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Finalmente logramos salir con esta 
segunda edición de Círculo de la 
Historia, Morón. Va sin las tapas 
en colores: no es necesario explicar 
el motivo. Pero lo importante es el 
contenido. Y el contenido está. Es-
peramos tener tapas en colores en 
la tercera edición. 
Círculo de la Historia se acerca a 
sus 200 ediciones. Es la revista del 
Gran Buenos Aires y tiene edicio-
nes especiales en siete municipios. 
Trabajamos arduamente para dar a 
conocer las cosas del pago chico. 
La historia local no interesa a la 
gente… hasta que se encuentra con 
nuestra revista o algún libro de his-
toria. Sucede con la historia local lo 
que con el mundo de las cosas cer-
canas: nos pasa desapercibida. La 
tenemos ahí, como el agua o el aire 

y no nos damos cuenta que existe. 
Pero la historia local, hay que decir-
lo, va con nosotros. Nos acompaña. 
Por eso, cuando la descubrimos en 
una revista como Círculo de la His-
toria disfrutamos de repasarla. Nos 
gusta mirar fotos antiguas o cono-
cer historias de viejos vecinos, de 
instituciones, de lugares.
La historia local es tan linda como 
lo son los álbumes familiares. Es-
conden el secreto de los afectos y 
el recuerdo de las cosas lindas de la 
tradición familiar. Por ese motivo 
los álbumes se guardan con mucho 
cariño, hoy con nuevos formatos.
Queremos que todos aquellos que 
reciben Círculo de la Historia guar-
den la revista. Es una tarea artesa-
nal  armar el contenido de las notas 
y muchas personas intervienen para 

que Círculo de la Historia se pue-
da distribuir gratuitamente. En un 
tiempo cercano tendremos nuestra 
propia colección de Círculo de la 
Historia Edición Morón. Estoy se-
guro de ello. 
Alguna vez alguien me dijo que no 
existían las empresas grandes o las 
empresas chicas, sino las empre-
sas débiles y las empresas sólidas. 
Yo creo que una empresa es sólida 
cuando se hace con el corazón. Así 
hacemos nuestra revista: con el co-
razón.
Deseo a todos nuestros lectores y 
avisadores de Morón un lindo fin 
de año y un 2014 en el que cada 
uno, a su manera, pueda lograr 
aquellas cosas que le parecen im-
portantes.
¡¡Un abrazo!!
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MORÓN EN PRIMERA
A 35 AÑOS DEL ASCENSO

Morón tenía tan solo 21 años de vida como club cuando su primer equipo de fútbol concretó el 

ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. En esta nota, les contaremos cómo fue aquel 

ascenso y cómo transcurrió aquella campaña en Primera: el único año del “Gallito” en el máximo 

nivel.

EL ASCENSO

El 30 de noviembre de 1968, 
podría afirmarse, es el día más 
glorioso en la historia del Club 
Deportivo Morón. Aquella fe-
cha, el primer equipo de fútbol 
del club empató con Unión de 
Santa Fe, en un partido por el 
Torneo Reclasificatorio que juga-
ban los equipos que habían sali-
do últimos en la A con los pri-
meros de la división B. En aquel 
Reclasificatorio también partici-
paron Quilmes, Gimnasia, At-
lanta, Unión, Platense, Ferro, 
Chicago, Tigre y Almagro. El sis-
tema de este reclasificatorio era 
el siguiente: los equipos debían 
jugar dos ruedas, todos contra 
todos, un total de 18 fechas. Los 
primeros seis de la tabla final ju-
garían la temporada siguiente en 
Primera División, y los cuatros 

últimos en la B. Este torneo fue 
ganado por Quilmes, y Morón 
entró justo: se clasificó sexto en 
esa tabla general. 

Tras aquel empate en cero con 
el equipo santafesino, entonces, 
el Gallito ascendió a la categoría 
más alta del fútbol argentino. 
Aquel glorioso equipo dirigido 
por Ricardo Aráuz, formó esa 
tarde con: Chiche Bargas, Sola-
na, Ramón Pérez, Alejandro el 
Polaco Semenewicz -que luego 
sería ídolo en Independiente-, 
Ricci, Jorge Busti, Paflik, Rober-
to López, Ochoa, el Peludo Gi-
gliani y González.

Virgilio Machado Ramos había 
sido electo presidente del club 
en marzo de aquel mismo 1968, 
con una promesa: “voy a llevar al 

club a la Primera División”. Resul-
tó ser un hombre cumplidor.

Las calles de Morón se vistie-

ron de celebración; y los juga-
dores festejaron en la confitería 
Anexo J hasta el amanecer. Estos 
festejos se extendieron un mes 
después, exactamente el 30 de 
diciembre: ese día, Morón inau-
guró la iluminación artificial de 
su estadio jugando un partido 
amistoso nada menos que con 
Boca Juniors.

UN COMIENZO 
PROMISORIO

Para afrontar el torneo de Pri-
mera División, el Gallo incorpo-
ró al ex Huracán Néstor Cane-
vari, a Jorge Pietrone, Francisco 
Valentini, Luis Tremonti, Enry 
Barale, José Paflik, el urugua-
yo Nil Chagas, Carlos Alberto 
Pagano y Gómez. Por aquel en-
tonces se jugaba el campeonato 
Metropolitano, que se dividía en 

POR SANTIAGO SEGURA
FOTOS: GENTILEZA GABRIELA MIÑO Y DIARIO LA NACIÓN.
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dos zonas. Y a Morón le tocó la 
Sección B, que compartía con 
equipos poderosos de entonces, 
como River, Racing, Huracán y 

el histórico Estudiantes de Os-
valdo Zubeldía.

El debut en Primera fue inol-
vidable: aquel verano de 1969 -el 

23 de febrero, para ser precisos- 
la ciudad estaba expectante por 
el partido. El Deportivo Morón 
daba su primer paso en la A en-

EL ASCENSO DE MORÓN EN PRIMERA PLANA DEL PERIÓDICO “LA NACIÓN”.

PAQUETES - CRUCEROS - HOTELES - SERVICIOS

Agencia de Viajes y Turismo
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Tel: 4627-4701 (Rot.) info@hansentravel.com.ar
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frentando a Newell’s Old Boys de 
Rosario, un club con tradición 
en la categoría, que era dirigido 
por un técnico luego muy identi-
ficado con Rosario Central: don 
Ángel Tulio Zof. Sin embargo, el 
novel Morón hizo uso de su lo-
calía (neutral, en verdad) y con-
mocionó aún más a su público 

al vencer a los rosarinos por 1a 
0: era debut y victoria. Roberto 
López, Pomona, inscribió para 
siempre su nombre en la historia 
del club al ser el autor del primer 
gol moronense en la Primera Di-
visión del fútbol argentino.

La segunda fecha no resultaría 
más sencilla: el primer partido 
de visitante era nada menos que 
una excursión a la ciudad de La 
Plata para enfrentar al Estudian-
tes de Osvaldo Zubeldía, el últi-
mo campeón de las copas Liber-
tadores e Intercontinental. Es 
decir, probablemente, el mejor 
equipo del momento: los leones 
venían de vencer nada menos 
que al Manchester United en In-
glaterra y ahora se enfrentaban 
a un humilde equipo del Oeste. 
Aquella fue la segunda hazaña 
del Gallo, que se volvió a Morón 
con un empate 1-1. Dos partidos 
difíciles con resultados positivos ali-
mentaban la esperanza del equipo.

El tercer partido de la campa-
ña no sería menos épico: la can-
cha de Vélez albergó al “local” 
Morón, esta vez para medirse 
ante Huracán, que por enton-
ces contaba con algunos jóvenes 
de valor que recién daban sus 
primeros pasos. Los talentosos 
Miguel Ángel Brindisi y Carlos 
Babington no alcanzaron para 
acobardar al equipo de Aráuz, 

que ganó 3 a 2. Llegando a la ter-
cera fecha, lo de Morón era haza-
ña: con este resultado, el equipo 
quedaba puntero en su zona, por 
encima de River y Racing. ¡De 
recién ascendido a primero!

Pero la cuarta fecha, en los 
papeles el partido más accesible 
hasta entonces, trajo la primera 
derrota del equipo: Platense ven-
ció 1 a 0 a Morón, que de todas 
maneras se mantuvo entre los 
primeros puestos. El problema 
fue que las derrotas se enhebra-
ron una tras otra: a ésta le si-
guieron caídas frente a Quilmes 
(también 0-1) haciendo las veces 
de local en cancha de Ferro; 
frente a Unión en Santa Fe (Mo-
rón cayó goleado 4 a 1) y frente 
a Vélez, también por la ventaja 
mínima, está vez en la cancha de 
Platense; y el poderoso Racing, 
que lo venció 2 a 0. Tantas derro-
tas consecutivas hicieron caer de 
la cima de la tabla a un equipo 
que comenzaba a verse superado 
y sorprendido: el gran comienzo 
hacía más doloroso el presente 
de derrotas.

El equipo saldría de la racha 
negativa con un nuevo triun-
fo, tras vencer como visitante a 
Argentinos Juniors por 1 a 0, 
gracias a un penal convertido 
por Canevari. Pero a la sema-
na siguiente le tocaba el cara a 

GIGLIANI FUE UNO DE LOS JUGADO-
RES DESTACADOS EN LA CAMPAÑA 
DE PRIMERA.

URGENCIAS - CASAS - LLAVES CODIFICADAS Y COMPUTADAS

CERRAJERIA

Tel.: 4483-0979 / Cel.: 15-5713-4131 / Nextel: 550*153
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Mendoza 145 - Morón
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cara con otro poderoso, River 
Plate: en cancha de San Loren-
zo, Morón hacía de local -un 
local demasiado desarraigado- y 
caía con los Millonarios 1-3. Los 
memoriosos recuerdan que este 
partido fue transmitido por Ca-
nal 7… quién lo hubiera dicho el 
año anterior: Morón-River por 
televisión para todo el país.

La recuperación esta vez fue 
instantánea y en el cruce de la 
siguiente fecha, Morón fue más 
que Los Andes y lo venció por 
3 tantos contra 2. Así terminaba 

la primera rueda del Metropoli-
tano, con una sonrisa.

LA SEGUNDA RUEDA 
Y EL ADIÓS 

Tras una primera ronda reco-
rriendo diversas canchas de Bue-
nos Aires, la segunda rueda del 
campeonato comenzó con una 
buena noticia para el Gallito y su 
público: el primer equipo volvía 
a jugar como local en su estadio, 
del que se inauguró la tribuna de 
cemento que daba sobre Brown. 

Pero el primer encuentro fue la 
revancha con Newell’s, en Rosa-
rio. Y aquel 1º de mayo de 1969 
fue victoria para los locales por 
1 a 0. Esta derrota sería el inicio 
de un racimo de partidos que 
llevaría al equipo a los últimos 
lugares de la tabla de posiciones: 
vencerían a Morón, Estudiantes, 
Huracán -ambos con sendas go-
leadas por 3 a 0-, Platense y Quil-
mes. Entre estas derrotas, se dio 
la sucesión de técnicos: Ricardo 
Aráuz dejaba su cargo y era reem-
plazado por Argentino Geronazzo.

EL ANTIGUO ESTADIO DE MORÓN. SU ILUMINACIÓN ARTIFICIAL SE INAGURÓ JUGANDO UN PARTIDO AMISTOSO 
NADA MENOS QUE CON BOCA JUNIORS.
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La mala racha parecía cortarse 
tras un empate ante Unión de 
Santa Fe, pero se extendería dos 
partidos más: tras enfrentar a los 
poderosos Vélez (derrota 0-1) y Ra-
cing, visitando por primera vez en 
su historia el Cilindro en Avellane-
da (goleada de la Academia 3-0).

Al fin, Morón volvió a triun-
far, frente a un equipo al que 
ya había vencido en la primera 
ronda: Argentinos Juniors. Esta 
vuelta, la victoria ante los Bichi-
tos Colorados fue por dos tantos 
contra uno. 

La semana siguiente traía otra 

visita de importancia: el Depor-
tivo Morón iba al Monumental 
a visitar a River. Fue una semana 
de expectativa y emoción, pero 
los Millonarios hicieron pesar su 
localía y en el segundo tiempo li-
quidaron el partido, convirtien-
do los 3 goles del 3-0 final con 
sólo cinco minutos de diferen-
cia. Para la historia de Morón, 
esa visita sería única y no volve-
ría a repetirse. Luego, sobrevino 
un empate con Los Andes, que 
no alcanzaba para remontar la 
floja performance, en especial 
de la segunda ronda, lo que lle-
vó al equipo a tener que dispu-
tar el torneo Reclasificatorio por 
terminar anteúltimo en su zona, 
sólo por encima de su último ri-
val, Los Andes.

En el Reclasificatorio disputa-
do por nueve equipos, Morón re-
partió sus resultados en seis vic-
torias, nueve derrotas y un solo 
empate, lo que lo llevó a ocupar 
el anteúltimo lugar de la clasifi-
cación final. 

Luego de esta etapa, sobreve-

REPERCUSIONES DEL TRIUNFO 
DE MORÓN VS LOS ANDES EN LOS 
PERIÓDICOS.
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nía otra en la que los dos últi-
mos de esta clasificación (Morón 
y Banfield) debían enfrentarse 
ante el campeón y el subcam-
peón de la Primera B: todos con-
tra todos. Disputaron una rueda 
de partidos en cancha neutral y 
el ganador de esta tabla obtuvo 
el derecho -en este caso, por ser 
Banfield- a permanecer en la Pri-

mera División, mientras que San 
Telmo y Ferro debían continuar 
en la B... y el Gallo volvía adon-
de no quería. 

Más allá del pronto retorno, 
aquel torneo ganado por Chaca-
rita será por inolvidable para los 
hinchas de Morón que lo vivie-
ron: el Deportivo se codeó con 
los grandes, les mojó la oreja a al-

gunos y disfrutó de ser el equipo 
más joven en llegar a la Primera 
División. Es más: Morón tuvo, 
entre comillas, la mala suerte de 
que luego de este campeonato se 
suspendieron los descensos por 
tres años, por lo que -de ascen-
der al año siguiente- el Gallito se 
habría garantizado tres años de 
Primera División. 

ONEGA CONVIERTE EL PRIMER TANTO DE RIVER ANTE MORÓN EN LA VISITA DEL “GALLO” AL MONUMENTAL. A 
PESAR DE LA DERROTA FUE UN DÍA HISTÓRICO PARA EL CLUB, QUE LUCIÓ UNA PECULIAR CASACA SUPLENTE.
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EL PERIODISMO 
DE MORÓN

POR ALEJANDRO SEGURA

Hacia fines del siglo XIX, varios partidos del conurbano bonaerense, pueblos satélites de la ciudad 

de Buenos Aires, como Quilmes, San Fernando y Morón, comenzaban una tradición comunitaria 

basada en la publicidad de los acontecimientos sociales y culturales del lugar. 

Si bien en un principio, la acción periodística estuvo sostenida por la influencia de la Capital, lo 

cierto es que en cada municipio se desarrollaron publicaciones propias, generalmente de distribu-

ción local o zonal. La política nacional y provincial, reforzaba los alineamientos a las diferentes 

facciones del poder, a través de sus órganos de representación local, periódicos que se postulaban 

defensores de «tal o cual situación»; pero la vida cultural y social aparecía en esos mismos periódi-

cos, retratando las costumbres y usos de estos pueblos de la campaña que crecían al impulso de la 

inmigración.

LA DIMENSIÓN DE UN 
CAMBIO

En 1869, la población de Mo-
rón era de 3488 habitantes. En 
1914, el mismo distrito alberga-
ba 24624 habitantes. En las dos 
últimas décadas del siglo XIX y 
en el transcurso de la primera 
del siglo XX, la población había 
crecido de manera notable. Pero 
el cambio no había sido sólo nu-
mérico. El 81% de los poblado-
res tenía una locación urbana. 

(Veinte años antes, los poblado-
res rurales todavía igualaban a 
los pueblerinos, que sumaban el 
55% del total). Es decir que ya 
en la década de 1910, a pesar de 
la amplitud del sector rural de 
Morón, el perfil urbano de la 
población moronense era un he-
cho. Y esto, precisamente, era lo 
que distinguía a Morón de otras 
localidades vecinas.

Ese despertar urbano, esa vic-
toria definitiva del hombre de 
negocios, del comerciante, del 

pequeño industrial, del artesano, 
del profesional, sobre el hombre 
todavía atado a los mandatos de 
la tierra, abrió un ancho camino 
para el desarrollo del periodismo 
local.

Que la joven localidad de José 
C. Paz -en el partido de General 
Sarmiento- tuviera, en 1914, un 
periódico, fue más que nada una 
casualidad, el simple resultado de 
que llegara a vivir allí un impren-
tero con sueños literarios. Pero 
que Morón, en 1914, tuviera pe-
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riódicos, era una necesidad. Más 
que por influencia de la política 
nacional o provincial, el periodis-
mo era allí otra manifestación, 
-orgullosa manifestación- de la 
victoria de la Civilización. Com-
pañeros de la alfabetización, de 
la cultura pública, de la sociedad 
alternada, los periódicos fueron 
una completa novedad en el Mo-

rón de finales del siglo pasado, y 
una tradición asentada, pasadas 
las dos primeras décadas del si-
glo XX. Más aún, también ellos, 
fueron parte del proceso de «cen-
tralización» de Morón, respecto 
de otras localidades del oeste 
bonaerense. El padre Juan Anto-
nio Presas, decano de los histo-
riadores de este distrito, ha sido 

el autor de la sustanciosa tesis en 
torno a esa centralidad. En su li-
bro, «Morón, centro del Oeste», 
el sacerdote desarrolló esta idea, 
tomando como presupuesto la 
privilegiada posición de Morón 
-en el cruce del «Camino Nuevo» 
de salida de Buenos Aires- y su 
antigüedad como pueblo. En su 
vertiente principal, la tesis del 

“ROMA”
Joyas

 25 de Mayo 194                 4627-9924                               Morón

COMPRO ORO

EMPEÑOS“Respetamos el valor 
de sus afectos”

OSVALDO MAI (IZQUIERDA), EN UN ENCUENTRO EN EL CÍRCULO REGIONAL DE PRENSA.
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padre Presas se nutre en el hecho 
de que varios partidos del oeste 
de Buenos Aires, pertenecieron 
en una época a Morón. Pero difí-
cilmente haya alcanzado Morón, 
en tiempos de la colonia o en la 
primera mitad del siglo XIX, el 
lugar preeminente al que llegó 
hacia fines del siglo XIX, cuando 
ya había perdido la mayor parte 
de su territorio. Porque no fue la 
extensión, ni su antiguo origen, 
lo que le otorgó centralidad, 
sino su despegue urbano, un 
despegue que se produjo, prin-
cipalmente, entre 1880 y 1914, y 
en un tiempo más amplio, desde 
la llegada del Ferrocarril al lugar, 
en 1859. Este despegue, superior 
e inmediatamente anterior al al-
canzado por sus pueblos vecinos 
-pertenecientes o no al viejo Mo-
rón- le permitió erigirse en una 
especie de faro social y cultural 
de los mismos, sobre todo en las 
primeras décadas del siglo XX. 
Uno de los aspectos de esta cen-
tralidad se observa, también en el 
desarrollo del periodismo local.

LOS PIONEROS

Es prácticamente imposible pa-
sar revista a la serie de órganos 

periodísticos que cobijó Morón 
en su historia, sin embargo, al 
tiempo que enunciamos algunas 
de las características salientes de 
ese periodismo, haremos men-
ción de algunos medios. Entre 
los primeros periódicos, que vie-
ron la luz en el transcurso del si-
glo pasado, podemos mencionar:

La Verdad, con sede en la calle 
Brown 118, y cuya primera edi-
ción es del jueves 28 de febrero 
de 1878; El Correo de Morón, 
de efímera vida, cuya sede era 
la Oficina de Correos y Telégra-
fos local, en la calle Rauch 18; 
El Constitucional, declarado, al 
igual que el anterior, «Órgano 
de los intereses de la campaña y 
particulares de la localidad»; La 
Provincia, que terminó mudán-
dose a Buenos Aires; La Acción, 
«Órgano de los intereses gene-
rales del Club Máximo Paz»; El 
Eco de Morón, con sede en la es-
quina de San Martín y Urugua-
yana; Sopla que quema; El Eco 
del Oeste y La Prensa de Morón, 
cuya sede estaba ubicada en Ri-
vadavia 116.

Todos estos periódicos eran 
-para utilizar una palabra larga 
pero sorda- «hebdomadarios», 
es decir, aparecían una vez a la 

semana; generalmente los días 
domingos. Su principal motiva-
ción estaba dada por la actividad 
política; y todos ellos se mani-
festaron por algún candidato, 
que desde luego, podía ser de 
ocasión. Las lealtades políticas 
eran, cuanto menos, materia in-
trincada.

BRILLANTES CONTORNOS
 

El siglo XX trajo aparejada la 
publicación de periódicos que 
alcanzaron una notable perma-
nencia, medios que surgieron en 
el momento del despegue urba-
no, y que acompañaron a lo lar-
go del siglo el desarrollo en esa 
dirección, tales como El Impar-
cial o La Tribuna.

El 9 de julio de 1906, Carlos 
A. Rezzónico fundó el periódi-
co bisemanal El Imparcial, en el 
que colaboraron, además de su 
esposa Enriqueta Capella, Eli-
zabeth F. De Lanoel, Luisa M. 
De Voelklein, Palmira Beltrame, 
Ángel Silva, Arturo Oliveira Cé-
sar, Carlos Álvarez y el fotógrafo 
Esteban Villafañe. La Tribuna 
fue fundado en 1925, y su pri-
mer director fue Juan Bautista 
García, encontrándose entre sus 

Camperas, chalecos, pantalones, 
Confecciones a medida y personalizadas, 

Limpieza, reformas, arreglos, 
Cámara frigorífica, Pieles

25 de Mayo 244 - Morón - Tel/Fax: 4628-9275 - patriciaallende@live.com.ar

TANGO40cueros
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PERIÓDICO “LA TRIBUNA”, FUNDADO EN 1925 POR JUAN BAUTISTA GARCÍA, ENCONTRÁNDOSE ENTRE 
SUS INICIADORES A ROGELIO Y RAÚL GOYAUD.

iniciadores a Rogelio y Raúl Go-
yaud.

Estos, y otros periódicos que 
surgieron en el Morón de la pri-
mera mitad del siglo XX, no sólo 
fueron consecuencias de una ne-
cesidad; en la mayoría de los ca-
sos fueron actores principales de 
los cambios acerca de los cuales 
informaban. Fueron estos perió-
dicos los que iniciaron el proce-
so de identificación con la locali-
dad y la zona; y de algún modo, 
sus directivos y redactores tenían 
cabal conciencia de esa situación. 
Carlos Rezzónico, muy joven 
aún cuando fundó El Imparcial, 
repetía aquellas palabras: «Dios 

me puso sobre vuestra ciudad, como 

a un tábano sobre un noble caballo, 

para picarlo y tenerlo despierto». La 

noción de que el periodismo lo-
cal era la particular conciencia 
local que la comunidad tomaba 
de sí misma, fue esgrimida des-
de el mismo periodismo. Por ese 
motivo, los periódicos, cada vez 
con mayor empeño, comenza-
ron a mostrarse permeables a las 
iniciativas locales, sobre todo a 
aquellas vinculadas a la vida ins-
titucional y el arte. Esto les dio, 
cualquiera fuera la orientación 
ideológica de sus propietarios, 
una cierta virtud democrática. 
Ellos abrieron un espacio para 
toda clase de manifestaciones 
artísticas y literarias, incluidas 
algunas de escaso -o impercep-
tible- nivel; y ellos, también, 
dieron lugar a todos los sucesos 
locales, llevándolos a la categoría 

de una noticia. Probablemente, 
los periódicos abrían secciones, 
de acuerdo a los hobbies y cono-
cimientos de sus colaboradores. 
Por este motivo, la asociación de 
las palabras, hospitalario y hoja 
periodística, comenzó a hacer-
se un lugar común. Todas las 
cuestiones vinculadas a la vida 
cotidiana, costumbres, fiestas -ya 
fueren públicas o particulares-, 
comenzaron a ocupar las páginas 
de los periódicos. En un periódi-
co como La Tribuna, en la déca-
da de 1920, se podían leer notas 
referidas a la vida municipal, la 
«vagancia» infantil, el expendio 
de leche en el partido, el Comité 
Billiken de Morón -que por cier-
to era bastante nutrido, con 92 
socios entre varones y niñas-, el 

ÓPTICA

25 de Mayo 502 - Morón                     Tel:4483-5555
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Círculo de Obreros, el Cine «Ita-
lia Una», el Hospital vecinal, -del 
cual nos enteramos que, en di-
ciembre de 1925 atendía un pro-
medio de 15 enfermos diarios, y 
tenía internadas tres mujeres y 
un varón-, el servicio de ómni-
bus, etc. El periódico prestaba 
también una serie de servicios, 
como la publicación de las cartas 
detenidas, notas referidas al Re-
gistro Civil y el Juzgado de Paz. 
Además de todo esto, estaban 
los consabidos anuncios, el inte-
resante mundo de la publicidad 
local. Los avisos de alpargatas 
y zapatillas de «El Pelotari»; «El 
Viento Barato», taller mecánico 
en Belgrano y Lavalle; «Juan C. 
Parpaghione», agente local de los 
automóviles Rugby; y de la casa 
de alhajas y relojes «Dell’Eva», 
fundada en 1870, podían verse 
en las páginas de La Tribuna.

Los títulos, como los giros idio-
máticos de las notas, -un dulce 
atractivo de los viejos periódi-
cos- marcan, desde luego, todo 
el estilo de una época. Había 
frases infaltables, como: «Brillan-

tes contornos alcanzaron los festejos 

de carnaval en esta ciudad». Esta 
frase bien podía tener ligeras 
variantes, y ser útil en torno a 
cualquier otro tipo de aconteci-
miento social; así por ejemplo se 
podía leer que «alcanzó lúcidos 
contornos la reunión celebrada 
en casa de la familia tal». En los 
avisos de principio de siglo, solía 
aparecer la frase «ocurra a», por 
«concurra a»; o «sitio aparente», 

indicando lo que nosotros hoy 
llamamos un sitio «apropiado». 
Los bailes eran «fiestas danzan-
tes», los vecinos importantes eran 
«vecinos caracterizados»; los ini-
ciadores de algo «pioners»; etc.

No faltaron, desde luego en 
todo lo que va del siglo, las no-
tas políticas, y aún los periódicos 
políticos. En Haedo, se publica-
ba La Democracia, cuyo lema 
era «Sustenta los principios de 
la Unión Cívica Radical». Como 
curiosidad, diremos que este pe-
riódico se llamó, al principio, 
Brisas Matinales. En estos casos, 
cuando el tema era la política 
de partidos, las notas tenían un 
mayor grado de agudeza e ironía, 
y generalmente implicaban pos-
turas que se defendían con toda 
clase de «metáforas». Otro ejem-
plo fue Juventud Demócrata, 
que se llamaba «Órgano Oficial 
del Partido Demócrata Nacio-
nal», es decir, el partido de Ma-
nuel Fresco. Pero la tendencia de 
los periódicos políticos fue decli-
nante respecto de la propensión 
hacia posturas localistas y veci-
nalistas. Por otro lado, ya desde 
principios de siglo, los grandes 
periódicos del país, que servían 
de modelo a sus pares locales, 
trataban de ponerse por encima 
de las contiendas partidistas, 
para ocuparse del tema político 
desde una perspectiva «objetiva». 
Tal fue el paso dado por ejemplo, 
por La Nación, que desde 1910 
en adelante, pasó a convertirse 
en un periódico rector de la «opi-

nión pública», dejando de lado 
la vieja militancia mitrista que 
le había dado origen. Y aunque 
a nivel local, buena parte de la 
información seguía siendo infor-
mación política, la orientación 
del periodismo trataba de ser 
«independiente» del partidismo. 
Finalmente, los periodistas en-
contraron a sus mejores aliados 
entre los comerciantes locales y 
los socios de las instituciones. 
Las orientaciones político-parti-
distas, no obstante, fueron sub-
yacentes en algunos de los más 
notables periodistas y responsa-
bles de periódicos. Tales los ca-
sos de César Albistur Villegas, 
reconocido dirigente justicialis-
ta que llegó a ser intendente de 
Morón, y que fue director del pe-
riódico La Tribuna; y de Adolfo 
Farías Alem, militante radical, 
redactor del antiguo periódico 
La Acción dirigido por Gerva-
sio Pavón, luego fundador de 
Reacción y Radicalismo. El caso 
de Adolfo Farías Alem, nos lle-
va nuevamente a la cuestión de 
la centralidad de Morón. Farías 
Alem fue presidente de CEPO 
-Círculo de Escritores y Periodis-
tas del Oeste- y posteriormente, 
fundador y primer presidente 
del Círculo Regional de Prensa; 
una entidad que agrupó a los 
periodistas de varios partidos de 
Buenos Aires -en su mayoría de 
Gran Buenos Aires- con sede en 
Morón, y en la que la mayoría de 
los responsables y colaboradores 
de medios moronenses tuvieron 
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una activa participación.
Entre los periódicos más reco-

nocidos de la historia moronen-
se, cabe hacer una mención espe-
cial de El Cóndor, que, fundado 
el 25 de mayo de 1940 por José 
María Joandet.

Con el tiempo, los viejos pe-
riodistas, aquellos que destina-
ron la mayor parte de sus vidas 
al ejercicio de la profesión -aún 
«viviendo» de otras profesiones 
paralelas- asumieron una doble 
identificación con la vida local. 
Primero, lo habían hecho en su 
carácter de cronistas -y actores- 
de los acontecimientos. Ahora 
lo eran en carácter de historia-
dores. El ejemplo más conocido 
para mí, es el de Alberto Lacoste, 
que se inició como periodista en 
1945, en El Heraldo, de Ángel 
Bo; y que luego publicó varios 
libros en torno a la historia de 
Morón, obras que alcanzaron 
trascendencia incluso fuera del 
distrito. Pero hay otros casos. El 
del mismo Ángel Bo, que siendo 
médico, quedó unido a la tradi-
ción memorista local. Una tra-
yectoria similar fue la de Edgar-
do Aurelio Coria, que colaboró 

en La Tribuna, El Cóndor y La 
Acción, autor de una «Compila-
ción Histórica de Morón».

Adolfo Farías Alem, falleció 
mientras ejercía la presidencia 
de la Junta Honoraria de Estu-

BOTONES TAZAS 

Nº DE CAMISETAS

Av. Rivadavia 18439 «A» - Morón
E-mail: centrodecopiado2002@hotmail.comTel/Fax: 4628-9883

CentroDe Copiado

CÉSAR ALBISTUR VILLEGAS, DIRECTOR DE LA TRIBUNA, FUE UN RECORDA-
DO INTENDENTE DE MORÓN.
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dios Históricos de Morón. Adol-
fo Speratti, columnista de El 
Cóndor, también fue miembro 
de la Junta Honoraria de Estu-
dios Históricos. Víctor Borini, 
periodista colaborador del perió-
dico La Tribuna, escribió junto 
a Carlos Berazategui un «Com-
pendio Histórico del Partido de 
Morón». Martín Gabino Bravo, 
director del periódico Seis de 
Setiembre -ése fue el nombre de 
Morón durante muchos años- e 
Independencia, escribió la «Re-
seña Histórica del partido de 
Morón». Carlos Alberto Gam-

baro, educador, artista plástico 
y periodista; columnista del pe-
riódico Nueva Ciudad, de Cas-
telar, y autor de una «Reseña 
para la historia de Castelar», en 
colaboración con César Jaimes, 
también reconocido periodista y 
artista, que fue uno de los fun-
dadores del Círculo Regional de 
Prensa. Estos nombres, sin ser 
todos, conforman una serie que 
nos pone ante una característica, 
que consideramos peculiar de 
Morón. El hecho de que gran 
parte de los periodistas de Mo-
rón, hayan sido -posterior o para-

lelamente- historiadores locales, 
manifiesta una condición especí-
fica de la identidad moronense, 
que distingue al distrito. La his-
toria urbana de Morón, está ínti-
mamente asociada al nacimiento 
y el desarrollo de un periodismo 
vigoroso, que a diferencia del 
producido en otros partidos y 
localidades, tuvo la virtud de la 
permanencia -en algunos casos, 
un hecho notable-, y que además 
lideró el surgimiento del perio-
dismo regional y la asociación de 
los profesionales del gremio.

ENTRE LOS PERIÓDICOS MÁS RECONOCIDOS DE LA HISTORIA MORONENSE SE ENCUENTRA “EL CÓNDOR”, 
QUE FUERA FUNDADO EL 25 DE MAYO DE 1940 POR JOSÉ MARÍA JOANDET.

Turismo Nacional - Internacional - Mini Turismo - Pasajes

Av. del Libertador 115 (1722) - Merlo - Tel: (0220) 485-2885 / 486-0868 

www.seraviatours.tur.ar 
info@seraviatours.tur.ar
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CUARTEL TERCERO
 EN EL ORIGEN DE HAEDO

Cuando el partido de Morón se dividía en cuarteles, las actuales localidades de Haedo, Palomar 

y Villa Sarmiento, integraban su Cuartel Tercero.

El pueblo de Haedo, surgido, como otros, a partir de la estación ferroviaria establecida en 1886, 

tuvo desde su origen una conformación mixta. La población más nutrida de ferroviarios, labrado-

res y pequeños comerciantes, compartía el lugar con un sector de quintas de veraneo.

POR ANA FALCÓN

LA POBLACIÓN

En 1895, vivía en Morón un 
total de 7780 habitantes, la ma-
yoría de ellas en el propio pue-
blo de Morón. La población 
urbana, situada en un 55% del 
total, superaba entonces a la po-
blación rural. (Posiblemente, si 
se hubiera considerado a los pe-
queños centros como Ituzaingó, 
Hurlingham, o el propio Haedo, 
surgidos unos años antes, como 
poblaciones urbanas, el porcen-
taje habría sido aún mayor).

Haedo, que ya antes de la in-
auguración oficial de su estación 
poseía un pequeño núcleo o ca-
serío, terminó de conformarse 
hacia fines de la década de 1880 

y en el último decenio del siglo 
XIX. Sin embargo, en el cen-
so de población de 1895, aún 
no figura como pueblo, y sus 
habitantes fueron anotados en 
el conjunto mas amplio de los 
pobladores del Cuartel Tercero, 
que no coincide exactamente 
con la actual localidad, aunque 
evidentemente se encuentra en 
su origen.

En esos años, la localidad de 
Haedo ha iniciado el proceso de 
paisaje, a partir de la población 
rural previa al mundo urbano, 
pasaje que caracteriza la primera 
mitad del siglo XX y buena parte 
de la segunda mitad del mismo 
período.

Se dice de él, igualmente, que 

fue en su origen un pueblo de 
quintas, tanto como un pueblo 
de ferroviarios. Y ambas afirma-
ciones son verdaderas. En efec-
to, buena parte de la descripción 
física que podemos hacer del 
Haedo de fines del siglo XIX y 
primeros años del siglo XX se 
corresponde con la vida de las 
quintas de veraneo, las quintas 
de frutales, verduras y los cam-
pos labrados, mientras que el 
eje mas vital del nuevo pueblo, 
pasaba por el asentamiento de 
empleados y obreros del riel.

Para 1895, sin embargo, la ma-
yoría de los trabajadores seguían 
siendo trabajadores rurales incluso 
en el propio pueblo recién forma-
do, muchos de los oficios estaban 
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asociados a la vida rural. Algunos 
signos, no obstante, mostraban 
que la vida rural había ya comen-
zado un camino sin retorno, que 
llevaría muchos años.

El primer paso, la desaparición 
del pastoreo. La cría de anima-
les vacunos y lanares que previa-
mente habían alcanzado notable 
importancia en todo el distrito 
de Morón, era ahora casi nula, y 
perduraba de la mano de unos po-
cos criadores vascofranceses que 
vivían en las orillas del pueblo.

Por lo demás, fuera de ser un 

pueblo de quintas y ferroviarios, 
en Haedo existían ya en 1895 los 
más diversos oficios, propios de 
un pueblo en gestación.

En el Cuartel Tercero de Mo-
rón, vivían por entonces 1096 
personas, que formaban un total 
de ciento ochenta y seis familias, 
muchas de las cuales aún poseen 
descendientes en el lugar. La ma-
yoría de estas familias despedían 

del trabajo de la agricultura.

ZONAS

La localidad se fue formando 
a partir de tres áreas que se po-
dían diferenciar con nitidez. La 
primera de ellas era la constitui-
da por el propio pueblo, unas 
pocas manzanas en torno de la 
estación del ferrocarril y las cer-
canías de los galpones ferrovia-
rios. Los galpones de máquinas 
favorecieron  el crecimiento de 
Haedo, que se pobló de emplea-

dos y obreros del ferrocarril. La 
siguiente zona estaba conforma-
da por las quintas de veraneo, 
principalmente en la parte del 
sur, donde se radicaron algunas 
familias adineradas y se estable-
cieron viviendas de veraneo para 
los habitantes de la cercana Bue-
nos Aires. Allí tenían vivienda 
permanente algunas personas 
del pueblo que eran contratados 

como jardineros, cocheros, mu-
camos, etc. Finalmente, la zona 
más amplia era la que corres-
pondía a las quintas destinadas 
a la agricultura y la plantación 
de frutales y hortalizas, donde 
todavía “resistían” algunos cria-
dores de ganado lanar. Situadas 
en la parte del norte del pueblo 
había quintas de verdura y árbo-
les frutales, y más allá del sector 
de quintas, en la zona sur se ex-
tendían amplios campos de ex-
plotación agrícola. Hacia el este, 
lindando con el partido de San 

Martín, se abría toda una zona 
donde habitaban familias de 
italianos- Moviguila, Braco, Gui-
ralde, Cherizola, Peralta, Rosi, 
Turconi, Bertolini, Braco, Tor-
natore, Bartieri, Oliva, Imperial 
y Otras- dedicadas a la agricultu-
ra. Juan Tornatore, cultivaba con 
alfalfa hasta las cercanías de la es-
tación Ramos Mejía y las tierras 
donde posteriormente se ubicó 

“Terminado el reconocimiento general procedí a la mensura de la fracción cues-
tionada por Feú, y que había sido reservada de la venta. Este terreno fue vendido 
por los herederos de Feú a los señores Pedro Del Carril, Nemesio Escobedo y 
Francisco Lafourcade, quienes a su vez lo subdividieron en manzanas y sola-
res formando el pueblo de Haedo.”
(Párrafo de la descripción técnica de la mensura del agrimensor Dodds, 1893). 

LOS MEJORES PRECIOS

BROWN 955
MORÓN

EL MEJOR SURTIDO

-Tejido de Punto

-Lencería

-Medias 

-Blanco
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el Club Tiro al Segno. Más pe-
gadas al pueblo, habitaban otras 
familias de labradores, agricul-
tores, quinteros, floristas, y jor-
naleros campesinos como las de 
Novallas, Dova, Garavano, Bin-
senti, Vaca, Cravino, Carímato, 
e Iraburri, mezcladas ya con los 
primeros comerciantes avecinda-
dos en el lugar. 

LA ESTACIÓN 
DEL FERROCARRIL

El ferrocarril atravesó la zona 
en 1860, pero hasta la creación 
de la estación Haedo, sólo exis-
tían las estaciones de Ramos 
Mejía, y Morón, separadas entre 
sí, por unos ocho kilómetros de 
vías. Casi en la mitad se estable-

ció el ramal para el transporte de 
cargas y haciendas que se cons-
truyó en las presidencias de Ro-
ca-Celman, destinado a unir la 
capital de la provincia con la lí-
nea general. En ese punto se fun-
dó una nueva estación, que se in-
auguró el primero de agosto de 
1886. Meses antes, mientras se 
construía, recibió el nombre de 

Sarmiento 640 - Morón
(a 1/2 cuadra de la Estación)

Tel.Fax: (011) 4483-4119
e-mail: armeriaoasis@yahoo.com.ar

Armería - Caza - Pesca - Camping
CUCHILLERÍA - AFILACIÓN

ArmeriaOASIS MORON

LA ACTUAL LOCALIDAD DE HAEDO A FINES DEL SIGLO XIX SE ENCONTRA-
BA DENTRO DEL CUARTEL TERCERO DE MORÓN.
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Mariano J. Haedo. Y aunque ya 
existía una población distribui-
da en seis manzanas dispersas al 
momento de erigirse la estación, 
la población del lugar comenzó a 
crecer de manera notable, sólo a 

partir del establecimiento de la 
misma. El primer aliciente para 
el asentamiento, era que ya no 
habría que legar a Ramos Mejía, 
para trasladarse a Buenos Aires.

Se recuerda como propulsor 

de Haedo al senador Cornelio 
Romero, quien en 1895 vivía en 
el lugar, en las inmediaciones de 
la estación.

Los primeros espacios públicos
El 13 de Octubre de 1895se 

fundó la sociedad cosmopolita 
de protección mutua. La enti-

dad, mayoritariamente integra-
da por ferroviarios, además de 
cumplir con su objetivo primor-
dial, promovió la realización de 
“fiestas danzantes”, banquetes, 
la proyección de cine mudo y la 
presentación de cuadros filodra-
máticos.

La escuela del pueblo, la igle-
sia recién inaugurada, la plaza 
y la estación, fueron los prime-
ros elementos, que definieron 
la existencia del nuevo pueblo. 
La escuela que había nacido en 
1885 en el Cuartel Tercero en 
el año 1888, aunque por varios 
años, como era común en los es-
tablecimientos educativos de la 
época, efectuó varias mudanzas, 
hasta establecerse en su actual 
ubicación en 1905. Para 1895, 
vivía en Haedo una familia de 
apellido Muñoz. 

Gerarda y María Muñoz, eran 
docentes, y fueron dos de las pri-
meras maestras con que contó 
la entonces escuela Número 5. 
María Muñoz, fue maestra y di-
rectora del establecimiento por 
alrededor de treinta y dos años. 

EL CAMPO DE PUEYRREDÓN

EL SECTOR DONDE SE FORMÓ LA PARTE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE HAEDO, DONDE SE SITUA-
RÍAN LA PLAZA, LA ESCUELA Y EL DESTACAMENTO POLICIAL, ERA UNA ANTIGUA PROPIEDAD, 
EN LITIGIO ENTRE LOS HEREDEROS DE FEÚ –O FEO, SEGÚN ALGUNOS PLANOS- Y MÉNDEZ. 
MUY CERCA DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DEL OESTE, LOS FEÚ, POSEÍAN UNA GRASERÍA. 
LAS PRIMERAS ZONAS EN POBLARSE DEL LADO NORTE DE LAS VÍAS, ERAN TIERRAS DE JOSÉ DE 
BARRIOS. MAS ALEJADA, SE ENCONTRABA LA PROPIEDAD DE RAMOS MEJÍA. LA ESTACIÓN, SE 
UBICÓ EN LAS TIERRAS DE AURORA PUEYRREDÓN.

MARIANO JOSÉ HAEDO

“La Plata, marzo 26 de 1886.
Considerando que es deber del 
Gobierno perpetuar el nombre 
de los ciudadanos que han sa-
bido vincularlos a las grandes 
instituciones de la Provincia, 
sirviéndola honorablemente y 
dignamente, se dispone que la 
estación nueva, construida en-
tre las estaciones Ramos Me-
jía y Morón, que sirve de em-
palme a la línea a Morón del 
Ferrocarril del Oeste, lleve el 
nombre de Mariano José Hae-
do, conmemorando al primer 
Director de los Ferrocarriles de 
la Provincia”.

Firmado.: D’Amico-Manuel B. 
Gonnet. 
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Carlos Muñoz, hermano de ésta 
se ocupaba de la atención de la 
estafeta de correos.  

La iglesia de la Sagrada Fami-
lia, que se inauguró el 6 de abril 
de 1902 había sido comenzada 
cuatro años antes, con la bendi-
ción de su piedra fundamental, 
el 17 de abril de 1898.

Salvo estos espacios públicos, la 
vida asociativa, la “Sociabilidad” 

no poseía entonces gran fuerza, 
como tampoco estaba definido el 
pueblo. Las dependencias admi-
nistrativas que darían origen al 
correo y al destacamento de poli-
cía, pasaban por la presencia de 
un único representante, que en 
el correo era Carlos Muñoz, y en 
la policía, Lino Benítez, quien, 
ya bordeando los 60 años, vivía 
con su esposa y cinco hijos, a car-

go de la seguridad de la zona. La 
propia escuela, fue considerada 
durante varios años, como una 
escuela rural, mientras que todo 
el lugar, tanto en los papeles del 
censo de 1895 como en otros do-
cumentos, figuraba como un pai-
saje rural, al que incluso muchas 
veces, no se le daba el nombre 
de Haedo, sino el de “Campo 
Pueyrredón”.

CALLES PUEBLERINAS
En los años iniciales, las calles de tierra se transformaban en lodazales con las primeras lluvias. El mal 
estado de las mismas, se acentuaba con el empantanamiento de los carros y carruajes. Chatas tiradas por 
bueyes cargaban las frutas de las quintas de la periferia del pueblo, y cruzaban los caminos principales 
rumbo a la Capital.

PLANO DE CAMPO PUEYRREDÓN.
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MORÓN Y LA 
ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
SEGUNDA PARTE

POR CAYETANO PARRA

BARRIOS EN TORNO 
A FÁBRICAS

Además de los barrios que na-
cen gracias a los loteos particula-
res, surgen para la década del ’40 
emprendimientos de viviendas 
pertenecientes a empresas como 
el Ferrocarril o La Cantábrica.

En 1945, dicha firma se propu-
so construir un barrio de vivien-
das económicas para su personal 
y, hacia 1952, anunciaba que 
ofrecía préstamos para la casa 
propia a todos sus empleados.

Como consecuencia del creci-
miento demográfico, la urbani-
zación se extendió hacia la peri-
feria y los pueblos cambiaron su 
estructura urbana. 

Esta urbanización también 
fue favorecida por el desarrollo 
del transporte, así cada estación 
ferroviaria se convirtió en un 

centro de transferencia: el pasa-
jero podía descender del tren y 
encontrar un colectivo que lo lle-
vara a su barrio.

Si calculamos que se asenta-
ron en el partido de Morón más 
de 1000 industrias entre 1937 y 
1955 -había 181 y pasó a haber 
cerca de 1500-, resulta lógico que 
hacia la década de 1960 el par-
tido estuviera, al fin, urbanizado 
por completo.

El censo de 1947 arrojaba un 
dato llamativo: el 48,43% de los 
habitantes de Morón eran naci-
dos fuera de la provincia de Bue-
nos Aires. ¿Qué significaba esto? 
Que industrias como La Cantá-
brica y el mismo ferrocarril ha-
bían provocado un crecimiento 
poblacional tan notorio que 
atraía a gente de todo el país: 
el crecimiento demográfico fue 
de la mano de las migraciones 

internas y si en 1938 los moro-
nenses eran 65.750, hacia 1947 
la población llegaba casi al do-
ble: 110.344 personas vivían en 
Morón, la mitad de ellos, moro-
nenses por adopción. En ese mo-
mento, era un rasgo incipiente, 
pero terminaría siendo una de 
las grandes marcas del peronis-
mo: la migración de los cabecitas 
negras a Buenos Aires y sus alre-
dedores.

Entre los años 1947 y 1950, 
para cerrar esta idea, cabe remar-
car que la superficie edificada en 
el partido ascendió de 43 mil a 
263 mil metros cuadrados.

La llegada del peronismo al 
poder coincide con una época 
de gran desarrollo económico 
en Morón: el sector fabril expe-
rimentó un notable incremento. 
En 1947 fueron censados en el 
partido 489 establecimientos, y 
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en 1954 ya llegaban a ser 1457. 
Este último año el número de 
obreros ocupados era de 17459, 
de los que ese monstruo llamado 
La Cantábrica llegó a tener alre-
dedor de 5000. 

La memoria que el gobierno 
del incipiente caudillo César Al-
bistur Villegas publicó en 1950 
explicaba las causas del floreci-
miento de la industria: “La cer-
canía a la Capital Federal, centro 
absorbente para la colocación de 

la producción; los fáciles medios 
de transporte, tanto ferroviarios 
como caminos pavimentados; 
los desagües facilitados por el 
arroyo Morón y, en general, las 
progresivas medidas de gobierno 
adoptadas en los últimos años 
por los poderes públicos, que 
han permitido una conveniente 
evolución a los hombres de em-
presa”.

El crecimiento del sector obre-

ro trajo consigo otros beneficios 
para los trabajadores, en lo que 
significa otro mojón de los años 
peronistas: la actividad gremial 
creció de manera exponencial. 
En la ciudad tuvieron su sede 
los sindicatos del cuero, traba-
jadores municipales, ladrilleros, 
textiles, metalúrgicos, cartoneros 
y afines, obreros del fibrocemen-
to, obreros de la construcción y 
Luz y Fuerza. 

Asimismo, muchas de las ins-

VISTA AÉREA DE LA CANTÁBRICA.
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tituciones gubernamentales que 
promovían la defensa de los de-
rechos de los obreros llegaron 
a Morón: para noviembre de 
1947, por Ley Provincial 5778, 
fueron habilitados los Tribuna-
les de Trabajo, donde obreros y 
patrones podían dirimir sus con-
flictos. Al año siguiente se creó 
una fiscalía del Fuero Laboral.

La población se triplicó, lle-
gando a 341920 habitantes para 
1960. La densidad de población 
siguió el mismo camino y para 
esos años llegaba a 2610 habi-
tantes por km2. El elevado cre-
cimiento anual de 3,2% se debió 
en gran parte a la masiva llegada 
de migrantes internos. Además, 
los años 60 significaron la con-

solidación del desarrollo de los 
complejos metalmecánicos y pe-
troquímicos para abastecer a la 
industria liviana. Políticamente, 
sin embargo, las condiciones 
no eran las mejores: entre la 
proscripción del peronismo y la 
sucesión de gobiernos de facto 
para finales de la década, se co-
menzaban a avizorarse años de 
violencia.

LA INDUSTRIA, EN CRISIS

El apogeo del crecimiento de-
mográfico ocurrió en el contexto 
de una economía basada en la 
industrialización por sustitución 
de importaciones. Este esquema 
económico entraría en crisis a 

partir de 1976, con el cambio 
de modelo hacia una economía 
liberal que impuso la dictadura 
militar. 

Todo esto hizo decrecer los ín-
dices industriales a gran escala, y 
Morón no fue la excepción. 

La Cantábrica refleja el declive 
de la industria pesada en el par-
tido: tras pasar a ser controlada 
por el Estado en 1973, para el ’75 
comenzó a sufrir las consecuen-
cias de las medidas económicas 
estatales tendientes a desmontar 
el aparato productivo de sustitu-
ción de importaciones. Con el 
golpe de 1976 comenzó el proce-
so de privatización de la empresa 
-un símbolo de época- y los mi-
litares llamaron a licitación para 

EVA PERÓN, EN UN ACTO EN EL BARRIO LA CANTABRICA.



CÍRCULO DE LA HISTORIA, EDICIÓN MORÓN - 25
patricia allende mallas

• Temporada de mallas 2013 -2014
• Fábrica de camperas de cuero
• Arreglos y reformas

25 de Mayo 244 - Morón
        Tel/Fax: 4628-9275

patriciaallende@live.com.ar

vender el paquete accionario en 
abril de 1977, pasando entonces 
a manos de Aceros Bragado, del 
conglomerado siderúrgico Gru-
po Coll, y Lucini.

Con la privatización, La Can-
tábrica se redujo sólo a la lami-
nación y los empleados en la ace-
ría se redujeron a menos de la 
mitad, pasando de unos 2500 en 
los años setenta a 1200 en 1981. 
En 1980, se llevó a cabo una 
asamblea extraordinaria avaló la 
disolución legal y el cierre defi-
nitivo de la empresa: a fines de 
ese mismo año se suspendieron 
unos 500 empleados, acción que 
se repitió en el mes de de enero 
de 1981. Ante la decisión de la 
gestión de no pagar lo adeudado 
a los trabajadores y planear la 
suspensión total de la planta, el 
24 de enero de aquél 1981, alre-

dedor de 350 operarios tomaron 
el establecimiento y declararon 
un paro de actividades por tiem-
po indeterminado. (En ese mis-
mo 1981, la textil Italar cerraría 
sus puertas tras 47 años de acti-
vidad).

En las décadas del ’80 y ’90, 
el sector industrial tuvo la baja 
de varias empresas, por diversas 
causas: entre el contexto general 
de la economía -el abandono de 
las políticas de sustitución de 
importaciones, en favor de po-
líticas económicas ortodoxas- y 
las crisis inflacionarias de finales 
de los ’80. En segundo lugar, la 
escala relativamente pequeña de 
las empresas, equipamiento ob-
soleto en algunos casos, errores 
de gestión y endeudamiento.

Goodyear dejó de producir 
en Hurlingham y se convirtió 

en importadora, por el traslado 
de la producción a Brasil. Deutz 
hizo lo mismo con los tractores, 
aunque mantuvo la fabricación 
de motores.

A mediados de los ’80, exacta-
mente en 1985, tras el retorno 
de la democracia se constituyó la 
Unión Industrial del Partido de 
Morón (UIPAM). Como toda cá-
mara industrial, el objetivo de la 
Unión era estimular el desarro-
llo de los industriales de la zona 
en épocas de crisis.

Lentamente y acompañando 
cambios económicos y políti-
cos, hacia fines de los años ’80 
y principios de los ’90, Morón 
se va desindustrializando: su 
poderosa industria textil, metal-
mecánica, de tractores, eléctrica, 
curtidurías, levaduras, caucho, 
autopiezas, cañerías, válvulas, co-
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lapsa: el Morón industrial pierde 
su perfil productor. El partido 
que llegó a aportar al producto 
bruto de la provincia de Buenos 
Aires el 4,7%, desaparece como 
tal. Servicios, supermercados y 
comercios con abundancia de 
productos importados reempla-
zan la producción industrial. 
Los establecimientos con más de 
500 trabajadores habían decaído 
notablemente, y los de más de 
200 personas ocupadas pasaron 

de ser 23 en 1985 a 11 en 1994. 
(Sí se expandieron las pequeñas 
empresas, aquellas con una ocu-
pación de entre 50 y 100 emplea-
dos, que pasaron de ser 26 a 32).

Entonces, entre 1988 y 1994, 
cierran sus puertas la empresa 
de corrugados Schcolnik, las 
textiles Alfa y Castelar, y Vidrios 
Hurlingham. El cese de las acti-
vidades en La Cantábrica es la 
noticia más shockeante para los 
moronenses en 1992: allí habían 

llegado a trabajar 8500 personas, 
aunque al momento del cierre 
La Cantábrica estaba lejos de 
operar a pleno.

LA UIO Y EL PARQUE 
INDUSTRIAL LA 
CANTÁBRICA

Posteriormente, como parte 
del proyecto Génesis 2000, el 
partido de Morón es dividido 
en tres municipios y, por ello, la 

FICHA DE LORENZO ERRANDONEA, QUIEN TRABAJARA DURANTE 25 AÑOS EN LA CANTÁBRICA. COMO PRESIDEN-
TE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL DEL OESTE, SU HIJO NÉSTOR IMPULSARÍA LA CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL 
EN EL PREDIO DE LA FÁBRICA, YA EN LOS AÑOS 90.
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ANTEOJOS - LENTES DE CONTACTO

Buen Viaje 883 - Morón            Tel.: 4628-1934
opticataboada.com.ar

Nuestra empresa, líder en el merca-
do, opera con seriedad y profesiona-
lismo responsable desde el año 1939.
Tan vasta trayectoria es reconocida 

por nuestros clientes, que reciben 
atención personalizada, respaldada 
por un equipo técnico profesional 
de excelencia.
Proveemos la mejor calidad de ase-

soramiento a cualquier problemática 
relacionada con la óptica y la especia-
lidad en lentes de contacto.

Desde 1939 cuidando y asesorando a nuestros clientes

UIPAM reconvierte su nombre 
a Unión Industrial del Oeste 
(UIO). Ya con ese nombre, la en-
tidad llevaría a cabo su más am-
bicioso proyecto hasta la fecha: 

recuperar La Cantábrica, pero 
no en su función como fábrica, 
sino utilizando el predio en des-
uso como un enorme Parque In-
dustrial que traería un conjunto 

de pequeñas y medianas empre-
sas a la zona.

En noviembre de 1994 se tomó 
la decisión que reactivaría al Mo-
rón industrial y, tiempo después 

NOTA DE LA 
UNIÓN INDUS-

TRIAL DEL 
OESTE  EN EL 

DIARIO CLARÍN.
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se conformó el EPIBAM, un ente 
tripartito creado para la adminis-
tración del Parque, que asociaba 
a los sectores público y privado. 
El Ente de Promoción Industrial 
Buenos Aires - Morón es enton-
ces una entidad autárquica y su 
directorio se encuentra integra-
do por un representante del go-
bierno de la provincia de Buenos 
Aires, el intendente de Morón y 
el presidente de la Unión Indus-

trial del Oeste.
El ente realizó en 1997 las pri-

meras adjudicaciones de las na-
ves industriales a las empresas. 
Las mismas fueron entregadas 
en comodato para su reciclaje, a 
partir de allí y enmarcado en la 
ley provincial 11949 el compro-
miso del estado provincial fue 
vender los inmuebles adjudica-
dos. Es de destacar, que este pro-
yecto no tuvo costo fiscal para 

el estado provincial, el adelanto 
aportado por la Provincia de 
Buenos Aires para la compra del 
inmueble es restituido por los 
empresarios según la ley mencio-
nada anteriormente. En tanto, la 
construcción de la infraestructu-
ra común y los gastos de funcio-
namiento del Parque Industrial 
fueron solventados con recursos 
del sector privado.

En todo el proceso fue fun-

ERRANDONEA, EL GESTOR

Néstor Errandonea se erige como uno de los empresarios 
más importantes de la historia de Morón, por su labor 
privada y por lo hecho al frente de la Unión Industrial del 
Oeste. Errandonea transitó el camino empresarial desde 
los años ’70 al frente de su fábrica Plásticos Arenales, 
que creció exponencialmente con los años y pasó de ser 
un proyecto “a pulmón” a trabajar con reconocidas em-
presas del extranjero: producía los envases para helados 
de la famosa heladería cubana Coppelia, por ejemplo. 
Otro dato, simpático para los niños, reside en que Plás-
ticos Arenales proveía los muñequitos que vienen con los 
huevos de chocolate Kinder. 
Pero más allá de esas medallas, la historia de Errandonea 
está marcada por ser uno de los artífices de la reconstruc-
ción de La Cantábrica: fue titular de la Unión Industrial 
del Oeste por tres períodos y durante su mandato se conformó el EPIBAM y se llevaron a 
cabo todas las tareas necesarias para que La Cantábrica sea el Parque Industrial modelo 
que es hoy. 
Su anhelo era profundo no sólo por el espíritu comunitario que, por supuesto, estaba pre-
sente. La historia encierra una trama familiar: su padre había trabajado en La Cantábrica 
durante muchos años, en el sector de laminación. La reapertura del símbolo mayor de la 
industria en Morón era entonces para Errandonea un desafío por partida doble.
Su plan se hizo realidad y, tres años después de la consolidación del Parque -en 2003-, 
Errandonea fue galardonado como “Empresario Provincial del Año” por la Confederación 
General Económica, un reconocimiento a su trayectoria -fue además vicepresidente de la 
Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA)- y a su aporte funda-
mental para la refundación de La Cantábrica. 
Su labor por el partido, sin embargo, no se redujo a La Cantábrica: llegó a crear un par-
tido político vecinal con esa idea comunitaria. Falleció en el 2004 a los 58 años de edad, 
pero su nombre quedará ligado para siempre a la historia grande de la industria en la 
provincia de Buenos Aires. 
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Artística Integral

Rivadavia 17875 - Morón (1708)
Buenos Aires - Tel.: (011) 4629.6566

E-mail: elolmo_05@hotmail.com

Acuarelas. Temperas. Pinceles.
Servilletas decorativas. Láminas.
Artículos de fibro fácil. Yeso. 
Bizcocho cerámico. Óleos. Bas-
tidores. Acrílicos.

Horario laboral
Lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Ortopedia - Cirugía - Audiología

• Audífonos: 
Venta - Reparación de Todas las Marcas

• Plantillas - Calzados a medida
• Calzado y plantares para diabéticos

• Medias de compresión
• Ortesis - Venta y alquiler de camas 

Sillas de ruedas - Muletas

Full Medicine

Horarios 
Lunes a Viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 20 hs. 

Sábados de 10 a 13:30 hs.

Rep. Oriental del Uruguay 235
(1708) Morón

Tel.: 4489-0425 / 4483-4868
E-mail: full_medicine@yahoo.com.ar

damental la participación de la 
Unión Industrial del Oeste presi-
dida por Néstor Errandonea (ver 
recuadro), aportando certidum-
bre como representante privado 
en el Ente tripartito, para que las 
empresas creyeran en el Parque 
Industrial a pesar de distintos 
ofrecimientos de otros países 
de la región, en una época dura 
para la economía argentina.

Demandó un período de 6 
años alcanzar estos importantes 
resultados, contando desde que 
el EPIBAM realizó las primeras 
adjudicaciones de las naves in-
dustriales a las empresas. Una re-
vista institucional publicada du-
rante la realización del proyecto 
aseguraba que “hacia su culmina-

ción, el Parque Industrial La Cantá-

brica habrá logrado reconvertir la es-

tructura existente y construir nuevos 

EL PARQUE 
FUE NO-
TICIA EN 
TODOS LOS 
PERIÓDICOS 
DEL PAÍS. 
AQUÍ, EN 
EL DIARIO 
POPULAR.
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espacios para asegurar la radicación 

de unos 35 emprendimientos fabriles 

de pequeñas y medianas industrias, 

que directa o indirectamente gene-

rarán alrededor de 5000 puestos de 

trabajo con influencia en el Partido 

de Morón y sus municipios vecinos”. 

Sin embargo, los industriales 
debieron esperar dos años los 
“tiempos del estado” para las 

habilitaciones pertinentes tras el 
pago al gobierno provincial y re-
cién para el año 2000 el parque 
industrial abrió sus puertas.

Las empresas invirtieron 15 mi-
llones de pesos en construcción 
edilicia y maquinarias y resultó 
cierta la afirmación sobre la re-
conversión de un monstruo dor-
mido: La Cantábrica hoy es un 
Parque destacado en los ámbitos 

productivos, tecnológicos y em-
presariales, y además resulta un 
ejemplo concreto de asociación 
entre el Estado y el sector priva-
do para desarrollar un proyecto 
industrial PyME. Además, desde 
la apertura del Parque se han ido 
abarcando sectores industriales 
de diversa índole como el quími-
co, el plástico, la tejeduría y por 

supuesto, la metalmecánica y la 
metalúrgica.

Tras la crisis del año 2001, que 
afectó a la industria de todo el 
país, las autoridades comunales 
comenzaron a implementar polí-
ticas económicas enmarcadas en 
el Programa de Desarrollo Eco-
nómico Local y en los últimos 
años la industria manufacturera 
reportó un crecimiento.

UNA REVISTA INSTITUCIONAL PUBLICADA DURANTE LA REALI-
ZACIÓN DEL PROYECTO ASEGURABA QUE “HACIA SU CULMI-
NACIÓN, EL PARQUE INDUSTRIAL LA CANTÁBRICA HABRÁ LO-
GRADO RECONVERTIR LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUIR 
NUEVOS ESPACIOS PARA ASEGURAR LA RADICACIÓN DE UNOS 
35 EMPRENDIMIENTOS FABRILES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS IN-
DUSTRIAS, QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE GENERARÁN ALRE-
DEDOR DE 5000 PUESTOS DE TRABAJO CON INFLUENCIA EN EL 
PARTIDO DE MORÓN Y SUS MUNICIPIOS VECINOS”. 

Esto no termina aquí: en octu-
bre de 2013, el intendente Lucas 
Ghi firmó con la Agencia de Ad-
ministración de Bienes del Esta-
do (AABE), un convenio que es-
tablece la disponibilidad de casi 
20 hectáreas de tierras linderas 
al ferrocarril Sarmiento para la 
ampliación del Parque Industrial 
La Cantábrica como parte del 

proyecto La Cantábrica II. De 
esta forma, se duplicará el núme-
ro de empresas radicadas. Todo 
esto parte del Plan de Desarrollo 
Estratégico lanzado por Martín 
Sabbatella en el año 2005, cuan-
do aún era intendente. 

Los vaivenes de la industria pa-
recen traer consigo, esta vez, un 
futuro de prosperidad en el par-
tido de Morón.
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MONDINI
inmobiliaria

Bolivar 706 (1722) Merlo  /  Telefax: (0220) 482-1215

Cel.: 15-4444-9593    armondini@speedy.com.ar

ANIBAL R. MONDINI
Colegiado Nº 1681

Dto. Jud. Morón

NORBERTO ENRIQUE ZOPATTI
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO

LIBRO UNO - FOLIO QUINCE - MATRICULA 41

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORÓN 

COLEGIADO 1028

CNEL. ZUFRIATEGUI 1000 - ITUZAINGO
TELEFAX: 4458-0862

e-mail: zopattipropiedades@yahoo.com.ar

PROPONE LOS NEGOCIOS 
CON EXACTITUD, PRECISIÓN Y CLARIDAD
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