sus ecos conmovfan ahora a la escena
politica nacional. La repercucibn del "lanusazo" y la alter
nativa de un plan de movilizaciones conjuntas en todo el
conurbano situaron a la cuestion vecinal en una nueva
dimension politiCa. LQue podria ocurrir si el "lanusazo"
se repitiera simultaneamenre en cada barrio del Gran
Buenos Aires?
Frente a la tosudez de los intendentes y del gobierno
provincial, la Federacibn Economica de Buenos Aires, enti
dad empresaria, reclamo en nota dirigida a Aguado que
" ... se instruya a los intendentes no aplicar las cuestiona
das cuotas adicionales en las tasas municipales, pues enten-
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demos que se corre el riesgo que por intentar un aumento
en la recaudacion se llegue a un conflicto de consecuencias
imprevisibles" .
La CGT-Brasil recibio a una delegaci6n de dirigentes
vecinales y se comprometi6 a convocar a un plenario de
las regionales sindicales del Gran Buenos Aires para anali
zar la situacion socioeconomica del conurbano.
Los partidos politicos interpretaron los acontecimientos
vecinales con sorpresa y preocupaci6n. Estos podian ser
sintomas de los costos de su moderaci6n y no tardaron
en dar su apoyo a los reclamos populares y denostar la
actuacion del gobiemo. En el clima politico de entonces
10 acontecido en Lanus fue vivido como un posible ade
lanto de 10 que podria ocurrir en la marcha convocada por
la Multipartidaria para el 16 de diciembre. Seiialaba tam
bien el peligro de que la inquietud social escapara del
cauce que los partidos intentaban imprimir a la etapa de
transicibn.
En una apresurada reunion, el general Trimarco -co
mandante del I Cuerpo de Ejercito- convooo a Verplaetsen
y a Sasiaiii -jefes de policia provincial y federal respectiva
mente- para evaluar si las fuerzas policiales bastarfan para
contener una posible concentracion intermunicipal. (Un
autoacuartelamiento de la policfa provincial en dias previos
era un motivo mas para la preocupacibn militar.) En un
clima politico altamente antimilitarista, la vuelta del Ejer
cito a la calle podia implicar un grave costo politico en una
coyuntura tan delicada como la de pos Malvinas. '
Los ''vecinazos'' habian retomado 1a practica de la pre
sencia en las calles de la poblacibn, que invocaba el derecho
a la manifestacion publica ya reinaugurado por las movili
zaciones durante la guerra de Malvinas. Desde el gobiemo
nacional, esta presencia popular era percibida como "sal
vaje" y de posibles derivaciones incontrolables si el feno
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meno se extendiese y se articu1asen manifestaciones inter
barriales que alcanzaran un grado tan contestatario como
el evidenciado en el "lanusazo". Los ''veclnazos'' actuali
zaron, en las esferas del poder nacional, reminiscencias
del "Cordobazo" y otros acontecimieJltos de protesta
urbana del pasado, que debian: ser evitados en esta transi
cibn. El fantasma del "desborde social" aparecio en el
horizonte del inquietante panorama politico.
Ajeno a la importancia del tema, el gobemador seguia
reaccionando en forma frontal, denostaba los m6vi1es de
la protesta atribuyendole "fines politicos", identificaba a
sus promotores como "grupos minusculos" que por supues
to no expresaban el verdadero sentir de las "fuerzas vivas",
e iba mas alla alligarlos con la "subversion". Las manifes
taciones vecinales, a pesar de su repercusion, eran inefica
ces desde el punto de vista del logro de su reivindicaci6n
principal: la derogaci6n de las cuotas ~dicionales. .uno a
uno cada intendente se habia pronunClado como mcom
petente para alterar las ardenes emanadas desde La Plata.
El intendente de Moron, desafiando las directivas provin
cia1es, habia derogado los aumentos y con esto logrado
suspender las movilizaciones del mes de nOVlembre en su
partido. A diferencia de los otros inten~entes, sostuV?
entonces que las inquietudes de la poblaClon eran legit!
mas y se debian a la crisis economica que estaba pade
ciendo. Pero Rodriguez, intendente del equipo del ex
gobemador Gallino, no contaba con apoyos en la gobema
cian. Aguado habfa desautorizado publicamente su deci
sion y Rodriguez debio renunciar. "En algunas comunas
ha habido protestas cuyo origen desconozco. En un partido
el intendente ha dejado sin efecto el aumento respondiendo
a esa presion. Le hemos sefialado que si el puede con sus
gastos nos parece muy bien, aunque no entendemos por
que subio antes las tasas. Eso si, despues que no venga a
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La Plata a pedir ayuda economica (citado en La Voz,
21/12/82). As! demostraba Aguado su posicion intransi
gente frente a la presion popular.
La lucha reivindicativa circunscripta exclusivamente a
cada uno de los partidos encontraba su limite en la intransi
gente actitud de Aguado y de su ministro, Perez Izquierdo.
Entonces comenzaron a surgir en el movimiento vecinal
planes de accion intennunicipal. El documento fomentista
de Lomas de Zamora ya habfa planteado: "Los intendentes
impuestos desde arriba, sin control de los cuerpos cole
giados y como simples y complacientes empleados del
gobemador, responden que si ellos implementan nuevas
cuotas es porque asf 10 ordena la provincia. Habria que
ver si no ha llegado el momenta que los vecinos de los
distintos municipios converjan hacia la ciudad de La Plata
para hacer ofr su voz ante quienes emiten tales ordenes"
(cit ado en La Voz, 21/11/82; subrayado propio).
En fonna paralela, en Avellaneda se habia hablado de
un "Plan de Movilizacion Conjunto" que suponia una
marcha intennunicipal hacia La Plata 0 bien actos simulta
neos en todo el Gran Buenos Aires. Tambien en Tres de
Febrero la asamblea vecinal. en el estadio del Club Estu
diantes, habia propuesto: "Propiciar una reunion cumbre
del movimiento fomentista del Gran Buenos Aires a los
efectos de lograr la derogacion del aumento del 25 "Ao en
todos los municipios y obtener una reduccion de 1a presibn
tributaria en el presupuesto de 1983 ..." (citado en Clarin,
3/12/82).
.
La reunion del gobemador Aguado con el ministro del
Interior Llamil Reston, el 26 de noviembre de 1982, sella
el fro de la "era Perez Izquierdo". No cabe duda que (rente
a un panorama politico sumamente endeble, Perez Izquier
do y su vocacion continuista significaban poco para una
dictadura militar, que impedida de autoperpetuarse, estaba
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ya en una apertura apresurada en base a la convocatoria
a los partidos polfticos tradicionales. HaMan pasado ya las
epocas doradas de la fantasia de una "herencia del Proceso"
y la provincia de Buenos Aires, aunque con retraso, debia
acatar la tftctica general de retirada.

La resolucl6n del conOicto veclnal
La protesta social en el Gran Buenos Aires era induda
blemente un problema de repercusion nacional; sin embar
go, el gobierno militar se esforzo por circunscribirlo a la
esfera provincial y Aguado por acotarlo al estrecho margen
comunal. La presentacion del fenomeno como exclusiva
mente "local" dotaba al gobierno de un mayor margen
de maniobra para encontrar vias de negociacion que neutra
Jizaran la protesta.
Por una parte, el gobierno provincial encontro en el
fomentismo nucleado en COENFO al interlocutor que Ie
permitio trasladar la cuestion vecinal al terreno de la nego
ciacion y el dialogo. El 7/1/83 ya se anunciaba desde la
gobernacion la apertura hacia la confederacion fomentista.
En declaraciones periodisticas Aguado sostuvo: "No hay
tiempo que perder, esta es la hora de aportar soluciones
en el conurbano bonaerense, soluciones que, por otra parte,
siempre fueron preocupacion de mi gobierno. Pero ha
llegado el tiempo de las reaJizaclones. Una common ha
aido creada para atender las necesidades princlpales de la
poblacion ....• (citado en Diario Popular, 10/1/83; subra
yado propio).
La apertura hacia la Confederacion se concreto en la
creacion de la llamada "Comision Trilateral'" ente consul
tivo formado por el gobernador, los intendentes y repre
sentantes de COENFO, cuya funcion era la de anaJizar la
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problematica del conurbano en aquellos temas que, por su
importancia, excedieran la competencia de eada intendencia.
La participacion de COENFO en esa instancia guberna
mental implico el oeaso de las protestas urbanas y ellevan
tamiento del "Plan de Movilizaciones Conjuntas" que
venfan propugnando sectores del fomentismo y algunas
federaciones locales. El costa politico de las manifestacio
nes recayo sobre Perez Izquierdo. llamado "Rasputfn, el
monje negro" por los fomentistas, y la Confederacion
acept6 transitar por la via abierta por la gobernaci6n.
La apertura hacia e1 fomentismo tradicionalle costo al
g~bierno provincial una crisis de gabinete que dio por
tierra con el proyecto Perez Izquierdo, pero implic6 tam
bUm el rm de las manifestaciones callejeras.
El "lanusazo" precipit6 la caida de Gregotti (a quien se
Ie abri6 proceso por estafas y por irresponsabilidad en el
cumplimiento de sus deberes como funcionario publico
como ministro de Justicia), Lanus era la base de apoyo mb
fuerte de Perez Izquierdo; eaido su bastion principal su
alejamiento del cargo no se hizo esperar. EllS de e~ero
se confirmaron las renuncias de Perez Izquierdo y otros
ministros provinciales acusados de "falta de prescindencia
poHtica",
EnLanus asumio Carpintero como nuevo intendente.
Este medico, vinculado a las asociaciones profesionales
l?cales. d~:l~ba en su discurso inaugural que " ... su ges
tibn se d.irigir8 a los sectores carenciados ubicados en los
barrios perifericos" y que darA prioridad a " ... las entida
des fomentistas, para quienes las puertas de la intendencia
estan abiertas" (citado en Diario Popular, 2/2/83), Tam
bien hizo saber publicamente que" ...el viene a terminar
con todo 10 que fuera Perez Izquierdo" (citado en Diario
Popular, 17/2/83).
A tono con las nuevas circunstancias, el nuevo ministro
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de gobierno de la provincia, Duranona Y Vedia, afumaba:
"No nos deben asustar las reuniones de los vecinos en una
plaza 0 frente a una comuna, pues esto es parte del derecho
a peticionar que constitucionalmente tiene la poblacion"
(citado en Diario Popular, 5/3/83).
Comienzan las exhortaciones del gobernador Aguado
en el sentido de 10grar de su e1enco la "total prescindencia
politica" y detennino una fecha tope para e1 alejamiento
de los funcionarios provinciales que tuvieran ambiciones
politicas en e1 futuro proceso electoral del 30 de octubre.
Se sucedieron las renuncias de los intendentes en el cono
suburbano que, ya sea por este motivo, 0 por e1 desgaste
de sus figuras durante los ''vecinazos'', eran altamente
irritativos para 1a pob1acion. Una nueva etapa de 1a cuesti6n
vecinal se perfllaba y al comienzo del nuevo ano 1a goberna
cion verifico un cambio sustancial en su politica hacia las
asociaciones intennedias. Durante los ultimos meses de la
dictadura militar, la instancia dialoguista se repitio en cada
comuna, donde los intendentes recibieron a diario a viejos
cuadros fomentistas reforzados por la negociacion con las
autoridades. Las protestas desaparecen Y e1 tratamiento de
la cuestion veclnal se tecnifica Y se convierte en un tema de
planificacion, que se reso1vio en el estrecho marco de los
despachos de 1a gobernaci6n. La participacion en 1a e1abo
racion del presupuesto, la planificacion de grandes obras
de infraestructura y 1a atenci6n a las zonas de emergencia
urbana eran los grandes objetivos de 1a Confederacion.
En terminos de 10gros materiales no es mucho 10 que pudo
obtener 1a "Comisi6n Trilateral" debido a 10 escaso del
presupuesto provincial y a los pocos meses que Ie restaban
al gobierno de Aguado.
El fomentismo tradicional, nucleado en COENFO,
buscaba la institucionalizacion de este tipo de asociacion
intennedia a traves de una .regulacion general que pautara
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esta actividad y la colocara fuera del arbitrio de las orde·
nan?:as que cada intendente podia manejar de acuerdo con
sus intenciones poUticas. La formulaci6n de una ley nacio
nal sobre fomentismo parecia ser la reivindicaci6n mas
profunda que guiaba la participaci6n de la Confederacion
en los ambitos del gobierno. Pero esto no lleg6 a con·
cretarse.
Por otra parte, la cuota adicional no fue derogada por el
gobierno, pero tampoco fue abonada por la mayoria de
los contribuyentes. Las asociaciones vecinales comprome
tieron a los partidos politicos, en especial a traves de las
multipartidarias locales, a dictar una moratoria amplia no
bien asumieran las autoridades democraticas. Con aportes
del Tesoro nacional, la gobernacion debi6 subsidiar a las
municipalidades del Gran Buenos Aires durante los ultimos
tramos del regimen mllitar.
La participaci6n popular en el movimiento vecinal quedo
eclipsada en ese marco de negociaci6n con las autoridades.
En algunos sectores del fomentismo surgieron expresiones
de oposici6n a la poUtica dialoguista de las federaciones
locales y a la participaci6n de COENFO en la Comisi6n
Trilateral. Por ejemplo, en Avellaneda, una agrupaci6n
fomentista opositora a la conducci6n de 1a federaci6n
local exigi6 a COENFO una explicaci6n por su participa·
cion en la Comision Trilateral, la que se habria dado en
fonna inconsulta, igual que el levantamiento del "Plan de
Movilizaciones Conjuntas", y reiter6 la reivindicaci6n de
derogaci6n de las cuotas adicionales. 0 en Lanbs, la federa
cion local que habfa estado inactiva hasta las manifesta·
ciones, recuper6 el tratarniento del conflicto vecinal frente
al nuevo intendente. Las asociaciones protagonistas de la
movilizaci6n y el activismo barrial no aceptaron integrar
esta federaci6n.
El movimiento vecinal se enfrento abierta y activamente
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al poder municipal primero y luego amenazb con extender
su accibn contra el gobierno provincial, pero su actuacibn
publica fue effmera. La Confederaci6n se constituyb en el
interlocutor vando para un gobiemo sitiado pOl las mam
festaciones, que logra asf colocar la urticante cuestibn veci
nal en la mesa de las negociaciones. Las multipartidarias
locales, con el compromiso de una moratoria amplia, dan
respuesta a la principal demanda del movimiento vecina1.
Hacia fmes del verano de 1983, la calma habfa retomado
en los barrios del Gran Buenos Aires y el pals se entregaba
de lleno a la campafia preelectoral.

CAPITULO VI

A LA ESCUCHA DE LA POLmCA

La dictadura militar anula la practica legltima de la poli
tica en los partidos y organizaciones que representan los
intereses sectoriales; surgen entonces variadas formas de
ejercicio de la politica. Sus protagonistas: los movimientos
sociales (derechos humanos, protestas urbanas, feminismo,
etcetera). i,Son estos nuevos actores tan s6lo medios susti
tutos de expresibn de contenidos politicos ya constituidos,
que imposibilitados de emerger a traves de los canales
cUsicos se desplazan en busqueda de otros espacios de
manifestacibn? i,Volveran, por tanto, a su lugar "natural"
cuando las condiciones cambien?
La circunstancia de haberse procesado la politica pOl
canales distintos a los conocidos reconoce como primera
causa, y la mas obvia, la proscripcibn de los partidos y'otras
organizaciones. Pero las primeras y las mas obvias de las
explicaciones no suelen ser las mas productivas para el
anaIisis en las ciencias sociales. Mucho menos si nos enfren
tamos al desaflo tebrico y polftico que plantea dfa a dfa
la aparlcibn de estos movimientos sociales.
i,Se sociaHza la poHtica preexistente, desplazandose,
hormigueando en la sociedad hasta encontrar nuevas vIas
donde representarse? 0 bien, si esto puede ocurrir, es
por que la sociedad contiene la posibilidad de una politi
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zacion de 10 social que va mas all! de 10 que comunmente
entendemos por sistema politico. Como sugiere N. Lechner,
10 que est! en cuesti6n en esta politizacion de la vida coti
diana que desestructura "desde abajo la institucionaIidad .
politica y por ende los actores consagrados" es nada menos
que "la lucha abierta sobre los lfmites de 10 poUtico"
(Lechner, 1982).
Los movimientos sociales, al interrogarnos acerca de los
Hmites de 10 politico, nos enfrentan a la hoy ya imperativa
necesidad de una ampliaci6n del concepto de politica. So
trata de pensar a partir de la politizaci6n de 10 social y en
las aperturas que esta premisa suscita: la inauguraci6n de
nuevas escenas donde se representan nuevos confIictos y
actores, se innovan modos de ejercicio del poder y se pro
cesan con una legaIidad que debemos respetar en 10 que
tienen de especifiCo. Ese surgir de los movimientos socia
les nos reclama una visi6n ampliada de la politica que nos
predisponga a escuChar esos nuevos campos de politizaci6n
de 10 social del que es portador un movimiento social en
su inesperado, sorpresivo, pero siempre desafiante accionar.
Asi, el movimiento vecinal nos habla de la aparicion de
fragmentadas escenas locales, de las Ucticas e intentos de
desactivar las demandas populares y de esa politizacion
de practicas asociativas que pasan a condensar los confIic
tos y las oposiciones en la.sociedad local.
Un movimiento social es un objeto creado por el anali
sis y no coincide con las formas empiricas de la acci6n
colectiva en los casos concretos que la historia nos .pre
senta. Su comprensibn depende del sistema de relaciones
en el que la situemos. Asi, cada movimiento social real
siempre conlleva una pluraIidad de sentidos analiticos
(Melucci, 1978).
Si situamos el movimiento vecinal en referencia a la crisis
econ6mica encontramos que, en efecto, 6ste fue la expre
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sion de los confIictos sociales que suscitaba el desprendi
miento del Estado de sus responsabilidades en el plano del
consumo colectivo. Descentralizacibn, absorcibn de recur
sos locales, destruccion de subsidios a la locacion urbana.
Las municipaIidades se encontraban entre los requerimien
tos de subsidiariedad y privatizacion y los sectores popu
lares consumidores que se negaban a pagar los efectos de
la crisis con una mayor carga tributaria, que no se corres
pondia en absoluto con las crecientes carencias urbanas
que soportaban.
i,Corno afecta este problema mas global del Estado en
la tematica de 10 urbano? Las primeras conceptualizaciones
mas analiticas respecto a la cuestion urbana corresponden
a la escuela marxista que vinculo 10 urbano al modo de
reproduccion de la fuerza de trabajo en la esfera del consu
rno colectivo y el traspaso de estos costos, deficitarios para
el capital privado, a la esfera estatal 18..
Nos parece relevante sefialar que esta tematica de 10
urbano nacio teniendo como referente la fuerte interven
cion del Estado y su efectiva y ampliada participacibn en
la regulacibn y financiacion de gastos Iigados al consumo
colectivo. i,No estaremos asistiendo hoy a un proceso
nuevo de privatizacibn de ese consumo colectivo antes
cubierto a trav6s del gasto publico? i,Que acontecera con
la porci6n del salario indirecto -medios colectivos de con
sumo, prestaciones sociales, etcetera- respecto del salario
directo distribuido por el empleador? La crisis del Estado
interventor obIiga a replantear la tematica de 10 urbano
en tanto el ataque a los deficit publicos, "causantes de
18 Es en este sentido que M. Castella pJanteo la problematica de
10 !rbano y su relaei6n con las modaJidades de la acumulacion
capltaJista y que hoy se continua, con coincidencias y criticas en
TopalOv, Lojkine y otros.
•
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inflacibn", insinuan procesos de privatizacibn de servicios
publicos, traspaso 0 disminucibn de gastos sociales, des
prendimiento del Estado de su responsabilidad en las pres
taciones sociales, etcetera. La perdida del ritmo de creci
miento de los salarios directos se acompaiib con una menna
en la redistribucion global de ingresos, que tenia en 10
urbano uno de sus ejes principales de accibn.
En la Argentina, la capacidad del Estado de regular el
crecimiento urbano fue siempre muy baja: un mercado
inmobiliario dominado especulativamente por el capital
privado, el escaso imp acto de los planes de vivienda social,
la reducida franja de la poblacion beneficiada por los cre
ditos bipotecarios (Schteingart, 1974). Sin embargo, se
habian ido gestando diversos circuitos de subsidio a la vida
urbana y al financiamiento del consumo colectivo de la
poblacibn, por ejemplo en las tarifas de servicios de con
sumo popular, el transporte, el financiamiento de obras
de infraestructura urbana, la gratuidad de la educacibn y
la salud, la relativa pennisividad en la ocupacion del espacio
(villas de emergencia), el congelamiento de alquileres,
etcetera.
Vimos como a partir de 1976 las operaciones del Estado
respecto al consumo colectivo se convirtieron en una arista
m~ del empobrecimiento de los sectores populares urba
nos que vieron deteriorarse sus condiciones de vida en la
ciudad. El desmontlije de una red compleja de subsidios a
la locacion urbana, el desprendimiento de las responsabili
dades del Estado de costos en bienestar social y su priva
tizacibn eran las facetas reales de aquel discurso eficien
tista que sustentaba la subsidiariedad del Estado. En ese
contexte deben interpretarse medidas tales como: la pecu
liar descentralizacion del Estado nacional en materia de
servicios publicos, las privatizaciones perifericas, el retrai
miento en obras publicas para las necesidades sociales de
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los sectores m~ carenciados. El resultado fue el deterioro
en las prestaciones de salud, educacibn y asistencia" social,
el abandono de inversiones en infraestructura urbana que
no pudieran ser costeadas por los propios vecinos a traves
de sistemas de coparticipacion con empresas privadas, el
traspaso de gastos a los niveles inferiores del Estado -sin
consecuentes refonnulaciones en el sistema impositivo que
los dotara de recursos-, que se manifestb en crecientes
deficit de las comunas que estas intentaron saldar con
mayor presibn tributaria.
El poder municipal, al atravesar en su gestibn la cotidia
neidad de 1a vida de los sectores populares, resultb ser muy
sensible a esta presibn social. Pero pronto las organizacio
nes vecinales visualizaron que esa puntual demanda -la
anulacion de una cuota adicional- se encadenaba con la
problemlitica m~ general del proyecto politico de la dicta
dura militar. Deterioro del modo de vida de los sectores
populares, empobrecimiento de sectores medios, el movi
miento vecinal convocb a partir de la identidad de vecinos
a ese universo heterogeneo de propietarios de una vivienda
popular en el Gran Buenos Aires: el obrero, el pequeno
comerciante, el jubilado, el ama de casa, el empleado, el
cuenta propia.
Los vecinos no pedfan quedar exentos de su deber,
como contribuyentes, de tributar, pero exigian el dere
cho ala razonabilidad en el cobro, el rm del agio, los nego
ciados y la malversacion de los fondos publicos. Invocaban
en sus ergumentos a la Constitucibn y presentaban la accion
del Estado como un atropello a los principios de la ciuda
dania. La negativa a aceptar un certificado de pobreza
(asi fue interpret ado la oferta de eximicibn para familias
de probada indigencia) planteaba la lucha de los sectores
populares por mantenerse en la esfera de una ciudadania
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social que 1a dictadura habia, por diversos medios, inten
tado estrechar.
La acci6n de las intendencias era directamente presen
fi
tada como "deUncuencia comunal " ,lgUra
que reenviaba
a las denuncias de ilicitos que en el plano nacional el go
biemo no podia ya ocultar. Cuando se proc1amaba "Que
macana, que macana, si pagamos los impuestos mantene
mos a la cana", 0 cuando las consignas eran tales como
"Mandarina mandarina, que los imp\lestos los paguen el
Ejercito y ia Marina", mostraban el gr~do de ile~timidad
profundo en que habia caido e1 goblemo ,naClonal. El
sentir altamenteantirnilitarista que se expreso en las pro
testas evidenci6 que, mas alli de las autoridades locales,
el destinatario fmal del repudio popular era la dictadura
militar en su totalidad.
La crisis de 1a dictadura fue mas una caida que el pro
ducto de continuas y crecientes movilizaciones popula
res, que la fueron socavando hasta el derrumbe fmal. ~
salida electoral ya habia sido concertada cuando ocume
ron los vecinazos y no puede atribuirse a estos mayor
importancia de la que tuvieron en esa coyuntura: ~r e~ec
tOB de demostracion de los peligros de que la movilizaC1on
social escapara del cauce de partidos debilmente ~s~p
tOB en la base social por los largos aiios de proscnpC1on,
ausencia de practica politica y falta de ejercicio en la arti
culacion de demandas sociales. Evidenciaron la necesidad
imperativa de acelerar la marcha hacia la dem?cratiza~on
del pais, pues sOlo crecientes cuotas de repreS16n podnan
sostener una prolongacion del gobiemo militar.
Abierto impugnador de los mecanismos de cooptacion
y de creacion de patrones de participacion clientelfstico~,
el movimiento vecina! -aunque no tuvo caracter parti
dista- indirectamente se convirtio tambien en portavoz
de la demanda democritica centrada en los historicos
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partidos nacionales -como las afiliaciones y luego los
resultados electorales evidenciaron.
La com posicion intema del bloque en el poder que se
impuso en 1976 se diferenciaba segUn los niveles del Esta
do, las regiones 0 localidades del pais. Especialmente, a
partir de 1978, se hizo visible que el proyecto de recompo
sicion mas profundo que expresaba el plan politico-econ6
mico de Martinez de Hoz se hizo hegemonico. No se tra
taba solo de reinstaurar el "orden social" y favotecer a
opciones de derecha, sino primero y fundamentalmente
de minar las condiciones estructurales que habfan hecho
posible -en los cincuenta aiios ultimos- el "populismo"
y la "democracia demag6gica". Sin embargo, diversas
"feudalidades" convivieron, conflictiva pero hasta cierto
punto tambien funcionalmente, con este proyecto poli
tico dominante. La distribucion espacial y el reparto de
la administracion entre las tres fuerzas armadas tambi6n
favoreci6 la existencia de conflgUraciones de poder diferen
ciadas 10calmente. Configuraciones de poder en espacios
menos estrategicos del Estado donde la inclusion de la
derecha politica tradicional en 1a Argentina fue una nota
caracteristica.
Hay subyacente en este proceso el conocido fenomeno
de los "notables", centro de atencion tradicional en la
problematica del poder local. Los notables son aquellos
individuos que hacen de intermediarios entre la sociedad
local y el Estado central. De este doble pape1 obtienen un
poder especifico: frente a la sociedad local hacen valer
sus influencias y contactos en el sene de la administracion;
frente al Estado se fundamentan en su representatividad
con respecto a los intereses locales y en su capacidad de
apaciguar conflictos y canalizar oposiciones. Se trata de
dominar para negociar y obtener semcios y se obtienen
semcios para mantener la dominacion. " ... Lo esencial
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es su doble conexi6n al aparato de Estado y a la estructura
especifica del poder local" (Castells, 1981, pag. 303).
Los elencos reclutados por los milltares para ocupar puestos
en la administraci6n municipal cumplieron con estas camc
teristicas. Bran por 10 general dirigentes ligados a corpora
ciones locales, instituciones intermedias, etcetera, y se
reconocfan como pertenecientes a las mas variadas expre
siones de la segmentada derecha polftica argentina que
aspiraba a convertirse en la heredera del "Proceso de
Reorganizaci6n Nacional",
El movimiento vecinal vino a poner de manifiesto que
el proyecto engendrado desde el Ministerio de Economfa
y sus consecuencias socia1es inmediatas habian abortado
las posibilldades de crecimiento de una "cria del Proceso"
desde las entradas de la dictadura milltar. La recomposici6n
social y poUtica que llevaba insitamente la polil:ica econ6
mica dejaba sin espacio de maniobra a la derecha politica
que habia colaborado desde estos puestos de gobiemo,
aspirando a generar apoyos para una salida electoral abso
lutamente diferente a la que efectivamente se dio.
Esa antigua prictica asociativa de los se'ctores populares
urbanos, la sociedad de fomento, era una de las pocas
formas de vinculaci6n subsistentes entre el Estado y la
poblaci6n urbana. Se potenciaron como lugares de articu
laci6n de demandas locales y recrearon redes de solidaridad
barrial. La base del movimiento vecinalla encontramos en
estas instituciones, pero, como vimos, el movimiento veci
nal entreteji6 otros diagramas de participacion popular
de base local: organizaciones de amas de casa, centros de
jubilados y pensionados, ateneos y bibliotecas populares,
comerciantes, sindicatos regionales, Las protestas dibuja
ron con claridad las Uneas que habian dividido a las res
pectivas sociedades locales durante los ados de la dictadura
y esa densidad institucional que caracteriza a la sociedad
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argentina se dividia y ordenaba con un sentido mas polf
tico. De un lado quedaron estas organizaciones vecinales;
del OtrO instituciones que -como ciertos clubes y enti
dades de beneficencia- habian colaborado activamente
en la producci6n de consenso y legitimacion en estos nive
les del gobiemo de la dictadura milltar.
El movimi~nto vecinal no se equivale estrictamente al
fomentismo, pero tampoco plasm6 organizaciones alterna
tivas a 61. Residfa en su base como un vector de transforma
cion que desafiaba con fuerza renovadora al fomentismo
tradicional. Este fomentismo operaba mas como un grupo
de interes que fundaba su acci6n en la utilizaci6n de canales
institucionales, en los contactos con la administracion
publica y en un saber tecnico sobre la cuesti6n urbana
adquirido en largos ados de negociacibn con las autod
dades. EI movimiento vecinal no puede explicarse como
una simple derivacibn de estas pautas de acci6n; hay un
punto de quiebre que en ellenguaje de los actores se expre
sa como el "pasaje de la 16gica del petitorio a la de la movi
lizacion". Es en esa discontinuidad que hallamos el ins
tante de aparicion de este movimiento social:
En ciertos niveles, el fomentismo organizado acompadb
el proceso de constituci6n de este movimiento; en OtrOS
quedb claramente evidenciada su oposicibn a estas nuevas
pautas de accibn mis directa de los vecinos. Resta esperar
que se procese ese acontecimiento de los vecinazos -que
ha dividido en dos la historia del fomentismo- y ver como
se precipitan los efectos de esta movilizacibn popular, ya
sea en el fomentismo que conocimos 0 en otras virtuales
formas organizativas de la participacibn vecinal. Los cam
b~os que supone la instauracibn de la democracia, la presen
Cla de los partidos, los brganos deliberativos municipales,
las nuevas polfticas respecto a la cuesti6n urbana, innova
rin las condiciones desde las que debemos analizar la parti
cipacibn vecinal en la actualidad.
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