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RESUMEN: 

 

La presente tesis, situada en el cruce entre el estudio comunicacional, la investigación 

histórica y las memorias locales, constituye un primer precedente en el abordaje en 

torno a las memorias que tienen habitantes de la ciudad de Quilmes sobre las 

transformaciones en el lugar que ocupó la metalúrgica Crisoldinie (1942-1992). Los 

cambios en el espacio donde funcionó la fábrica pueden abordarse como marca o 

huella en la identidad individual y colectiva, en los imaginarios y representaciones de 

distintas generaciones que tienen algo para comunicar de ese pasado para el presente 

y el futuro. 
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Introducción 
 

En esta tesis se entrecruzan el estudio comunicacional, la investigación 

histórica y las memorias locales. El tema de investigación surge a partir de la 

inquietud por las representaciones y memorias en torno a las 

transformaciones de un lugar inexplorado hasta el momento: Crisoldinie, una 

fábrica metalúrgica modelo durante los años 1942-1965, ubicada entre las 

avenidas La Plata, Pellegrini y 12 de Octubre y la calle Condarco, en Quilmes 

Oeste1. Dicho interrogante comenzó en 2013, durante la cursada del Taller de 

Periodismo de Investigación, para el cual se produjo el artículo «La caída de 

un gigante»2.   

 

El objetivo de la investigación ha sido el de indagar las representaciones 

sociales que tienen distintas generaciones de habitantes de la ciudad de 

Quilmes sobre el predio de la metalúrgica Crisoldinie, en el que se construyó 

en 1992 el primer hipermercado Carrefour de la ciudad.    

 

Asimismo, esta tesis pretende aportar a la sistematización e 

interpretación de las narrativas orales que circulan para realizar aportes a la 

memoria colectiva de la ciudad así como desarrollar miradas que posibiliten 

un análisis cultural/comunicacional que trascienda las preguntas por las 

narrativas mediáticas e inquiera sobre las subjetividades y prácticas 

socioculturales en torno al lugar que ocupaba Crisoldinie. 

 

Nombrar ese espacio con una palabra es siempre dejar afuera una parte, 

porque no fue sólo Crisoldinie, aunque ése es el nombre que más parece 

identificarla y referenciarla localmente. El devenir histórico de fábrica a 

hipermercado, con las complejas transformaciones que existen en esa gran 

elipsis intermedia, puede leerse como marca del tiempo presente.  

 

No es sólo la transformación física de un espacio urbano. Es la 

transformación simbólica y material  de la ciudad, del barrio, de las prácticas, 

                                                 
1 Para el desarrollo de esta tesis se contó con una beca de investigación de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas por el Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) durante 2014-
2015, extendida hasta 2016, bajo la dirección de Daniel Badenes y la codirección de Luciano 
Grassi. 
 
2 La investigación, en formato que conjuga la crónica periodística y la investigación histórica, 
puede encontrarse en  http://issuu.com/mirtab/docs/crisoldinie. Además el trabajo fue publicado  
por el historiador Chalo Agnelli en el blog especializado en historia local  quilmeña «El 
Quilmero»: elquilmero.blogspot.com y en el diario quilmeño Perspectiva Sur, publicada en 
versión digital el 26 de octubre de 2015. 
 

http://issuu.com/mirtab/docs/crisoldinie
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de las subjetividades e identidades de quienes la practicaron y la narran de 

diversas maneras.  

 

La relevancia de producir conocimiento sobre los sentidos en relación a 

Crisoldinie necesariamente involucra al tiempo presente y al futuro, como 

sucede con los trabajos sobre memorias, para comprender no sólo el pasado 

sino el tiempo en el que se vive, reflexionar en torno a la identidad local y 

elaborar estrategias de acción a futuro.  

 

El interés por Crisoldinie como objeto de estudio, o mejor dicho, por los 

sentidos producidos y transmitidos alrededor de ella, provino del movimiento 

histórico complejo, nunca lineal,  que encierra los cambios por los que 

atravesó la fábrica y las generaciones de personas relacionadas a ella de 

diferente manera, personas con la voluntad de comunicar, de ser narradores 

de una historia que los tuvo y los tiene como protagonistas.  

 

En la modificación de ese espacio urbano está la Historia –los grandes 

nombres de la esfera política, los proyectos económicos, los cambios sociales- 

pero también las pequeñas historias. Son éstas las que permiten conocer los 

significados más allá de los hechos, así como las resistencias y las disputas. 

Incluso cuando parece que «la historia» o «el pasado», se hubiesen borrado 

con la demolición de la  fábrica, las memorias conforman un territorio 

indestructible siempre que haya, a la manera que propone Elizabeth Jelin, 

personas que transmitan y emprendan sus memorias (Jelin, 2002).  

 

Crisoldinie persiste en la memoria trabajada, dicha, compartida y 

escrita. Las identidades y subjetividades de las personas que participaron de 

esta tesis están marcadas por la huella o marca de eso que fue para cada uno 

de ellos, sus experiencias y representaciones son puestas en diálogo y en 

tensión y juntas aportan a la producción de una memoria colectiva local sobre 

el tema. 

 

 Los cambios y los sentidos emergentes alrededor de ellos pueden leerse 

de forma cronológica, salvo una excepción que obedece a un orden temático, 

en los capítulos que se detallan a continuación.  

 

El capítulo I y II tratan sobre el periodo de apogeo de la fábrica y los 

inicios del barrio 12 de Octubre, lindero a sus instalaciones. La empresa 

metalúrgica funcionó con capitales alemanes con el nombre de Crefin desde 

1942 hasta 1948 y que, durante el primer gobierno de Juan D. Perón con la 

derrota de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a llamarse 

Crisoldinie e integró la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) 

junto a otras cuarenta empresas nacionalizadas.  
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En el capítulo III, se abordan su declive y quiebra, así como el conflicto 

con los obreros y los años de abandono del predio.  

 

El capítulo IV está atravesado por la última dictadura cívico-militar 

(1976-1983), se abarca el rol del gobierno municipal en los posibles destinos 

del predio y la inclusión de la fábrica en el Listado de Centros Clandestinos de 

Detención  de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.  Aquí se 

interrumpe la cronología de la investigación a partir de la irrupción en 2013 

de un mural que recuerda a los desaparecidos del barrio y que existe por la 

iniciativa de estudiantes de la ESB 49 en el marco del Programa «Jóvenes y 

Memoria», como marca de memoria en una pared medianera significativa en 

el barrio. 

 

El capítulo V se centra en los años en que funcionó en el lugar el Club de 

Ciclista de Quilmes (1982-1992), en la noticia de  la llegada del primer 

hipermercado Carrefour de la región y en la negociación que ello implicó.  

 

En el capítulo VI podrá leerse las memorias sobre las jornadas de  

demolición, la denuncia periodística sobre el supuesto hallazgo de restos 

humanos en el predio y la investigación judicial. Finalmente, en el capítulo VII 

podrán encontrarse los relatos sobre la inauguración del hipermercado y la 

vida en el barrio a partir de él. 

 

Entre la historia y la memoria 
 

 La pregunta inicial bien podría ser qué fue Crisoldinie. ¿Acaso la más 

fábrica metalúrgica más importante de la región, la que acrisolaba las piezas 

más grandes de América Latina? ¿Fue el primer vaciamiento del país? ¿Fue 

utilizada como centro de torturas durante la última dictadura cívico militar? 

Sin embargo, la pregunta significativa –la más interesante- no es lo que 

efectiva y objetivamente fue, sino lo que se cree y se recuerda que fue. En 

otras palabras, es la pregunta por los sentidos en esa experiencia, en ese 

territorio, por la construcción –tensa, multívoca- del pasado, a través de 

subjetividades que comparten el ser parte de una identidad a la vez local y 

nacional, a partir de una memoria individual y colectiva. 

 

 Esa pregunta no tiene respuesta, o no una sola. La pregunta empieza 

por el territorio pero continúa, y se ancla necesariamente en las personas que 

habitaron –de múltiples maneras- ese territorio, que lo dotaron de sentidos, 

que lo llenaron con sus prácticas, que lo narraron y lo recuerdan, que lo 

vuelven a traer al presente a través de sus representaciones.   
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Como explica Héctor Schmucler en una conferencia3, a propósito de lo 

que él llama la «inquietante relación entre lugares y memorias», los lugares 

no significan nada sin las personas, ellas son las que lo evocan, lo recuerdan, 

lo definen (Schmucler, 2006). «No hay que confundir memoria con historia», 

advierte el académico francés Pierre Nora, autor de la noción de «lugares de 

memoria»: 

 

      «Memoria e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes, 

aún cuando es evidente que ambas tienen relaciones estrechas y que la 

historia se apoya, nace, de la memoria. La memoria es el recuerdo de un 

pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es portada por 

grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. 

La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, abierta a todas las 

transformaciones, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable 

a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos 

períodos y de bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno 

colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Por el 

contrario, la historia es una construcción siempre problemática e incompleta 

de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos 

rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de 

reconstituir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un 

conjunto explicativo»4. 

 

Las memorias sobre Crisoldinie traen, como identifica Paul Ricouer, «el 

enigma de la presencia de lo ausente» (Ricouer, 1999:12). Lo que recuerdan, 

silencian y olvidan diferentes actores sociales a través de distintos testimonios 

resulta significativo en torno a la reflexión y a la pregunta por la identidad. Y 

esa recuperación de acontecimientos pasados sólo puede hacerse, a  la 

manera que interpreta Maurice Halbwachs (2005), junto a los recuerdos de 

otros, ya que la memoria individual no es posible por fuera de la memoria 

colectiva. 

 

Asimismo, adoptar una perspectiva cultural/comunicacional desde los 

estudios de la memoria implica entenderla no sólo como capacidad de 

recordar, sino que como reconoce Henry Rousso, «el procedimiento conforme 

al cual opera la memoria es complejo, pues articula recuerdos y olvidos, lo 

consciente y lo inconsciente, la parte que aceptamos y asumimos del pasado, 

como también aquella que negamos y mantenemos oculta» (Rousso, 2006:87). 

                                                 
3 Ponencia presentada en el Taller  "Uso público de los sitios históricos para la transmisión de 
la memoria”, disponible online en 
http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/materiales_lectura.html  
 
4 «No hay que confundir memoria con historia, dijo Pierre Nora», entrevista publicada en 
versión online en el diario La Nación,  el 15/03/2006.  

http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/materiales_lectura.html
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Sobre historia oral 
 

Al momento de abordar un periodo temporal de cincuenta años, la 

dimensión histórica resulta ineludible, con contextos económicos y políticos 

diversos que resultan imprescindibles para la comprensión de las 

transformaciones en el lugar que ocupó Crisoldinie.  La densidad sociocultural 

la aporta el trabajo sobre testimonios, como el trabajo artesanal sobre los 

hilos de una trama compleja que se atan y se cruzan para vislumbrar una 

trama general. Ello resultó abordable a través del paradigma cualitativo5 en 

investigación social y en particular, de las herramientas que aporta la 

metodología de la historia oral. Uno de sus principales referentes, Alessandro 

Portelli, se refiere al carácter distintivo de las fuentes escritas u oficiales, y 

expresa a la vez, una posición política como investigador ya que la historia 

oral trabaja sobre lo subalterno, aquello que no circula por los canales 

oficiales o dominantes: 

 

«Lo primero que la historia oral sea diferente es que nos dice menos 

sobre los acontecimientos que sobre su significado. Esto no implica que la 

historia oral no tenga validez factual. Las entrevistas suelen revelar 

acontecimientos desconocidos o aspectos desconocidos de acontecimientos 

conocidos: siempre arrojan nueva luz sobre áreas inexploradas de la vida 

cotidiana de las clases no hegemónicas» (Portelli, 1991:36). 

 

Otro referente en historia oral, Roland Fraser, explica a través de su 

experiencia inspirada en la inquietud sobre el motivo del suicidio de un 

campesino español y sus repercusiones:  

 

«De más está decir que nunca descubrí la “verdad” de su suicidio. Todos 

los relatos que recogían eran parciales, y era inevitable que fuera así. Pero 

eso no me permitía (…) volar hacia un mundo de relativización total en el que 

un punto de vista resultaba tan válido como cualquier otro. Porque todo 

punto de vista representaba más que el individuo» (Fraser, 1990:61). 

 

 

                                                 
5Según Irene Vasilachis de Gialdino, la investigación cualitativa «abarca el estudio, uso y 
recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, 
introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y 
visuales— que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida 
de los individuos. La investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma en la que el 
mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la 
perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por 
su conocimiento, por sus relatos», en Vasilachis de Gialdino, Irene. (coord..). «Estrategias para 
la investigación cualitativa», (2006) Editorial Gedisa, Barcelona. Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina.  
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La cita expresa algo que comprendí durante esta tesis de investigación: 

el relato mayor que se construye a partir de la multiplicidad de voces que 

enuncian es un recorte, una mirada posible, un recorrido. Pero ello no quiere 

decir que no existen hechos, certezas, posiciones, sólo que son subjetivos, 

relativos y sujetos al cambio permanente de las arenas movedizas de lo 

sociocultural. 

 

A la manera que propone Rosana Guber (2001) con el método 

etnográfico, en donde la entrevista echa luces sobre el sentido de la vida 

social a través de discursos emergentes en la vida cotidiana, las 

representaciones que tienen las personas entrevistadas sobre ese pasado no 

tan lejano, dan cuenta de representaciones y prácticas generacionales a partir 

de la representación y la práctica individual. Lo social se imbrica en lo 

individual, tal como explican integrantes del Patrimonio e Instituto Histórico 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 

        «El testimonio vivo como fuente histórica tiene un alcance mucho mayor 

que lo estrictamente relacionado con hechos y personas destacadas de la 

escena política o militar; involucra también lo cotidiano y lo cultural, lo 

particular enmarcado en lo social» (Barela et al., 2000:8). 

 

Las voces de la investigación 
 

La presente investigación es narrada a través de voces diferenciadas, 

decisión que está relacionada al método etnográfico, cuya textualidad está 

producida por las diversas descripciones y multiplicidad de voces  (Restrepo, 

2011). 

 

Los testimonios —en especial los relatos de vida y las entrevistas en 

profundidad—son la piedra angular de esta investigación, ya que, como 

señalan Marina Franco y Florencia Levín, «las fuentes orales basadas en las 

memorias individuales permiten no tanto, o no sólo, la reconstrucción de 

hechos del pasado, sino también, mucho más significativamente, el acceso a 

subjetividades y experiencias que, de otro modo, serían inaccesibles para el 

investigador» (Portelli, 1991, citado en Franco y Levín, 2007:43). Además, se 

tiene en cuenta la advertencia de que «los testimonios son imprescindibles 

pero no son suficientes. Construir memoria colectiva es también intervenir 

sobre los testimonios, producir interpretaciones» (Carnovale et al. 2006: 43). 

 

Los sujetos de esta investigación participan en este «proceso activo de 

elaboración, reelaboración y circulación de sentidos sobre el pasado»  

(Badenes y Grassi, 2011:13) como agentes que elaboran, transforman y 

transmiten esos recuerdos (Valensi, citado en Badenes y Grassi, 2011:13). 
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Las voces que conforman el corpus principal, a las que se les hace la 

pregunta por los sentidos en torno al pasado fueron contactados de diversas 

maneras. Algunos fueron convocados mediante la red social Facebook a través 

de la comunidad «Recuerdos Quilmeños»: la publicación recibió sesenta 

comentarios de personas que en pocas o muchas líneas recordaban diversos 

hechos y experiencias sobre la fábrica. A raíz del éxito de la convocatoria, 

creé una comunidad llamada Memorias sobre Crisoldinie, con el objetivo de 

difundir la presente tesis –entonces, proyecto- y de compartir material de 

archivo, que motivó cerca de un centenar de adhesiones.  Cabe destacar que 

existía una publicación dedicada a Crisoldinie, creada en 2010, en la 

comunidad «Ciudad de Quilmes» que significó el primer contacto con la 

presencia de Crisoldinie en el imaginario local. 

 

En otros casos, fueron contactados mediante lo que en manuales de 

metodología de la investigación en Ciencias Sociales suele llamarse la técnica 

de «bola de nieve», donde los entrevistados se convirtieron en informantes 

que fueron el vínculo con nuevos entrevistados. Dos importantes referentes 

fueron la Biblioteca Goyena, a cargo del Profesor Héctor Chalo Agnelli, quien 

brindó asesoramiento en materia histórica y quien también fue el facilitador 

del contacto con la Asociación de Fomento y Cultura  12 de Octubre y 

Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca, institución referente del barrio 12 

de Octubre. 

 

 Se realizaron 14 entrevistas en profundidad. Las mismas fueron 

orientadas, a través de los aportes de Alessandro Portelli (1991), Roland 

Fraser (1990) y Rossana Guber (2001), entre otros, mediante un protocolo de 

entrevista semiestructurada para vecinos y otro para ex trabajadores.  

 

En algunos casos, se profundizó, a través del método biográfico, en la 

técnica del relato de vida, en la cual son los propios sujetos quienes narran 

sus trayectorias en relación al objeto de estudio (Kornblit, 2007:16). Según 

Michael Pollak y Natalie Heinich, estos tipos de testimonio son los más ricos 

en información, ya que resultan de la voluntad, espontánea o solicita, del 

autor de recordar y de transmitir ese recuerdo (Pollak y Heinich, 2006:71).  

 

Dicha observación se funda en la premisa de que los modos de testimonio 

condicionan las informaciones recopiladas y abren la pregunta por la tensión 

entre lo decible y lo indecible (Pollak y Heinich, 2006:4). Los silencios, las 

dificultades, los rechazos, también se incluirían en la interpretación a lo largo 

de la investigación, entendida como proceso de negociación. El condicional 

expresa la voluntad de participar que finalmente se encontró, sobre todo al 
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abordar temas sensibles, complejos y necesarios como los recuerdos en torno 

al terrorismo estatal.   

 

Los entrevistados que participan y son narradores en esta tesis son: 

 

 Alberto Tarnowski, 91 años, ex trabajador de Crefin (Crisoldinie en sus inicios alemanes) 

 Alcira Juárez, 74 años, ex vecina de Quilmes  Oeste, viuda del primer desaparecido español 

reconocido  

 Aldo Banti, 62 años, vecino de Quilmes Oeste  

 Ana Kempfer, 71 años, vecina barrio 12 de Octubre e hija de Enrique Kempfer, capataz 

constructor del barrio 

 Claudio Schbib, 56 años, historiador local y ex jefe de Bomberos Voluntarios de Quilmes  

 Elisa Vindel, 78 años, vecina del barrio 12 de Octubre e hija de Enrique Rennebaum, capataz 

jubilado de Crisoldinie  

 Esteban Laporte, 61 años, hermano mayor de Gabriel Laporte, vecino del barrio 12 de Octubre 

 Paco Barreira, 67 años, ex integrante fundador del Club Ciclista de Quilmes. 

 Gabriel Laporte, 53 años, presidente de la Asociación de Fomento y Cultura  12 de Octubre y 

Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca 

 Hugo Alescio, 58 años, vicepresidente de la Asociación de Fomento y Cultura  12 de Octubre y 

Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca 

 Hugo Lobello, 82 años, ex trabajador de Crisoldinie 

 José María Allip, 70 años, ex presidente del Club Ciclista de Quilmes 

 Marta Sciortino, 62 años, vecina de Quilmes Oeste. 

 Nelly Zucarelli, 89 años, vecina del barrio 12 de Octubre.  

 Orlando García, 49 años, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Fomento y 

Cultura  12 de Octubre y Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca  

 Oscar Guerrero, 68 años, ex secretario del Club Ciclista de Quilmes 

 Viviana Buscaglia, 50 años, militante de derechos humanos, integrante del Centro de Estudios 

Pedagógicos, Sociales y Ambientales Paulo Freire y docente coordinadora del Programa 

Jóvenes y Memoria. 
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Además de las voces de los entrevistados, se incluye la voz del histórico 

matutino quilmeño El Sol6, en tanto los medios de comunicación no son 

entendidos «sólo como “productores de actualidad” sino también como 

gestores de sentidos sobre el pasado» (Badenes, Grassi, 2011:14). El Sol es el 

único diario regional que posee un servicio de hemeroteca que data desde la 

creación del mismo, en 1927. Allí quedó el trabajo de Mario Guarneri, 

responsable del archivo hasta su fallecimiento, quien supo amenizar la tarea 

de hojear los gruesos volúmenes. Fue él quien proporcionó la fecha exacta 

que conservaba anotada en una libreta: la demolición de «la Crefin» –como él 

la llamaba- fue tapa de El Sol, entre otras fechas, el 29 de mayo de 19927.  El 

acervo de imágenes registrado, un total de 106 fotografías que comprende el 

periodo 1942-1992, fue sistematizado y se incluye en formato de planilla en 

los Anexos. 

 

Otras voces la conforman los autores de bibliografía consignada, como 

Marcelo Rougier y Claudio Belini8, investigadores en el campo histórico 

económico, que fueron contactados y contribuyeron en la búsqueda de 

material de archivo.  También se contó con la colaboración de Jorge Márquez, 

dedicado a la historia política reciente de la ciudad9.  

 

Además podrán encontrarse fragmentos de textos judiciales, como las 

declaraciones en el marco de los Juicios por la Verdad y archivos de la 

Comisión Provincial por la Memoria del Fondo DIPBA-División Central de 

Documentación, Registro y Archivo. 

                                                 
6 El Diario El Sol fue fundado el 1º de noviembre de 1927 por José Antonio Blanco, Su área de 
influencia fue Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Florencio Varela. En el primer editorial, el 
director Edmundo Gutiérrez argumentaba el motivo del nombre del diario: «El Sol sale para 
todos y alumbra por igual en todas partes. No tiene preferencias, carece de odios, da a las 
cosas su relieve y las presenta con su verdadero color» (El Sol, 1994: 13). Luego de la muerte 
de Blanco en 1974, El Sol fue conducido por su esposa Lona Herta Hertwing Scherschak y el 
diario perteneció por diez años más a la familia. Más tarde comenzó a expandirse como 
multimedio.  Extraído del blog El Quilmero, a cargo del Prof. Chalo Agnelli,  “Jose Antonio 
Blanco – 85 años de El Sol – 1º nota”,  [fecha de consulta: 8 agosto 2015]. Disponible en:  
http://elquilmero.blogspot.com.ar/2012/11/jose-antonio-blanco-85-anos-de-el-sol.html 
 
7 Ese día El Sol publicó el espacio central de su tapa dos imágenes que muestran la implosión 
de las instalaciones de la fábrica con el título “Voló la Crisoldinie: un herido grave”, que 
anunciaba el estado crítico de un oficial de policía que fue alcanzado por una piedra. 
 
8 Claudio Belini, Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, y Marcelo Rougier, 
Doctor en Historia por la Universidad de San Andrés, son autores de «El Estado empresario en 
la industria argentina: conformación y crisis». Ediciones Manantial. El capítulo II, «Auge y ocaso 
en la empresa pública industrial: la dirección nacional de industrial del estado (DINIE), 1947-
1962» constituyó un referente significativo para esta tesis. 
 
9 Jorge Marquez es Lic. en Ciencias Políticas y autor de «Al sur de la utopía: Una historia 
política de Quilmes (1955-1983)», Tiempo Sur, 2010 

http://elquilmero.blogspot.com.ar/2012/11/jose-antonio-blanco-85-anos-de-el-sol.html
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Por último, están las voces que aportan herramientas teóricas y 

conceptos claves. Parto de la premisa de que tanto la comunicación como la 

cultura son elementos de un mismo campo semántico «en fusión tensa», como 

propone Héctor Schmucler, (1984:7) y de que la comunicación abarca un 

universo amplio, de fronteras difusas, donde, como señala el sociólogo y 

semiólogo argentino, «no es todo pero debe ser hablada desde todas partes» 

(Schmucler, 1984:8). Eso significa «indagar la comunicación en tanto proceso 

cultural de producción, reproducción, circulación y usos de significados 

sociales, y como cuestión de sujetos y no sólo de aparatos (sean tecnológicos 

o ideológicos del estado)» (Badenes; 2007:2).  

 

Las representaciones sociales que tienen habitantes de Quilmes en torno 

al lugar que ocupaba la fábrica Crisoldinie exigen una perspectiva 

sociocultural comunicacional porque trabajar con representaciones sociales es 

trabajar con procesos y relaciones de comunicación que construyen tramas 

sociales de sentido y que marcan las identidades y subjetividades.   

 

Para Denise Jodelet, en la noción de representación social se interceptan 

lo psicológico y lo social, lo caracteriza como conocimiento «espontáneo», 

relacionado al sentido común, en oposición al pensamiento científico 

(Jodelet, 1986).  

 

«Las representaciones individuales o sociales hacen que el mundo sea lo 

que pensamos que es o que debe ser (…) Representar una cosa, un estado, no 

es simplemente desdoblarlo, repetirlo o reproducirlo, es reconstituirlo, 

retocarlo, cambiarle el texto», explica Moscovici (1961:39). Las 

representaciones sociales, como señala Jodelet, siguiendo a Peter L. Berger y 

Thomas Luckmann (1966), participan en la «construcción social de nuestra 

realidad» y constituyen, a su vez, una «forma de conocimiento social» 

(Jodelet, 1986:473). 

 

Como representaciones en torno al pasado, las memorias están 

intrínsecamente ligadas a la cuestión de la identidad, como «un proceso 

activo que resulta de constantes interacciones cotidianas y de luchas y 

conflictos históricamente complejos» (Ruiz, 2012:35). Como expresa John R. 

Gillis, «el núcleo de cualquier identidad individual o grupal está ligado a un 

sentido de permanencia a  lo largo del tiempo y del espacio. Poder recordar y 

rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad» (Gillis, 

1994; citado en Jelin, 2002:24). 
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Recordar para el presente y el futuro 
 

Elizabeth Jelin explica que hay fuerzas sociales que tratan de borrar y de 

transformar la forma y función de un lugar, tal es el caso de Crisoldinie, 

«como si al cambiar la forma y la función del lugar, se borrara la memoria» 

(Jelin, 2000: 8). Lo que se intenta con esto, refiere Jelin, es obstaculizar la 

materialización de la memoria.  

 

Una dimensión ineludible a la hora de trabajar sobre memorias es la del 

poder y las luchas políticas en torno a los sentidos que circulan sobre el 

pasado. Jelin describe que «actores sociales diversos, con diferentes 

vinculaciones con la experiencia pasada pugnan por afirmar la legitimidad de 

“su” verdad. Se trata de actores que luchan por el poder, que legitiman su 

posición en vínculos privilegiados con el pasado, afirmando su continuidad o 

su ruptura» (Jelin, 2002: 40).  

 

En el campo de las representaciones sociales en torno al pasado resulta 

ineludible la cuestión de la hegemonía, entendida como juego donde se 

disputan los sentidos, en el que hay dominaciones pero también consensos y 

resistencias. La hegemonía, en palabras de Jorge Huergo, «es la dimensión de 

la comunicación en la cual se juega el conformismo o la resistencia; donde se 

juega la posibilidad de ser más libres, más autónomos y más humanos; donde 

se juega la posibilidad de luchar por una sociedad y por unas condiciones de 

vida más justas, que superen los mandatos, las prescripciones y las 

interpelaciones dominantes» (Huergo, 2002:9). 

 

Denise Jodelet, a través de la noción de «memorias de lugares urbanos» 

agrega a lo que llama «representaciones socioespaciales» la dimensión de 

disputas o de juego de memorias y enfatiza lo simbólico, lo imaginario y lo 

ideológico como mediaciones ineludibles para pensar las huellas del pasado en 

el espacio urbano (Jodelet, 2010:87). 

 

Como señala Pierre Nora, el marco desde el cual entender el fin de la 

historia enraizada en la memoria y el refugio de la memoria en lugares tanto 

físicos como simbólicos, tiene que ver con fenómenos como la aceleración de 

la historia, del tiempo, la mundialización, democratización, masificación y 

mediatización en las sociedades contemporáneas (Nora, 1984). 

 

Por territorio no se entiende únicamente a un lugar geográfico 

determinado. La misma memoria, a la manera que identifica Marcelo Borrelli 

(2012:225), puede entenderse como territorio no neutral de lucha. Territorio 

también como lugar, en tanto espacio socialmente construido  e historizado, 

en palabras de Silvina Fabri, «inserto y constituido a partir de una trama 
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particular de poder en donde existe un determinado grado de  legitimidad y 

consenso para su efectivización» (Fabri, 2010:4). 

 

Otra aspecto fundamental en torno al territorio donde funcionaba 

Crisoldinie es la transformación, a la manera de Marc Augé (1992), de lugar 

antropológico a no lugar. De fábrica que estructuraba la vida de un barrio, 

que definía modos de relaciones y de identidad, pero que también era lo que 

hacían de ella, a hipermercado Carrefour como lugar de anonimato creado 

para la circulación fugaz de bienes y servicios. Sin embargo, esta 

transformación no debería obturar la posibilidad de que, como señala Jodelet, 

aún en los no lugares los sujetos sean activos en relación con el espacio, y que 

puedan elaborar estrategias de apropiación a través de la inventiva y la 

creatividad (Jodelet, 2010:84).  

 

 

A partir de una posición asumida desde la comunicación como proceso 

producción de sentidos, se propone indagar sobre los significados presentes de 

un pasado que no se agota en la transformación o la ausencia física de un 

lugar.   Elizabeth Jelin afirma que la memoria de los lugares persiste en las 

subjetividades más allá de su materialidad, a través de sus huellas y marcas, 

especialmente la de los lugares relacionados a episodios traumáticos de la 

historia reciente. También que «no existe una linealidad clara y directa entre 

la relevancia de un acontecimiento y el paso del tiempo cronológico, en el 

sentido de que a medida que pasa el tiempo el acontecimiento va cayendo en 

el olvido histórico, para ser reemplazados por otros eventos más cercanos» 

(Jelin, 2002:70) 

 

¿Por qué entonces la identidad, o mejor aún, las identidades, como 

parte de una pregunta significativa sobre las representaciones en torno a un 

territorio cuya materialidad ya no existe? Denise Jodelet trae una posible 

respuesta a través de Françoise Choay, y es que «en la época actual, marcada 

por preocupaciones productivas y consumistas, la ciudad que evoluciona 

rápidamente se convierte en un espacio hiposignificante, reducido a una pura 

función económica. Esta reducción semántica del espacio urbano genera la 

creación de un imaginario llamado compensatorio que transforma la ciudad en 

un lugar de proyección donde los habitantes expresan sus peculiaridades y 

nostalgias» (Jodelet, 2010:83). 

 

Se elige cuestionar la afirmación de que el pasado reciente se encuentra 

enterrado bajo las góndolas de un supermercado10, en tanto niega la 

posibilidad de trabajos de las memorias sobre ese espacio. Héctor Schmucler 

                                                 
10 Bajo ese título circulan en Internet  publicaciones que se refieren a la versión del posible rol 
de la fábrica como centro de torturas cívico militar.  
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plantea, como cuestión de fondo, que los lugares expresan las luchas por las 

memorias más que la lucha por los lugares en sí mismos: «Quedan estas ideas  

y esto es la memoria. Es lo que sacamos para nuestra existencia hoy. No la 

recordación del ayer, sino lo que hoy significa aquél ayer. Lo que hoy nos 

obliga, nos exige, nos impulsa a recordar ese ayer, de una manera y no de 

otra» (Schmucler, 2006:7). 

 

Como señaló Tzvetan Tódorov (2000), los trabajos sobre y de la(s) 

memoria(s) pueden funcionar como principio de acción para el presente. La 

importancia de investigar en torno a las huellas de Crisoldinie en particular, 

de formular nuevas preguntas y de recoger las voces y silencios en torno al 

mismo, se puede encontrar en la recuperación necesaria de ese pasado como 

marca de identidad en tiempos de globalización. Y, en una mirada proyectual, 

como propone Andreas Huyssen (2001), las memorias activas y vividas, como 

aquellas en torno a Crisoldinie, son necesarias para construir los diferentes 

futuros locales que transformen el mundo global. 
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«Tiempo pasado sin embargo que aún está ahí, se lo acepte o rechace: tanteado en la 

penumbra de lo que nos pasa» 

 

Nicolás Casullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Teníamos la experiencia pero perdimos su sentido, y acercarse al sentido 

restaura la experiencia» 

 

 

T.S.Eliot 
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I 

La metalúrgica alemana (1942-1948) 
 

 

Quilmes en los inicios industriales 
 

Hacia 1940 el partido de Quilmes se dividía en barrios, llamados «villas». 

Sumaban cuarenta y cinco, la mayoría con nombres de mujer, y lo integraban 

también barrios de Berazategui que aún no era un partido autónomo11. Ya en 1930, 

cuando el distrito contaba con una importante red cloacal y de aguas corrientes, gas 

y medios de transportes, se dictó la ordenanza  652, mediante la que se eximían de 

impuestos a las industrias que se radicasen en el área, a excepción de las que 

elaboraban bebidas alcohólicas, naipes y explosivos. Dicha norma «detonó un 

progreso vertiginoso para el Partido de Quilmes» (Agnelli, 2010:44). 

 

Los inicios de la industria local serán recordados por vecinos de Quilmes Oeste 

de diferente manera, evidenciándose el carácter complejo de las memorias, de los 

sentidos contrapuestos que ellas construyen. En el testimonio de Elisa Vindel, vecina 

del Barrio 12 de Octubre, Crisoldinie y La Bernalesa eran las únicas industrias en el 

área, mientras que para Aldo Banti las industrias eran cuantiosas: 

 

«Había muchas casas quintas, no había industrias en esta zona, solo la 

Crisoldinie. La que teníamos más próxima era la de telas, tan importante... La 

Bernalesa, mil doscientas personas trabajaban ahi, era descomunal la cantidad de 

gente en todos los turnos», cuenta Elisa. «Desde los seis años venía sola desde la 

escuela, en el tranvía… o sea que era otra la seguridad».  

 

El hoy, desde donde se recuerda y se habla, se explicita, marcando la 

diferencia entre pasado y presente a partir de una experiencia personal del orden de 

lo cotidiano.  

 

«Esto era todo campo, había una que otra casa, pero muy pocas. Industrias 

había muchas [...] ocupaban mucho lugar, si te fijas de Quilmes centro, son muy 

pocas casas que llegan a Calchaquí, son todas cortadas, porque eran quintas. 

Después estaba Bernalesa, la Crefin, la RAGOR, Platex, Johnson, tenías Mobilia, 

Kolynos... antes te ocupaban cinco mil y pico de obreros, entre Platex, Bernalesa y 

Rhodia ocupaban casi toda la mano de obra de la ciudad, porque no había tanta 

gente, por eso  no era una ciudad dormitorio, en Quilmes se trabajaba, la gente 

gastaba en Quilmes» rememora Aldo Banti, nacido en 1954 en Avellaneda pero 

residente en Quilmes Oeste desde 1958. 

 

 

                                                 
11 Agnelli, Héctor. , «Villas (barrios) del partido de Quilmes» [en línea]: blog El Quilmero, 22 de 
octubre de 2013. [fecha de consulta: 10 agosto 2015]. Disponible en: 
http://elquilmero.blogspot.com.ar/2013/10/villas-barrios-del-partido-de-quilmes.html 
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Alemania y los cohetes a la Luna 
 

El 15 de febrero de 1942, el matutino local El Sol anunciaba en su tapa que:              

 

«De muy buena fuente tenemos noticias de que una nueva e importante 

industria se radicará dentro de muy breve tiempo en el perímetro de nuestra ciudad 

(…) Es indudable que con la radicación del citado nuevo establecimiento (…) se abrirá 

en nuestro medio una nueva fuente de trabajo en la que podrán ocupar sus brazos 

paralizados, varios centenares de obreros que se encuentran sin ocupación, debido a 

la grave crisis económica, por la que como consecuencia de la grave situación 

mundial atraviesa este país. Por ello creemos que la creación de esta nueva industria 

en nuestro medio, que es ya un hecho consumado, no puede ser más provechosa y 

oportuna ya que a la vez que mitigará en parte la forzosa huelga de brazos caídos, a 

que se ven obligados numerosos obreros de la zona, como consecuencia de la 

paralización que se nota en muchas de 

las actividades, la citada industria 

constituirá un nuevo y valioso factor de 

progreso que habrá de impulsar aún más 

la prosperidad que en sus más variados 

aspectos ostenta nuestro municipio». 

 

El 2 de julio, otro titular del diario 

quilmeño afirmaba: «Quilmes acrecienta 

día a día su progreso industrial y 

edilicio». Uno de los motivos era una 

industria que se levantaba «con 

acelerada rapidez», en la Avenida Dardo 

Rocha, entre 12 de Octubre y Carlos Pelle-    

grini, con una extensión de 8 hectáreas e 

instalaciones que se calculaba ocuparían 12 mil metros cuadrados. Con cautela 

periodística y efecto de suspenso, se informó que sería una metalúrgica 

perteneciente a la «Compañía Financiera Grafín Limitada». 

                                                               

El 20  de ese mes salía una foto en la tapa de El Sol. Un grupo de nueve 

hombres vestidos con sombreros y sacos largos, entre ellos el intendente del 

Municipio Dr. Juan Manuel Cruz [1942-1943], durante una visita municipal. Un paisaje 

de hormigón y vigas asoma detrás de ellos. El lugar se llamaba «Crefin», de la 

Sociedad Anónima de Créditos y Financiaciones12, con una extensión de 80 mil metros 

cuadrados que se dedicaría a la laminación y fundición de hierro13. 

                                                 
12 La autorización para el funcionamiento de Crefin quedó asentada en los Actos Oficiales de 
febrero de 1942 del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública  de la Nación Argentina (p. 83, 
Año V, Nº24) como parte de los 52 decretos que dictó el Poder Ejecutivo durante ese mes 
relacionados con sociedades anónimas, cooperativas y asociaciones. 
 
13 Como señala Magdalena Liaudat en su trabajo  «Industria y Política Pública. Los alcances de 
la intervención estatal en el desempeño del sector siderúrgico en Argentina. 1947-1976», el  
proceso productivo de la siderurgia consta de tres etapas: reducción, aceración y laminación. 

Archivo del diario El Sol, 20 de julio de 1992                                
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«Él vino en el año 29, pero empezó a trabajar acá para el año 41, para el 42 ya 

estaba bastante avanzada y para finales del 42...yo creo que se inauguró muy 

rápidamente, lo que más les demoró fue la caldera, porque tenían que tener el 

transporte para hacerla», relata Elisa sobre su padre, Enrique Rennebaum, quien 

trabajó como capataz de la fábrica. 

 

«Mi padre fue contratado como capataz de la parte eléctrica, era muy 

fuerte... como era alemán. Yo tenía 5 años cuando mi papá me trajo a ver la 

construcción de esa fábrica, estaba recién terminado el cerco perimetral, que era 

tan gracioso, tan bonito [...] Estaban haciéndose los túneles por donde se pasaba 

todo ese cablerío, y estaban las cañerías de agua de abajo y las de corriente 

eléctrica un poco más altas, las zanjas tenían  una profundidad de 2 metros y de 

ancho y cada tanto había un acceso a esos túneles para su ventilación y para ingresar 

a ellos». 

 

Lo referido por Elisa durante su primera visita, cuando ese paisaje de hormigón 

se estaba levantando, introduce una recurrencia de elementos visuales, los túneles y 

la chimenea que, como podrá leerse en los capítulos siguientes, caracterizan el 

recuerdo de la fábrica en la oralidad de las memorias.  

 

Su segunda visita fue «cuando ya se había levantado la chimenea de la caldera, 

que medía 63 metros de altura, se había hecho de tal altura que el humo a medida 

que iba subiendo iba decantando las partículas, cuando ascendía estaba limpio. 

Tenía una iluminación a dos alturas, el arco de luces y como mi padre había sido de 

los Alpes, y le encantaba trepar, él era el que se subía por la escalerita, yo no 

quería ni saber porque tenía pánico... él cambiaba las lámparas cuando se 

quemaban». 

 

De la forma en que se trabajaba en la fábrica dice, reforzando la experiencia 

de haber sido testigo:  

 

«Yo he visto salir una colada desparramando en zig zag y caía en unos moldes, 

que llamaban las lingoteras, que ahí se hacían los lingotes de hierro, luego se lo 

pasaba por un tren de laminación que las iba redondeando hasta transformarlos en 

                                                                                                                                               
La fábrica objeto de esta investigación agrupaba las tres tareas a través de sus secciones 
fundición gris, acería y laminación. Profundiza Liaudaut: «Durante la reducción el mineral de 
hierro se funde con combustibles para lograr un primer producto denominado arrabio.  La 
segunda etapa, aceración, convierte el arrabio en acero crudo. Recién allí, el material metálico 
es trabajado en laminadores que fabrican bienes finales de acero demandados por múltiples 
actividades productivas (perfiles, tubos, alambres, chapas, entre otros).Se clasifica a  las 
plantas siderúrgicas entre integradas, semiintegradas y laminadoras de acuerdo al alcance de  
sus  procesos.   Las primeras cuentan con toda la cadena  productiva,  desde el mineral de 
hierro hasta productos terminados. Estas plantas integradas, usaban a principios de siglo altos 
hornos para fundir el mineral, acería por convertidor y laminación. A partir de los años sesenta 
y setenta se modernizó el proceso y comenzó a usarse la reducción directa, la colada continua, 
la acería por horno eléctrico y, por último, la laminación. Las plantas semiintegradas realizan 
alguna etapa o quizás dos, pero no tienen una total integración del proceso productivo. 
Finalmente, las plantas laminadoras, compran el acero crudo y lo trabajan para obtener 
productos finales». 
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varilla. Mi padre, de vez en cuando, me llevaba sobretodo los sábados, que no había 

tanto movimiento pero no se interrumpía el proceso, porque si paraban el fuego se 

quebraba la caldera y el horno, que era de material refractario. No podían detener 

el estado ígneo que tenía adentro». 

 

Ana Kempfer, docente jubilada, creció y hoy vive en la cuadra lindera con el 

terreno de la fábrica. Su padre era Enrique Kempfer, capataz que comandó la 

construcción del barrio que rodea a la fábrica:  

 

«De lo que yo tengo memoria, que mi papá me decía como buen alemán, es 

que fue una de las primeras acerías del país y fue financiada por Otto Bemberg, el 

mismo que construyó la cervecería Quilmes, que primero era acería y después fue 

cervecería». 

 

Hugo Lobello tiene 82 años, nació en San Pedro pero vive en Quilmes desde 

chico. Ingresó en la fábrica como electricista en 1949, pero ésta existe en su 

memoria desde antes.   

 

«Esa fábrica la empezaron a hacer, pienso que en el 40 o unos años antes del 

40. Cuando se estaba edificando me acuerdo de que yo estaba en una casa donde mi 

mamá trabajaba, entonces yo acompañaba a la niña, se llamaba Tita y me llevaba a 

pasear y nos parábamos acá en Avenida La Plata cuando estaban haciendo esto. Ella 

se paró y dice “mirá que fábrica que están haciendo”, «¿sabés cuantos años tenía yo? 

10 años, 11... más no tenía. Se veían que estaban soldando, la estaban montando». 

 

  A los 15, Hugo ya trabajaba en la fábrica Inyecta y un año más tarde, entró en 

La Bernalesa, una reconocida industrial local textil, a la que recuerda con cuatro mil 

operarios en la época, donde lavaba con estopa y kerosene las piezas de máquinas 

engrasadas junto a los de su edad. Eran épocas en que, dice, los obreros de quince 

años jugaban al fútbol y se boxeaban a la salida para practicar lo que aprendían en el 

club juvenil. Recuerda las fechas exactas que marcan el paso de una fábrica a otra 

en su biografía y se señala la sien diciendo que las tiene «ahí». 

 

En noviembre de 1965 Hugo produjo tres hojas oficios escritas a máquina, como 

parte de una presentación judicial, donde consigna que Crefin S.A. constituía «el 

complejo siderometalúrgico con la tecnología más avanzada del mundo 

industrializado». En él habla del predio de 74 mil metros cuadrados, de los capitales 

de procedencia alemana. Es un recorrido cronológico que detalla cantidades, 

porcentajes e instalaciones. 

 

«La planta en cuestión, estaba cubierta en un cincuenta por ciento del terreno 

que ocupaba, contaba con un alto horno de acería, que producía cuarenta toneladas 

en cada turno de ocho horas, trabajando  ininterrumpidamente». 120 toneladas al 

día, 43 mil toneladas anuales, calcula Hugo. 
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La enumeración es precisa y detallada: diez grúas puentes que trasladaban 

hasta 60 toneladas, una usina eléctrica propia, una sección de laminación de 

varillas de obra, planchuelas y hierros ángulos, que se laminaban hasta 80 

toneladas en dos turnos de ocho horas. «Poseía también, una fundición gris, donde 

se moldearon dos de las piezas más grandes que se hayan acrisolado en Sudamérica, 

un volante para máquina de barco y una hélice, también para navío, cada una con 

30 toneladas de peso». 

 

Entonces entre las líneas aparecen las que serán la referencia, la marca visual 

del barrio donde se emplazaba la fábrica, «dos inmensas torres de agua, una que 

alimentaba a la totalidad del complejo y la otra que almacenaba el agua reciclada 

para volver a ser utilizada». 

 

Hugo registra en esos caracteres también un  taller mecánico de 

mantenimiento, «con todo tipo e instrumental, entre ellos, los más modernos y 

mejores tornos, pañoles, un almacén general, comedor para 400 personas, 

vestuarios para 1200 operarios, baños exteriores con w.c. y mingitorios para 100 

trabajadores» 

 

Alberto Tarnowski tiene 91 años, es fundador de una de las inmobiliarias más 

antiguas de Quilmes, que desde 1952 lleva su apellido y en la que todavía trabaja. 

Sus abuelos polacos llegaron a la provincia de Misiones a comienzos del siglo XX. 

Rememora que la hermana de su tía fue elegida reina misionera y viajó a Alemania 

como muestra ejemplar de la raza aria, país en el que permaneció en los años de 

Hitler y de donde volvió después de finalizada la guerra «con el cerebro lavado». El 

contacto con lo alemán volverá una y otra vez. Recuerda desde el presente y cada 

vez que lo hace escribe  una cuenta y resta años, décadas. 91 menos 18. «Estoy 

recordando hace 73 años, exactamente los detalles más mínimos, gracias a Dios, 

que nos hizo esta computadora humana, que cómo puede ser... la memoria». La 

memoria en una de sus acepciones: como capacidad personal para recordar datos.  

Pero el dato es sólo el principio, el número dispara y orienta eso que se dice, se 

calla, se gesticula: cómo fue su vivencia en Crefin, qué significó, cómo la recuerda. 

 

«Cuando Alberto Marcelino Tarnowski, que soy yo, tenía 18 años, esto era en 

el año 1942, y yo vine [a Buenos Aires] para ingresar en la fábrica de aviones en 

Córdoba, que se iba a hacer en esa época […] y era el único que había ido a una 

academia Pitman, me recibí de dactilógrafo. Entonces un señor que era amigo de 

mi familia que era alemán, me dice: “¿por qué no ingresas acá en la fábrica?”, 

porque en la Crefin son alemanes y yo voy a ser el jefe de todos los empleados, y 

como vos sos dactilógrafo entonces te van a aceptar como empleado 

administrativo. Entonces entro y me nombran, yo creo que ni había máquina de 

escribir ahí, porque me dieron una tabla y me dijeron: “Bueno, ahora usted va a 

ser apuntador”. Éramos más o menos unos diez apuntadores. A mí me tocaba una 

sección, cada individuo tenía un número, entonces yo anotaba, había laminación de  
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Publicidad en la Revista Metalurgia N°57, agosto de 1944 
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hierro y hacían coladas enormes y después la fundición gris…. hacían motores, esta 

pieza tiene el número tanto. Cuando salía de la mano de ese hacia otro y hacia como 

las computadoras y se sabía cuántas horas de trabajo tenía cada pieza», cuenta, 

como si el hombre fuera la extensión de la máquina; la pieza y el obrero numerados. 

 

«En cada sesión había un alemán y nosotros, yo digo nosotros porque yo ya me 

argentinicé pero, por suerte, no entero porque me di cuenta de que acá el argentino 

ya, de las generaciones que yo soy, no tienen que estar a la deriva, tiene que haber 

un mando [...] en cada sesión había un hitlerista que era [imita órdenes en voz alta 

en alemán] y esa gente andaba, los criollos, los morochos, corrían pero con una 

alegría... ¡trabajaban que era una cosa! Yo decía con esta gente que tenemos los 

argentinos esto va a ser una cosa tremenda… ¡hermosa! Eso pasó mientras estaban 

los alemanes y estaban los dictadores, como Hitler estaba allá… acá había, pero 

marchaba». 

 

Su relato habla de la técnica alemana, de una forma de trabajo controlada y 

eficiente, de cómo trabajaban los obreros y de cómo funcionaba la industria en 

aquella época:    

 

«Toda la fábrica funcionaba con ese vapor. Por otro lado, había un horno 

Siemmens Martin, eran dos enormes hornos que funcionaban a sopletes, que cuando 

yo empecé se tiraban las palanquillas a mano, pero después se modernizaron y 

pusieron como imanes que tiraban el hierro viejo adentro de los hornos, con palas 

mecánicas. Toneladas de hierro viejo. Había unos sopletes, yo creo que uno si va al 

infierno, sería exactamente el horno del infierno eso, porque era tremendo». 

 

La narración que hace Alberto de cómo era el proceso de producción en la 

planta evidencia el importante rol de los obreros en una industria que en esos años 

40 se basaba en un potencial mecánico y humano: 

 

  «El hierro salía… parecía toneladas de agua y después otra grúa lo sacaba y 

salían los lingotes, yo mido 1,72,  calculo que eso tendría 2,50 metros y era como si 

fuera un hombre así de alto, eso cuando se enfriaba lo llevaban con [...] un sistema 

de rodillos que caminaban por la máquina a vapor cuando ingresaba a los hornos, 

cocinaban esos lingote que quedaban rojos y eso salía por otro lado y esa polea 

enorme que tiraba los rodillos, eso se iba achicando de 300 kilos salían varillas de 4 

o 5 km de largo. Había unos hombres forzudos con una tenaza iban dando vuelta, era 

realmente una maravilla lo que hacían. Hacían toneladas de hierro para industria. 

Después estaba la fundición, hacían motores para aviones. Yo creo que con esa 

ingeniería hoy se estarían haciendo cohetes a la Luna, porque era tanta la 

inteligencia que tenía esa gente». 

 

En Agosto de 1943, el personal de Crefin logró construir  una pieza de 40 

toneladas con sus propias maquinarias a pesar de las dificultades de no poder 

importarlas, que sus 500 obreros especializados realizaban tareas «destinadas a 

cubrir las necesidades más diversas de nuestra industria pesada», superando el límite 

de piezas de 12 toneladas que se habían fabricado hasta ese momento. Asimismo, 
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con la proyección de un segundo horno, se preveía «independizar a nuestro país de la 

importación de toda clase de piezas pesadas», entre las que se contaban locomotoras 

de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Yo te diría que eran 43 toneladas, es lo que decía mi padre, que fue utilizado 

para la base de los motores de un barco muy importante. Y ahí se trabajaba con 60 

empleados y 600 obreros, esa proporción», corrige la memoria de Elisa el relato 

noticioso. 

 

Alberto narra una anécdota que da cuenta tanto de la dinámica de trabajo 

metalúrgica en el establecimiento así como de las diferencias jerárquicas entre 

apuntadores y obreros. «Yo estaba con una tablita y me sentía muy mal que veía a 

esa gente que trabajaba y trabajaba, quería ayudarlos, entonces un día, había unas 

máquinas, todos los peones, había como 20, estaba la mitad del acero cocinado y 

faltaba seguir y no se podía parar eso. Entonces yo veía que esos estaban tirando, 

dejo la tablita y voy con ellos también a tirar palanquilla y aparece el director 

general Hatting que era un tipo fornido, venia de vez en cuando a la fábrica, 

entonces me agarra a mí de las solapas y me dice que yo haga mi trabajo, que 

apunte, que no estaba para eso. Entonces después me contó el amigo de mi familia, 

el jefe, dice que él dijo “a este rubio que está ahí téngalo en cuenta, tiene un gran 

corazón, tiró la tabla y estuvo ayudando a los prójimos”. Yo tenía 19 años ya». 

 

Sobre la organización gremial en la fábrica durante los años previos al fin de la 

Segunda Guerra Mundial, Alberto no identifica alguna. De acuerdo a su testimonio, 

puede establecerse un vínculo entre la ausencia de organización obrera y a la 

disciplina de trabajo alemana.  

 

Archivo del diario El Sol, 1 de agosto de 1943 



Tras las huellas de Crisoldinie 

27 
 

«Bueno, la parte gremial, yo creo que ahí no había. Había una orden, que es lo 

que a mí me asombraba, y que me llamo mucho la atención, porque yo soy de 

Misiones y mis abuelos y tíos tenían yerbales y en ellos estaba el kapanga, que 

decían que estaba con el látigo... pero no, el criollo, necesita que alguien le dé 

fuerza. Ahí está: los alemanes les daban ánimo. Y yo veía que trabajaban con una 

carretilla y por ahí un correntino se mandaba un sapucai, pero con alegría». 

 

 Resulta difícil anclar el significado del grito ancestral a una sola situación de 

comunicación; existen diversas leyendas que dan cuenta de su origen, todas explican 

que el grito expresa un estado de ánimo.  Pero Alberto aclara en su discurso: «con 

alegría». El mando alemán para el orden y el trabajo y estos a su vez, para el 

desarrollo de una industria nacional, con manos entre las que se contaban muchas 

chilenas, según su testimonio. Este desarrollo, a través de la Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, era obligado por las consecuencias económicas de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Otro factor que puede relacionarse a la falta de actividad gremial en Crefin es,  

cómo señala Elisa, la ausencia de conflictos, una situación laboral equitativa entre 

obreros y patrones. 

 

 «[…] Los alemanes tienen un espíritu socialista, en el sentido de que nunca 

hay mucha diferencia entre los sueldos de los que tienen altos puestos con los de 

bajos puestos. Estaba muy bien remunerado, eran sumamente eficientes: el que no 

cumplía, afuera y se acababa la cosa. No había tanto sindicalismo; entonces era 

justo. En esa época con los obreros era sumamente justo; con los obreros y con los 

demás también. Era una empresa que no tenía deudas porque cumplía con todos los 

pagos y obviamente se trabaja para ganar así que tenía su margen de ganancia y 

estaba muy bien vista en todos lados. Era la acería más grande de Sudamérica». 

 

La «alemanidad» define la primera época de la fábrica con rasgos precisos de 

acuerdo a las voces que la narran y la construyen: disciplinada, justa, laboriosa. 

Ambos testimonios refieren que no había actividad sindical en los años que van desde 

1942 hasta 1945 por la ausencia de conflictos, la primacía de un orden europeo,  la 

transmisión de una forma de ser y hacer dentro de la fábrica caracterizada por una 

férrea disciplina, rasgos que son atribuidos al plantel jerárquico de la industria. 

 

No obstante la ausencia de organización obrera «formal» en la fábrica, por 

ejemplo a través de la conformación de una comisión interna de delegados, aquello 

no impidió otras formas de resistencia. En esa línea, Alberto recuerda:  

 

«En cada sección había una persona que lo dirigía con autoridad pero no cruel, 

una autoridad como mandando, como un padre que dice “hay que hacer esto”. 

Cuando nosotros llevábamos el control de la producción no había un obrero que no 

trabajara, jamás... yo ya tenía 21 años y ahí se escondían en los túneles, por 

abajo... eran cañerías, yo decía: “¿Obrero, dónde está? ¡Vaya a trabajar!”. Yo los 

hacía trabajar a los tipos [...]» 
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Aldo Banti, relata sobre esos túneles que refiere Alberto:  

 

«Según comentaba la gente muy antigua de acá, comunicaban de acá con el 

puerto de Buenos Aires, no es una locura lo que yo te digo porque todo esto era 

campo, donde está hoy todo lo que es el acceso sudoeste  todo eso era campo, y ahí 

se iba a hacer la planta unida, que comunique directamente con el puerto de Buenos 

Aires. Antiguamente se usaban mucho hacer las cosas con túneles, había casas acá 

los tenían, entonces no es descabellado... porque ellos llevaban los hierros que 

hacían en carretas hasta el puerto, pero en carretas de fierro que iban en vías, eso 

es lo que se contaba, si es verdad o mentira no te lo puedo decir eso porque no lo 

viví, ¿te das cuenta? Son fábulas que se cuentan, ahora, esa fue una acería muy 

importante, tal es así que hasta tenía el colectivo que [...] llegaba hasta la puerta 

de la Crefin. Frente a lo que hoy es el mercado [Abasto de Quilmes], era una laguna, 

ahí no se podía pasar.» 

 

Ana Kempfer, supo de esa versión y no la cree posible: «Si vos te ponés a 

pensar, un túnel de transporte, subterráneo, cuando las calles eran transitables, no 

como ahora, hasta el puerto de Buenos Aires... es una barbaridad».   

 

Más allá de la plausibilidad o no de esa «fábula» como la nombra Aldo, ese 

imaginario existe –o existió- en las representaciones que habitantes pudieron haber 

tenido de la fábrica en los años ‘40, de su arquitectura, de una unión bajo tierra, a la 

manera de los túneles coloniales diseñados por los sacerdotes jesuitas14, entre el 

Puerto de Buenos Aires y Quilmes. 

 

 

La intervención y el ascenso de Juan D. Perón 
 

En diciembre de 1944, se anunciaba la intervención de la fábrica15 mediante los 

decretos 122.712 de 1942 y 30.301 de 1944, por sus relaciones financieras y 

comerciales con la empresa alemana Thyssen Lametal, que se convertiría en 

Ferrodinie durante las nacionalizaciones que llevaría a cabo el gobierno de Juan D. 

Perón.  El 27 de marzo de 1945, Argentina16 le declaró la guerra al Eje, conformado 

por Japón y Alemania, y adhirió también al Acta final de la Conferencia de 

Chapultepec, que, además de la defensa común del continente americano, ratificaba 

                                                 
14 Puede encontrarse mayor información en el libro «Túneles y construcciones subterráneas», 
de Daniel Schávelzon (Corregidor, 1992) así como en la sección «Historia» de la página 
institucional del Complejo Histórico Cultural «Manzana de las Luces», 
http://www.manzanadelasluces.gov.ar/. 
 
15 «Ha sido intervenida la Crefin SA  Adoptó esta grave medida la Secretaría de Industria y 
Comercio de la Nación», El Sol, 27/12/1944. 
 
16 Ramón S. Castillo fue derrocado el 4 de junio 1943 por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) 
liderado por los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro J. Farrell, ante el 
inminente triunfo conservador del terrateniente salteño Robustiano Patrón Costas. 
 

http://www.manzanadelasluces.gov.ar/
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el control, la vigilancia y la liquidación de los bienes «enemigos» y aseguraba el 

acatamiento del país bajo la directiva hegemónica de Estados Unidos (Belini, 2007: 

95). En ese contexto, siguiendo a Norberto Galasso, «lo que ya está en juego, más 

que la neutralidad, es la intención del gobierno militar de desarrollar una política 

exterior autónoma e implementar una política económica de desarrollo nacional.» 

(Galasso, 2005:221) 

 

El organismo encargado de aquella tarea era una Junta de Vigilancia que en 

1946,  expresó, «la opinión de que las asociaciones civiles y las firmas de carácter 

comercial, inmobiliario y financiero debían ser liquidadas. En contraposición, se 

consideró que las empresas industriales serían vendidas al capital nacional o bien se 

conformaría con ellas sociedades mixtas con participación estatal en el caso de que 

sus actividades fueran importantes desde el punto de vista del desarrollo industrial 

de país» (Belini, 2007:94). En el caso de Crefin, como empresa industrial, su destino 

fue el primero. 

 

En ese contexto de fin del conflicto bélico mundial y de reorganización 

económica de las empresas alemanas tras la derrota de ese país, un apellido 

significativo en la historia política argentina se nombra y resuena tanto en el relato 

de Alberto Tarnowski como en la historia argentina: 

 

 «Cuando se intervino ahí, yo estaba. Trabajé del ‘42 al ‘45, fui al servicio 

militar nueve meses, cuando volví todavía estaba funcionando y la intervienen por la 

guerra. Yo volví hasta que nos echaron... estaban los militares. Perón estaban 

haciendo campaña, todavía no había subido. Él estaba en Trabajo y Previsión, no me 

acuerdo qué fecha fue, pero ahí estaba él y, cuando empezó en la política, uno de 

los primeros lugares que yo lo vi fue acá, […] A mí me han contado, no sé si es 

verdad, que Perón, [...] pidió [a Alemania] que le mandaran ingenieros y mandaron 

unos ingenieros maravillosos y ellos hicieron esa fábrica» dice Alberto.  

 

También dirá, develando la complejidad de poder atribuir la instalación y el 

auge de la fábrica a la administración alemana o a Perón, aunque éste se consolidara 

como figura política tiempo después de los inicios del establecimiento: 

 

«Esa fábrica se ha hecho por Perón. Cuando yo tenía 18 años, Perón vino la 

primera vez enfrente de la Cervecería Quilmes en la fábrica de tapitas, atrás, en 

aquel tiempo, había corso y allí se utilizaban unas tarimas de madera con un palco. 

Perón estaba subido en ese palco y yo estaba al ladito de él, tan cerca que vi que 

tenía picado de viruela. Estaba con una camisa caqui, gorra de militar y un pantalón 

que parecía un maniquí y unas botas bien coloradas y bien brillantes de charol… y 

Perón... [lo omita, eufórico, y gesticula con las manos abiertas]: “¡Obreros, aquí en 

la Argentina hace falta que ustedes se pongan fuertes y que se pongan a trabajar 

para levantar esta Argentina, ustedes son dueños del país!”. Y yo lo miraba y decía 

“esto es maravilloso” y los obreros estaban anonadados porque… un carisma, el que 

escuchó a Perón ahí se hizo peronista de entrada nomás». 
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En la imagen con la que el diario El Sol ilustra su nota del 2 de julio de 1942, 

esa donde posan los nueve hombres de traje, sobre sale la cabeza calva y un rostro 

ancho que Elisa y Alberto reconocen. Es él quien traza un paralelismo entre aquél 

hombre de la fotografía y el líder en ascenso de los trabajadores: 

 

        «Acá Perón... yo no digo que era nazi, pero admiraba a Mussolini, a Hitler… 

eran personas que estaban haciendo las cosas... pero él tuvo la suerte de traer las 

personas… el ingeniero Hatting, era un hombre de 2 metros de altura, era otro 

Perón […] Hatting era el jefe de la fábrica. Él organizó toda la fábrica en tal forma 

que había secciones: la de los hornos Siemens Martins, en la que hacían fundición, 

calcula que acá [en la nota del diario El Sol] dice que hacían 40 toneladas era porque 

el horno daba 40 toneladas de hierro-chatarra, me acuerdo que traían las  piedras 

de Córdoba, que creo que era dolomita…». 

 

La fotografía y la noticia sobre la pieza de las 40 toneladas inspiran el recuerdo 

de esa época, el carácter de protagonista y testigo construyen un atributo de 

credibilidad o fidelidad al relato de Alberto: 

 

«Estoy hablando del año 1942. En esa época Perón vino por primera vez a 

Quilmes. Todo eso ha sido un monstruo, calculá que 40 toneladas... y todo macizo... 

entonces había unos motores, había esas dos calderas enormes, eso calentaba el 

agua, era como la locomotora a motor, eso movía, movía, movía y era extraordinario 

como el vapor, con la fuerza que tiene, daba electricidad a todo el establecimiento, 

había luces por todos lados, una potencia. No había la luz. Yo lo vi eh, es tan 

hermoso... vos vieras, todo ahí, toneladas de hierro, había gente que lo apilaba ahí, 

todo ordenado, era como un laboratorio todo eso, una pulcritud, brillo en el suelo. Y 

la gente, no había gente sucia» 

 

Alberto verifica los sucesos de acuerdo a los años anotados con pluma fuente y 

letra manuscrita en una libreta de enrolamiento ajada, que incluye entre sus páginas 

la división política de la Argentina y los símbolos patrios.  

 

«En enero del 45 yo entro al servicio militar, tenía 21 años, en octubre ascendí 

a Cabo. En 1947 me dejaron cesante de acá [de Crefin], se cambió entonces; nos 

echaron a todos, no necesitaban apuntador. Nosotros éramos los que llevábamos el 

control de la producción, a los obreros que cumplieran con sus horas de trabajo. 

Entonces es como que se desorganizó todo. Me despidieron pero no me indemnizaron 

enseguida, hice juicio…»  

 

Después, continúa: « [La fábrica cambió] Totalmente, se vino abajo. Perón no 

mandaba nada, estaban todavía los militares que se fijaban en ellos».   

 

La fábrica de antaño es asociada a una cultura de trabajo importada: la 

alemana. Por otro lado, Perón, a pesar de su pertenencia militar, se diferencia del 

resto: «los militares». Existen ambigüedades y dualidades marcadas en los sentidos 

en torno a la fábrica. Allí está la riqueza de lo rememorado, de lo representado sobre 

el pasado: en el imaginario en torno a la fábrica conviven los capitales e ingenieros 
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alemanes, un Perón que admiraba a Hitler y Mussolini y otro que le declaraba la 

guerra a Japón y Alemania, los «morochos» o «criollos» y  los europeos; parsimonia y 

disciplina, respectivamente. 

 

 

Elisa, hija del capataz de la fábrica Enrique Rennebaum, recuerda el momento 

de la intervención:  

 

«Como Crefin trabajó tres años […] porque ya en ese momento, la guerra 

estaba a punto de terminar. Argentina tomó una posición distinta, hasta ahí de 

presidente teníamos a Juan D. Perón, que era de tendencia germanófila, tal vez por 

su pertenencia al Ejército […] No nos dejaron mucha opción los norteamericanos a 

los argentinos, estábamos con ellos o con los nazis, entonces Perón optó por aliarse a 

los EEUU y confiscó todas las empresas alemanas, porque los norteamericanos 

estaban convencidos de que acá en Argentina se fabricaban cosas que después se 

mandaban a Alemania. Decían que por ahí en una fábrica de bicicletas después se 

fabricaban ametralladoras, no lo sé, pero ése era el argumento. Para esa época yo 

estaba en tercer año grado del Colegio Alemán y cerraron la escuela, la fábrica fue 

confiscada y pasó a tomar el nombre de Crisoldinie. Todas las empresas alemanas 

que se confiscaron formaron el grupo DINIE, esa fue la denominación, hubo varias. 

Ferrum también, no me acuerdo de otra, te estoy hablando desde los 5 hasta los 10, 

12 años. 9 años cuando pasé a otra escuela, a una del Estado». 

 

Nuevamente el nombre de Perón es el que se asocia con mayor protagonismo 

frente a la toma de posición a favor de los Aliados y por ende, a la intervención las 

empresas «de propiedad enemiga», aún cuando la firma que figuró en el Acta de 

Chapultepec el 27 de marzo de 1945 fue la del general Edelmiro Farrell, presidente 

de facto en el periodo 1944-1946 (Galasso, 2005:466). Hacia 1944, Perón 

desempeñaba el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y 

Vicepresidente de la Nación. También creó en ese año el Consejo Nacional de 

Posguerra como «la primera herramienta de política económica industrial creada por 

el gobierno militar, a partir de la cual habrán de originarse la mayor parte de las 

medidas adoptadas desde 1946 para adelante» (Galasso, 2005:466). 

 

La intervención que rememora Elisa no es una sola y no es casual que haya 

sucedido en esos espacios: no sólo en la fábrica, sino en la escuela. Como si la 

argentinidad se abriera paso sobre la alemanidad y lo extranjero. Intervenciones que 

marcaban también los inicios de un nuevo modelo estatal. 

 

«Y cada cual tomó su rumbo, consiguieron trabajo rápidamente. Muchos eran 

más jóvenes que mi papi y siguieron trabajando» recuerda Elisa sobre aquellos 

alemanes que inauguraron y administraron Crefin durante tres años. Con su partida, 

tanto en el país como en la fábrica, empezaba otra época. 
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II 

De Crefin a Crisoldinie (1948-1965) 
 

 

El barrio de las tres carabelas 
 

El barrio 12 de Octubre comparte el nombre con la transitada avenida que lo 

rodea por un costado, así como con la Sociedad de Fomento que funciona desde 1952 

en una casa tipo chalet sobre la calle Condarco. Alusivo al nombre era también el 

mural que estaba pintado sobre la pared a la que da Corrientes, una de sus calles 

cortadas: hasta hace unos años había sobre su fondo de ladrillos blancos tres 

carabelas. En el barrio hay veredas anchas, césped cortado y lo que lo distingue: una 

serie de chalets parecidos pero no iguales. Cada vecino le agregó algo particular, 

modificó algo: armaron su jardín, pegaron carteles, pintaron portones. Incluso hay un 

edificio moderno pintado de gris y adornado con lajas. Es un barrio de ritmo 

tranquilo, callado, en contraste con el tráfico que circula por las avenidas que lo 

rodean, arterias de Quilmes que llevan y traen camiones, colectivos, motos y autos a 

otros partidos de zona sur, como Lomas de Zamora, Berazategui y Avellaneda.  

 

Cuando el barrio 12 de Octubre se creó, en 1952, Crefin ya se había convertido 

en Crisoldinie. Oficialmente eso ocurrió el 31 de julio de 1948 (Belini & Rougier, 

2008:86).  La primera parte de su nombre hace alusión al recipiente que compone el 

horno para fundición que utilizaba la industria. La última parte designa su 

pertenencia al grupo DINIE, la Dirección Nacional de Industrias del Estado, creada en 

1947 como ente autárquico bajo la órbita de la Secretaria de Industria y Comercio y 

que además nucleaba otras cuarenta industrias que habían sido de propiedad 

alemana como Electrodinie (Siemens Schuckert, Cía. Platense de Electricidad), 

Ferrodinie (Thyssen Lametal), Metaldinie (Tubos Mannesman), Motordinie (Motores 

Deutz Otto Legitimo) y Anildinie (Anilinas Alemanas) (Belini & Rougier, 2008:86).  

 

De acuerdo a los investigadores Claudio Belini y Marcelo Rougier, el Estado 

asumía por primera vez un rol promotor de la industria, no planificado y obligado por 

una situación coyuntural: la Segunda Guerra Mundial. Las industrias de propiedad 

alemana corrían el riesgo de desaparecer si el Estado no intervenía. Los 

investigadores califican al modelo económico peronista como «mixto» donde la 

intervención estatal estaba limitada a una función de regulación del comercio y la 

producción, por lo que el caso de la DINIE era una excepción a la regla de la política 

oficial (Belini & Rougier, 2008:102). 

 

Las representaciones sobre el pasado, no hablan al unísono: se contradicen y 

establecen sus propias certezas.  Mientras algunos atribuyen el origen del barrio a la 

política de vivienda peronista, otros lo hacen a la iniciativa de inversión 

norteamericana. Mientras unos atribuyen un rol significativo de la fábrica en la 

dinámica del barrio, otros consideran que la influencia no era tal, sino que 

Crisoldinie no era más que una referencia geográfica. 
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Ana Kempfer, hija de Enrique Kempfer, capataz de la obra que construyó los 

chalets, se refiere a los inicios del barrio, del que fueron unos de los primeros 

habitantes, en 1954: 

 

 «La empresa que construyó este barrio era de un financista que se llamó 

Phillip Massey, pero los que proyectaron las viviendas fueron tres ingenieros muy 

jóvenes, más que mi viejo que tendría 40 y pico de años, creo que tenía más 

experiencia mi viejo en la construcción que ellos tres que eran jóvenes pero muy 

pujantes», recuerda Ana y agrega que los cuatro modelos de casas se emplazaron 

desde Condarco, adonde daba la medianera de Crisoldinie, hasta la calle Necochea, y 

luego desde allí, hasta Martín Rodriguez. 

 

 «Eran casas construidas con el banco Hipotecario, a pagar en 30 años, te digo 

que la mayoría terminó antes de pagarlo porque era mínima la cuota». Agrega que 

había mucha tierra colorada porque en el barrio solía haber hornos de ladrillo y que  

«de Martín Rodriguez a Urquiza [estaba] vacío, no había viviendas, la avenida no era 

asfaltada había un mejorado con zanjas a los costados. Lo que te puedo decir es que 

donde funciona la Sociedad lo había comprado un tío mío, Juan Kempfer, y después 

tuvo que venderla y compraron para armar la Sociedad de Fomento, tiene el nombre 

del primer médico que vino a vivir al barrio, que era una casa de acá enfrente, el 

Dr. Martin Vilaseca que, junto a otro doctor, construyeron una especie de clínica, es 

decir que teníamos servicio médico acá en el barrio. Se organizó bien la Sociedad de 

Fomento, siempre se trabajó mucho por el barrio». 

 

Elisa, que vivía al lado de la familia Kempfer, se refiere también a la iniciativa 

privada extranjera como origen de la obra de viviendas, a través de un crédito del 

Banco Provincia: 

 

 «Cuando fue que nació este barrio, cuando trabajaba Crisoldinie, esto era un 

criadero de chanchos y una serie de señores argentinos se había puesto en Buenos 

Aires un zaguán, una pequeña empresa constructora […] Tenían  30 años, [eran] 

pibes jóvenes y muchos se compraron su casa acá... Este barrio era un barrio 

hermoso, en el sentido de [que era] muy buena gente y también con buen nivel 

económico, porque no cualquiera juntaba la plata para comprar esto, no era gratis, 

eran casas que costaban, que se podían pagar a 30 años y no eran indexables. A los 

que seguían pagando le salía más caro el boleto de tranvía o de colectivo que te 

tomaras hasta el banco que la cuota, porque el colectivo llegó a valer cerca de mil 

pesos el pasaje, así de descomunal era la cosa». 

 

Nelly Zucarelli, docente jubilada y vecina del barrio, explica que el barrio 

«nació como barrio 12 de Octubre, la Crisoldinie [...] estaba en pleno 

funcionamiento. Este barrio se creó en el año 52 y nosotros vinimos en noviembre de 

ese año, pero esto era mucho terreno baldío, mucha zona de laguna, así que esto se 

había levantado mediante créditos del Banco Provincia y del Banco Hipotecario. Al 

crearse este barrio, en enero del 53, se funda la Asociación de Fomento 12 de 

Octubre, que el primer presidente es el Dr. Juan Martin Vilaseca, que trabajó 
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muchísimo por la biblioteca, le dio vida años después, y por eso el nombre de esta 

biblioteca popular. Al principio era Asociación de Fomento Barrio 12 de Octubre, y 

después Asociación de Fomento y Cultura y Biblioteca Popular Juan Martin Vilaseca».  

 

El cambio de nombre, refiere Nelly, sucede a partir del cambio de prácticas 

que tuvo el lugar: «En un primer momento, allá por el año 52, en la reunión de todos 

los vecinos que integraban la comisión, había necesidad de la parte de estructura 

del barrio, si bien había luz y gas, había un mejorado, no había teléfonos, así que 

todo eso fueron dirigenciando las distintas comisiones y muchos de los vecinos entre 

ellos mismos. Cada comisión que vino aportó, después se terminó la parte 

estructural del barrio y ahí es cuando se vuelca a cultura». 

 

El barrio 12 de Octubre, no era predominantemente obrero, concuerdan Elisa 

Vindel, Nelly Zucarelli y Ana Kempfer: 

 

«El movimiento era porque había empleados, docente, bancarios, 

comerciantes. Había de todos los rubros, el padre de una vecina de acá era un 

empleado importante en Crisoldinie, el señor Rennebaum, como alemán que era. 

Pero tenía influencia de lo que puede  tener de una fábrica cerca, donde hay 

trabajo, ¿no?. Pero el barrio estaba compuesto de mucho tipo de clase media. (…) 

Pero había de todos los niveles de ocupación, había profesionales y no profesionales. 

Se destacaba el barrio y es un barrio muy codiciado, tiene la categoría de 

residencial, y muy buscando por la gente del centro por la amplitud que tiene», 

relata Nelly. «El barrio fue siempre independiente de aquello, pero era un referente 

histórico», sintetiza. 

 

Que el barrio 12 de Octubre no fuera peronista implica una definición por 

oposición, por lo que no fue: barrios peronistas existían, pero eran otros. La principal 

diferencia entre uno y otro radicaría en la forma en que se adquirieron en la 

representación de algunos vecinos: unos a crédito durante treinta años, otros de 

forma «gratuita».  

 

«Acá hay un barrio peronista... al lado del Hogar Obrero, Dardo Rocha y 

Zapiola, antes de la villa Eucaliptos, hay un barrio de chalecitos, ése era un barrio 

peronista. Ése lo construyó Perón, pero no sé si pagaron un peso de eso. [...] Mi 

viejo me contó una anécdota, al lado del Cementerio de Avellaneda, hay otro barrio 

de estas casitas que había hecho Perón y les habían puesto pisos de madera y los 

levantaron para hacer asado, no sé si es una historia verdadera. Es parte del folclore 

del país», dice Ana, el énfasis en la frontera entre el origen de uno y otro barrio. 

Frontera simbólica también que separa las formas de vivir de la clase media y las de 

la clase obrera, de los barrios peronistas de los que no lo eran, aunque las casan 

hayan sido parecidas en su arquitectura. 

 

Según Elisa, a diferencia de la idea de autonomía presente en el testimonio de 

Nelly, la fábrica tendió lazos con el barrio: «A todo el barrio al principio [desde la 

fábrica] nos daban el agua que sacaban ellos mismos de las napas, era un agua 

exquisita. La primera parte del barrio se hizo con eso y también usamos el ramal de 
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cloacas que construyó Crisoldinie. El barrio al principio tenía pozos ciegos y después 

nos sumaron a la red de cloacas que había hecho Crisoldinie». 

 

Esteban Laporte nació en el año 1954. Su padre fue uno de los primeros que fue 

a vivir al barrio: «Me acuerdo que en la década del 60, que habían muchos cortes de 

luz, la fábrica nos pasaba luz al barrio, no sé si por el contacto de algún vecino (…) 

con el agua también. Estas eran todas casitas iguales, Eva Perón las hizo. Como 

hacen ahora, pero casas muy lindas. Todavía hay originales, siguen en pie, podrán 

estar podridas las cañerías pero tienen 65 años». No sólo vuelve a  surgir el apellido 

Perón, como un claro referente que crea ciertos barrios, sino que es a Eva a quién se 

le atribuye el origen del plan de viviendas. 

 

«Creo que debe estar en casa el título de la casa con el nombre de Eva Perón, 

escrito en letra gótica» relata Esteban. Sin embargo, también había antiperonismo 

en el barrio:  

 

«Mi papá era re contra antiperonista. Nombrabas a Perón y nos retaba... Perón 

y Franco, mi papá siendo argentino fue a visitar a la madre a España y se anotó como 

voluntario en la Guerra Civil, para defender los ideales de la tierra de la madre. Son 

todas personas... enfrente está el alemán, que era pastor evangélico, una persona 

divina, estaba el alemán, el judío y el polaco, uno al lado del otro...» cuenta 

Esteban. 

 

«Era un crisol político» agrega Hugo Alescio, unos años menor que Esteban, 

vecino del barrio e integrante de la Sociedad de Fomento del barrio. 

 

«Mi papá era antiperonista, sin embargo le habrán dado el crédito, habrá ido, 

habrá reunido las condiciones...», dice Esteban. 

 

«Tampoco era que se hablaba de política», opina Hugo. 

 

«No, sí, mi papá se agarraba cada berrinche porque él era antiperonista...», 

Esteban replica. 

 

 

Ante la pregunta de si a Crisoldinie se la asociaba a algún gobierno en 

particular, Esteban responde: «Al peronista», y recuerda que Perón fue quien la 

había expropiado como capitales alemanes. 

 

Marta Sciortino, profesora y residente de la zona, se refiere también a la 

pluralidad de nacionalidades y al peronismo como responsable de la construcción del 

vecindario: «el barrio en aquella época estaba en plena construcción, los 

inmigrantes lo primero que hacían era su casa, y además se construyó un barrio 

hecho por el gobierno peronista, de chalecitos». 

 

Ana rescata de su memoria una escena que encierra una simetría significativa e 

ilustra la composición inmigratoria del barrio: «A veces tocaban el timbre de casa y 
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lo buscaban y siempre preguntábamos, “¿cuál Don Enrique, el del barrio o el de la 

fábrica?”, porque los dos se llamaban Enrique, los dos eran alemanes, los dos eran 

capataces. Si había un problema fuera de horario acá en Crisoldinie venían a buscar 

a don Enrique [Rennebaum, padre de Elisa] y si en alguna casa había alguna 

dificultad, venían a buscar a mi viejo», relata Ana Kempfer. 

 

Gabriel Laporte, hermano menor de Esteban, se refiere a la diferencia en cómo 

se habitaban los espacios, el barrio era un lugar abierto sin el paisaje actual de rejas, 

paredones o alambres de púa: 

 

«Es algo que cuesta entender ahora [...] un vecino me contaba, yo no alcancé a 

ver, que las casas antes no tenían paredes sino ligustrinas, la medianera era una 

ligustrina o un alambrado y  en la entrada de  mi casa había una puertita de madera 

y un tapial, nada más». 

 

 

Existe una imagen en blanco 

y negro tomada desde lo alto de 

alguna ventana por el histórico 

fotógrafo quilmeño Alcibíades 

Rodriguez, circa 1950. Hay Fords, 

Chevrolets, Plymouths oscuros 

estacionados sobre la Avenida 

Rivadavia en el centro quilmeño, 

hoy peatonal. Se ven las fachadas 

altas de los bancos, los carteles 

con letras blancas en imprenta que 

anuncian la sandwicheria, la 

panadería, el bazar y la tienda de 

calzados. También hay un cartel 

donde se adivina el nombre del 

diario El Sol. Pocas personas 

caminando solas por la vereda. 

Edificios de paredes agrisadas, 

copas de árboles recortadas que 

pueblan el fondo de la fotografía. 

La calle Rivadavia se dispara como 

un punto de fuga hacia dos torres. 

Las torres de Crisoldinie, que se 

ven casi del mismo tamaño que las 

personas que caminan en primer 

plano. 
 Rivadavia, la actual peatonal Quilmeña, en los años 50 

               retratada por Alcibíades Rodríguez. 

 

Gabriel Laporte, hermano menor de Esteban y actual presidente de la Sociedad 

de Fomento 12 de Octubre, no había nacido en esos años, pero las conoció:  
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«Para mí la imagen de las dos torres era como un sello del barrio, una vez me 

acuerdo que hubo un equipo de fútbol que hizo la remera con las dos torres, porque 

era lo que nos identificaba». 

 

Orlando García conversa con él, se criaron en el mismo barrio y también integra 

la Sociedad de Fomento. Recuerdan entre los dos, porque reconstruir memorias, 

hacer hablar las representaciones sobre el pasado, también es un ejercicio colectivo.  

 

«Desde la peatonal se veían las torres que eran inmensas», dice. «Y se veía el 

barrio, porque no había... este barrio se hizo en el 52 y en el 52 todavía había 

campitos», aporta Gabriel. «No había edificios altos, torres de departamentos», 

quizás quiso decir Gabriel en esa elípsis oral traducida en el registro escrito a través 

de puntos suspensivos. Y agrega: «Este se hizo como barrio-barrio, los demás fueron 

casas que fue loteando la gente y no fueron barrio... desde la estación de Quilmes 

veías las dos torres». 

 

«Acá era la referencia, vos decías adonde vivías: “de las torres, enfrente”, 

aporta Orlando. «Claro, éstos eran los chalecitos, pero la fábrica era la referencia», 

contesta Gabriel. 

 

 

La fábrica a partir del cambio 
 

En 1949, menos de una década de que Hugo Lobello presenciara la construcción 

de la fábrica, un amigo le ofrece entrar. «Cuando yo entré había jefes alemanes. El 

personal era excelente, había polacos, rusos, yugoslavos. Era gente muy preparada, 

que habían sido oficiales del ejército.  A mí me sirvió mucho haber estado en la 

empresa. [Crisoldinie] producía 40 toneladas de acero cada 8 horas, o sea 1200 

toneladas por día. Tenía una sección de fundición gris, laminaba varillas para 

construcción, se trabajaba en ambos turnos y se sacaban 70 toneladas de varillas por 

día. Era una empresa fuerte. Ahí se hacían los lingotes para las ruedas de los 

ferrocarriles y las vías, que derivaban a Córdoba», expresa Hugo. 

 

A partir de Crisoldinie los relatos ponen el énfasis en los obreros, algunos desde 

nuevas conquistas ganadas, otros en términos de un mayor bienestar social. Por otro 

lado, aparece la idea de «gasto» estatal y de que pudo haber funcionado a la manera 

de cooperativa, bajo el mando de los obreros y de ahí su caída. También las 

diferentes significaciones en torno a la transformación de la fábrica: para Alberto 

que trabajó en la época de gestión alemana, en Crefin, el cambio fue negativo y 

significó un cambio en su vida, la necesidad de otro trabajo. Para Hugo Lobello fue 

un nuevo y mejor comienzo en otra fábrica. Para los vecinos, Crefin y Crisoldinie 

resulta casi sinónimos, términos conmutables de la misma fábrica y los detalles sobre 

las circunstancias de ese cambio no sólo nominal resultan desconocidas, olvidables. 

 

«Tenía un portón, que era verde me acuerdo, de chapa, decía “Crefin” y 

después “Crisoldinie”. Para nosotros era lo mismo, la Crefin o la Crisoldinie. Me 

parece que cambió el nombre cuando pasó a manos de los obreros. Y ahí empezaron 
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los problemas de huelgas, de protestas...» es el recuerdo de Ana Kempfer, hija del 

capataz constructor del barrio 12 de Octubre. 

 

Elisa, hija del capataz de la fábrica Enrique Rennebaum, manifiesta que a 

partir del cambio se produjo un viraje hacia la cuestión social: «Mi padre siguió 

trabajando con Crisoldinie, como nosotros los argentinos nos ocupamos más de la 

parte social que de la parte industrial o comercial, entonces rápidamente se invirtió 

la cuestión: teníamos ciento y pico de personas en la parte industrial y 600 en la 

parte administrativa. Había una obra... era importante eso, las cosas buenas hay 

que decirlas, era un supermercado con productos económicos para toda la gente que 

trabajaba en la fábrica pero abierto al público también, lo que pasa que nosotros 

teníamos acceso a otros descuentos...» 

 

La contraposición entre lo nacional y lo extranjero se agudiza en las 

representaciones sobre la transformación de Crefin en Crisoldinie para quienes 

tuvieron una vinculación directa, no así para los vecinos, que como expresa Ana, no 

notaron diferencia con el cambio de administración. El pasado alemán de la empresa 

se conserva en el recuerdo nostálgico para aquellos que vivieron la época «alemana» 

desde cerca, como si con la nacionalización de Crefin hubiera comenzado su declive.  

 

Alberto Tarnowski había sido despedido, junto a todos los apuntadores que 

resultaban reemplazados por nueva tecnología en 1947, dos años antes, cuando la 

transición de Crefin a Crisoldinie estaba en plena gestación. En su testimonio el 

cambio trajo consecuencias negativas vinculadas al retiro alemán que significaron 

otra forma de trabajo y de organización en el establecimiento.  

 

«Al argentino no le gusta trabajar, es el avivado: “que trabajen los otros”. 

Pero cuando estaban los alemanes había un control, el descontrol hizo que la gente 

se achanchara [...] Ya no era la fábrica, era otra fábrica, como las fábricas de ahora, 

no había ese patriotismo, ese fanatismo, no es fanatismo….»  

 

Elisa Vindel reflexiona sobre el cambio a nivel estatal durante el periodo 

peronista, en correspondencia con aquél en la fábrica como Crisoldinie, la dimensión 

social de la industria cobraba relevancia tanto en el país como en la metalúrgica: «Se 

invirtió el gasto, porque el gasto se aumentó el doble, total venia de la plata del 

Estado, la plata del Estado es dulce... nadie es dueño, todos nos repartimos, nos 

quedamos todos contentos y no es así. Yo fui maestra toda mi vida y para mí el 

sueldo del Estado implicaba más responsabilidad y obligación que el sueldo de 

cualquiera. Esa fue la formación que me dio mi papá [Enrique Rennebaum]». 

 

Los obreros, recuerda Elisa, «eran más de la zona, de Avellaneda, de Buenos 

Aires, de los alrededores. Algunas personas del interior, más que nada después con 

la época de DINIE, que no había las exigencias técnicas que tenían los alemanes, los 

alemanes eran... la responsabilidad de manejar semejante caldera, no era chiste... 

explotaba eso y volábamos todos». En esa omisión, pausa en la oralidad y puntos 

suspensivos en la transcripción, conviven otra vez, en contraste y en tensión, los 



Tras las huellas de Crisoldinie 

39 
 

sentidos en torno a un pasado «alemán» sólido y a un período «estatal» que socavaba 

ese pasado. 

 

El relato de Hugo Lobello, sin embargo, habla de un ritmo sostenido, de una 

continuación en el camino del desarrollo productivo y de la conservación del título de 

Crisoldinie como «la mayor acería de Sudamérica»: 

 

«La fábrica cuando estaba Perón producía, pero se trabajaba también. La 

mayoría de las empresas tenía turnos rotativos y se trabajaba hasta sábado y 

domingo. No paraban nunca las fábricas. Yo tenía franco un domingo por mes.  Era 

Navidad, Año Nuevo y me tocaba adentro, estaba adentro. Por eso te digo que se 

producía mucho acero acá. Las ruedas, los rieles, las zapatas [...]» 

 

Durante los años peronistas, en el matutino regional El Sol se escribían notas 

con títulos como «Funcionan en Quilmes los más altos hornos importantes del país», 

en la que se remarca la capacidad de fundición de 40 toneladas  del establecimiento, 

nombrado todavía como «Creffin», de sus trenes de laminación argentinos, del 

«extraordinario progreso alcanzado en Quilmes, por todos los sectores de las 

industrias básicas establecidas que ponen a nuestra ciudad en el plano de los grandes 

centros estratégicos de población merced a estos adelantos tienen trabajo nuestros 

obreros y prosperan nuestros hogares en el tiempo que se elabora aquí, en nuestro 

pueblo, la grandeza de una nación en marcha»17. También, editoriales que 

focalizaban en la política económica del primer peronismo, hablaban de «incremento 

en la  producción», de «progreso», de una «etapa de prosperidad económica», de 

«plena ocupación», de una «armónica vida económica», de «organización industrial» 

de «industria argentina», de las «facultades creadoras del país» de la «tenacidad de 

industriales, obreros y técnicos», del «triunfo de la industria», del «triunfo de la 

argentinidad», del «capital propio», de los «esfuerzos de nuestro pueblo» y de la 

«eficaz actividad frente a competencia extranjera»18. 
 

Archivo del diario El Sol: A la izquierda una visita estadounidense a Crisoldinie y a la derecha, la inauguración del 

busto de Eva Perón en la fábrica, en 1953 y 1954 respectivamente 

                                                 
17 Tapa diario El Sol, 23 de julio de 1948 
 
18 Editoriales del diario El Sol: «Una industria pujante engrandece la Nación», «El triunfo de la 
industria», «La industria del acero», y «El proceso industrial argentino» del 12 de febrero, 6 de 
marzo, 26 de julio y 12 de septiembre de 1951, respectivamente. 
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En junio de 1952, Crisoldinie fue sede de una disertación sobre el plan 

económico de Juan D. Perón, que se sintetizó en tres principios: «producir más, 

consumir lo necesario, ahorrar lo conveniente»19. En agosto de 1953, Crisoldinie 

vuelve a estar en la tapa del diario El Sol en el marco de una visita de una misión 

norteamericana presidida por el industrial John O’Connor, con la asistencia del 

Ministro de Industria y Comercio de la Nación, en el que  recorrieron sus 

instalaciones. En junio de 1954, el diario publicó un informe oficial sobre la labor que 

cumplía Crisoldinie en el autoabastecimiento siderometalúrgico nacional. A finales de 

julio de ese año, se publica la noticia de la inauguración en el establecimiento de un 

busto de Eva Perón, que había muerto entre el luto popular dos años antes, y por 

último, la colada número mil. Es la última noticia celebratoria  antes de caer cuesta 

abajo. 

 

Un mes más tarde, a dos años de su muerte, se inauguró un busto de Evita en 

Crisoldinie como «Mártir del trabajo», símbolo material del «testimonio de la 

fervorosa adhesión a la memoria de la extinta Abanderada de los Trabajadores, la 

que se perpetuará en el monumento citado», en el relato del diario El Sol.20 

 

El tiempo del antiperonismo 
 

Hugo Lobello, electricista en Crisoldinie, relata sobre los años inaugurados por 

el golpe de 1955. «Seguíamos trabajando, pero había miedo. [Durante los años] 

‘55,’56,‘57  trabajábamos normal, cuando lo derrocaron a Perón. Se quería hacer 

algunos movimientos, había algunos movimientos pero el ejército iba apretando, 

¿viste?. Si te veían que vos estabas jodiendo mucho el peronismo te bajaban la caña, 

en esa época no te mataban pero te llevaban...»  

 

Según Hugo no hubo casos de desaparecidos o presos políticos en la fábrica 

durante el régimen de facto instalado con el preludio de las bombas cayendo sobre 

Plaza de Mayo en junio de 1955. 

 

«Pero vos lo sentías acá que Perón iba a venir de vuelta, te digo, una vez yo 

venía de cruzar la plaza La Colonia21 y sentí “bum, bum, bum”, el bombo, y me fui 

corriendo, “va a haber algo, una reunión en la plaza de la estación”, no había nada.  

Pasó un chico arriba de un camión e iba tocando. Vos tenían la ilusión de que el tipo 

iba a venir de vuelta, ¿no? Y yo en ese tiempo, tenia... 24, 25 años, pero también 

hablaban de que Perón iba a venir en un avión  que iba a bajar en Ezpeleta. El avión 

negro. Todo eso sí, se hablaba. Y yo estuve cuando vino Perón, en Ezeiza... porque 

fuimos todos los de las empresas, se armó un cachengue, yo estaba parado y las 

balas pasaban por arriba. Y bueno, no pudo bajar ahí y tuvo que  irse directamente a 

                                                 
19 Tapa diario El Sol, 27 de junio de 1952. 
 
20 «En el establecimiento Crisoldinie E.N. es inaugurado un busto de la señora Eva Perón», 
diario El Sol, 29 de julio de 1954. 
 
21Plaza “Aristóbulo del Valle” situada entre las calles Aristóbulo del Valle e Islas Malvinas y las 
avenidas Vicente López y Carlos Pellegrini, cercana a la Estación de Quilmes. 



Tras las huellas de Crisoldinie 

41 
 

la Capital. Pero la gente lo quería de vuelta, lo que pasa es que después pasaron 

muchos años, más de quince años, algo así».  

 

Sobre el proceso de desperonización que irrumpió sobre las industrias de la 

zona, con la destrucción de los símbolos de los años peronistas durante la 

autodenominada «Revolución Libertadora»22, Hugo relata: 

 

«En La Lamparita [Industrias Eléctricas de Quilmes, fábrica de lámparas 

ubicada sobre la Av. 12 de Octubre, en Quilmes Oeste] sacaron el busto de [Eva 

Perón], no sé como hicieron pero lo volvieron a poner. Me parece que alguno se 

avivó y lo sacó antes. Y nosotros acá lo dejamos y lo tiraron los militares, se lo 

llevaron al busto. Nosotros teníamos el busto de Evita y un cartel que decía 

“Crisoldinie. Seguridad de fierro” donde figuraban los accidentes; cuanto menos 

accidentes había, tenías un premio. También había un mástil». 

 

 Sin embargo, a pesar del proceso de desperonización social23, Hugo recuerda 

que «fue una de las únicas empresas que tratamos el problema de la repartición de 

las ganancias. Fue en esos años. Formamos un Directorio en donde un operario nos 

representaba adentro, se llamaba Herrera, el nombre no me acuerdo. Para ver cómo 

funcionaba la empresa y que es lo que quedaba en plata. Y cuando estuvo él en el 

directorio nosotros en esos años sacamos un aguinaldo más».  

 

«El referido establecimiento, entre 1943 y el año 1962, cumplió sus actividades 

regularmente. En esos 19 años nunca existieron  problemas laborales, percibiendo sus 

trabajadores puntualmente los haberes correspondientes además de poseer 

participación en las ganancias, que término medio representaba un doble sueldo 

anual», escribió Hugo Lobello en ese documento escrito a máquina en 1965. 

 

                                                 
22 Jorge Márquez, recupera en una sección de su libro «Al sur de la Utopía. Una historia política 
de Quilmes (1955-1983)», una experiencia de la resistencia peronista en Crisoldinie en  el 
capítulo «La vida por Perón» (p.40). Según el autor, «durante los años cincuenta, no sólo había 
aumentado exponencialmente la demanda de trabajo, sino que se había puesto en marcha una 
inédita y revolucionaria experiencia, en la que se había buscando conjugar el crecimiento 
económico con el aumento de los ingresos de los trabajadores. Por eso no será extraño que 
muchos de los beneficiarios de aquellas medidas hicieron del retorno de Perón el motivo 
fundamental de su búsqueda» (Márquez, 2010: 22) 
 
23 Según  María Estela Spinelli, la desperonización,  incluía una serie de prácticas como el 
allanamiento y la detención de ex-parlamentarios del peronismo, dirigentes sindicales, 
colaboradores o simpatizantes,  la prohibición de la marcha “Los muchachos peronistas” y de 
los símbolos alusivos a las figuras de Perón y Evita,  de los libros de lectura vigentes durante el 
peronismo en las escuelas, la derogación de la Constitución Nacional de 1949 y la intervención 
de la Confederación General del Trabajo, entre otras.  La desperonización «desde mediados de 
noviembre de 1955 fue definida como objetivo básico del gobierno, destinado a desmontar el 
andamiaje del “aparato totalitario”. Este comenzó a ponerse en práctica inmediatamente con 
medidas orientadas contra el peronismo, contra el nacionalismo recientemente desplazado y 
poco después contra el comunismo, a quién se acusó de colaborar con los peronistas en actos 
de desestabilización y sabotaje».  SPINELLI, E. (2008). La desperonización. Una estrategia 
política de amplio alcance (1955-1958). Disponible online en www.historiapolitica.com.   
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Aldo Banti, vecino de Quilmes Oeste, atribuye un motivo particular al declive 

de la fábrica y se refiere a la tensión política que hubo en el plano económico a raíz 

de la dicotomía peronismo-antiperonismo:  

 

«Según cuenta mucha gente, Perón se la dio a los obreros. Acá cuando se crea 

SOMISA [Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina], una sociedad que le pertenecía al 

Estado y a los militares, que tomaron la decisión de que no se pueden llevar los 

capitales para otro país. La realidad es que esto funde para poner a SOMISA. Cuando 

los dejan trabajar a los obreros acá, no tenían posibilidad de seguir adelante, 

porque no tenían contrato de trabajo, no tenían posibilidad de vender lo que ellos 

fabricaban. No es como dicen algunos que Perón le regaló a los obreros porque no 

tuvo problema de quebrar esa empresa, tuvo problemas de dirigencia. Tal es así, 

que después en la época de Frondizi, se le vuelve a dar a los dueños la posibilidad de 

abrir la empresa. Porque acá seguimos siempre con peronismo-antiperonismo, “lo 

que hiciste vos está mal, lo que yo hago yo está bien”. Nunca nos vamos a poner de 

acuerdo: si está bien, dejémoslo y nos seguimos peleando por ese motivo». 

 

Ana Kempfer también concuerda con la versión de Aldo sobre SOMISA. «Empezó 

decayendo la fábrica Crisoldinie cuando empezaron a funcionar los altos hornos de 

SOMISA, en esa época fabricaban los rieles de los ferrocarriles, ahora los traen de 

China.» De nuevo, pasado y presente se comparan, atribuyendo a al desarrollo 

industrial de antaño un potencial como abastecedor del país que hoy ya no existe. 

 

También Gabriel adhiere en ese punto, aunque con incertidumbre: «Claro 

después se nacionaliza y todo lo que Perón hacía [se] dejó… tal vez, después vino 

SOMISA.... es como Molinos, viste que sumaba alguno o hacia que otro [cierre]…para 

crecer ellos, esa parte no la sé.» 

 

En septiembre de 1956, la Cámara de Comercio de Buenos Aires solicitaba que 

se continúen con los planes oficiales de «desmantelamiento del complejo DINIE24». En 

ese año el entonces secretario general de la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina) Raúl Prebisch, entregó a pedido del general Eduardo Lonardi25 un 

estudio final conocido como «Plan Prebisch», definido por el investigador Claudio 

Belini como «un sombrío diagnóstico del legado económico peronista y bosquejaba 

una serie de recomendaciones a corto y mediano plazo que, según su interpretación, 

la Argentina debía tomar para salir del atolladero en que la había sumergido el 

“régimen depuesto”» (Belini, 2007:113).  

 

Como parte de esas recomendaciones, Prebisch incluyó la privatización de un 

conjunto de empresas públicas, entre ellas las empresas del grupo DINIE y la 

incorporación del país al regimen multilateral de pagos y comercio, junto al ingreso 

al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se concretarían bajo el 

régimen de Pedro E. Aramburu (Belini, 2007:114). Desde 1951, la reanudación de 

                                                 
24 «La liquidación de DINIE solicitan», Diario El Sol, 8 de septiembre de 1956. 
 
25 Primer presidente de facto del golpe militar al gobierno constitucional de Juan D. Perón. Su 
sucesor sería el general Pedro Eugenio Aramburu. 
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relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania Occidental generó reclamos ante 

el gobierno argentino por las empresas alemanas nacionalizadas con la creación de 

DINIE en 1947 y a raíz de sospechas de corrupción durante el peronismo. 

 

 
      Archivo diario El Sol, 9 de octubre de 1956 

 

En octubre, los obreros integrantes de las comisiones internas de las DINIE 

dieron a conocer una declaración bajo el título «No queremos sentirnos extranjeros 

en nuestra propia tierra» como campaña  para evitar la desnacionalización de las 42 

empresas comerciales e industriales, a las que pertenecían 25 mil trabajadores. 

Según recoge el diario El Sol en su edición del 10 de octubre de 1956, los 

trabajadores no deseaban ser transferidos y «agregaron que cuando las empresas 

fueron alemanas “retrasaron nuestro desarrollo industrial pues solamente distribuían 

los productos de importación”, ya que no fabricaban absolutamente nada».  

 

La declaración, según el medio, señalaba que «esas industrias representan en la 

actualidad un potencial que todos los argentinos deben defender como se defendió el 

petróleo. La Argentina, añade, «debe mirar para adelante y no ceder a las exigencias 

de potencias interesadas en dominar nuestra economía». 

 

El relato periodístico continúa: «la Comisión de Delegados de las Empresas 

DINIE sostiene que el asunto debe ser considerado por un gobierno constitucional, 

discutido en el Parlamento y debatido públicamente, además de expresar que si se 

concretara la negociación se produciría desocupación, recuerda que por el acta final 

de Chapultepec, a la que adhirió nuestro país, el gobierno argentino puede disponer 

el destino final de las empresas de acuerdo a la conveniencia de sus intereses […] no 

hay ningún compromiso internacional que obligue a su entrega. Por ello  hay que 

defenderlas pues son del patrimonio nacional» 

 

Finalmente, en 1957, se firma el Acuerdo de Bonn,  mediante el cual el 

gobierno argentino  se comprometía a la devolución incondicional de marcas y 

patentes de origen alemán en seis meses, incluyendo las que integraban la DINIE, y a 

la venta pública de las mismas en un periodo de 210 días (Belini y Rougier, 

2008:107). 
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En ese contexto cesaron, bajo el eufemismo de “racionalización”, los créditos 

del banco público, las ventajas cambiarias y de importación y la reducción de 

recursos oficiales, de los que las empresas DINIE habían sido beneficiarias durante el 

peronismo.  

 

El Estado se aleja de DINIE 
 

Luego de celebrarse los comicios con el peronismo proscripto, el radical 

intransigente Arturo Frondizi asume la presidencia el 1º de mayo de 1958. Durante la 

campaña electoral, el candidato radical «había evitado referirse a la situación de las 

empresas DINIE y había censurado la política económica oficial bajo el argumento de 

que la «Revolución Libertadora» no debía asumir en el orden económico compromisos 

de largo plazo; de allí que su postura inicial a favor de una política económica 

favorable al sector industrial, liderada por un fuerte protagonismo del Estado, y sus 

planteos antiimperialistas hacían prever que el cumplimiento del acuerdo de Bonn 

podría sufrir contratiempos» (Belini & Rougier, 2008:115) 

 

 

 

Archivo diario El Sol, 27 de agosto de 1960 

 

Sin embargo, a fines de mayo, ante el pedido de suspensión de los remates 

realizado por los representantes gremiales de DINIE y de paros parciales en las 42 

empresas para la derogación de los decretos-leyes que instauraban la privatización, 

el ya presidente Frondizi señaló que cumpliría con los compromisos internacionales 

celebrados por su antecesor con el fin de reforzar la estabilidad jurídica y el 

prestigio internacional del país. (Belini & Rougier, 2008:119) 

 

En medio de la puja política, a mediados de junio de 1958 comenzó la primera 

«privatización» de las empresas DINIE, que se prolongaría hasta noviembre y que fue 

el  primer problema que tuvo que afrontar Frondizi. (Belini & Rougier, 2008:112). 
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Crisoldinie, seguiría perteneciendo a la órbita estatal junto a otras 16 empresas, 

aunque como señala Claudio Belini, «el directorio estaba con las manos atadas» ya 

que  «sus propuestas no contaban con el apoyo oficial». (Belini & Rougier, 2008:123) 

 

En esos años, nada hacía presagiar a Hugo que en siete años sería despedido de 

Crisoldinie y declarada su quiebra. «Yo en el año 58 me compré el terreno para vivir 

cerca de la empresa, a cinco cuadras. Había muchos trabajadores que hacían eso. 

Cuando hice la parte más gruesa de mi casa me venían a ayudar y yo les hacía la 

parte eléctrica».  

 

Un nota publicada en la tapa del diario El Sol el 27 de agosto de 1960 expresaba 

las denuncias de un sector de la Asociación de Industriales Metalúrgicos por la firma 

del convenio de Financiación Argentino-Franco-Alemán a raíz de la apertura a las 

importaciones de productos metalúrgicos26.  

 

Según Magdalena Liaudat, «hasta el gobierno “desarrollista” de Frondizi, la 

política industrial estuvo concentrada en la regulación externa, protegiendo la 

industria local de importaciones competitivas así como otorgando franquicias para 

importación de insumos y maquinarias» (Liaudaut, 2008:5). Lo que inauguraba la 

política económica de los años frondizista era, en contradicción con el perfil político 

que Arturo Frondizi proclamaba antes de asumir la presidencia, un «programa 

económico de liberalización al capital extranjero y ajuste fiscal sobre la base de un 

diagnóstico de ausencia de inversión [...] que derivó en una fuerte política de 

radicación de empresas extranjeras» (Liaudaut, 2008:5). 

 

Tras el remate oficial que estableció el decreto 11.257, promulgado el 24 de 

noviembre de 1961 por la Secretaría de Industria y Minería, Crisoldinie dejó de ser 

una empresa del Estado y fue comprada por la Compañía Americana de Aceros, una 

sociedad anónima comercial, financiera e inmobiliaria, de acuerdo al texto de la 

norma. A pesar de la retórica oficial respecto del beneficio que significaría el 

proceso de privatizaciones de las empresas DINIE en la disminución del déficit 

público, «la venta del grupo DINIE no constituyó un aporte significativo para la 

eliminación de su déficit. En realidad, DINIE no contribuía al déficit de las empresas 

estatales, que desde la perspectiva de los economistas liberales era el origen de los 

males económicos argentinos», clausurándose, con la liquidación paulatina del 

organismo DINIE, los intentos de hacer del Estado un interventor y productor directo 

en la industria (Belini & Rougier, 2008:130). 

 

Hugo recuerda el cierre temporal que hubo en la empresa en el contexto de la 

política económica desarrollista. Allí da cuenta de aquella paralización en Crisoldinie 

como consecuencia de una decisión exclusivamente gerencial, relacionada a 

intereses contrapuestos del gobierno frondizista con la política económica peronista: 

 

«Crisoldinie cerró en el 62, durante [el gobierno de] Frondizi, porque 

disolvieron el grupo DINIE. Los militares querían romper todo lo que hizo Perón, 

                                                 
26 «Dificultades a la Metalurgia fueron denunciadas», El Sol, 27 de agosto de 1960. 
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entonces disolvieron al grupo DINIE y se lo dieron a un militar de apellido Figueira, 

un señor Levit y otro Fernández. Eso fue en el 62 pero cerró la fábrica, entonces yo 

en ese ínterin entre en la Fábrica Argentina de Engranajes. Ya casi iba a cumplir un 

año y venía la gente que me conocía a mí de Crisoldinie, porque había vuelto a abrir 

pero con cambio de dueño, con tres dueños y disolvieron el grupo DINIE. Entonces ahí 

me empezaron a decir: “Volvé que te reconocen toda la antigüedad”. Tenía uno que 

vivía en la misma cuadra que yo que me decía “¿Estás loco? Volvé”. Aparte donde 

estaba yo, en Acería, era donde más se ganaba. Y como yo estaba construyendo esta 

casa y la había dejado abandonada, volví de vuelta». 

 

Elisa Vindel, también se refiere a la presencia militar en la nueva dirigencia de  

Crisoldinie: «Eso fue comprado por un grupo de personas, mucho me cuesta decirlo, 

uno de los cuales era un coronel y otros eran personas que tenían capital». 
 

El dato resulta significativo cuando se tiene que cuenta, como apunta el 

historiador Marcelo Cavarozzi (1987), que tanto el período 1955-1958 como el de 

1962-1963, etapa durante la cual la nueva gerencia de la fábrica decide su 

paralización, el Estado fue administrado por militares.  

 

«Debe recalcarse que, al hacerse cargo de la firma –que siguió con la misma 

denominación social- los referidos señores, encontraron 800 toneladas de chatarra, 

200 toneladas de palanquilla terminada y con los depósitos de almacenaje de 

petróleo  todo tipos de combustibles, totalmente llenos, además de un capital 

humano compuesto por mil doscientos operarios, con experiencia y con una 

antigüedad mínima de 15 años cada uno» se lee en el texto que escribió Hugo en 

1965, que registraba la situación próspera en que se encontraba la empresa con la 

llegada de los dueños tras  convertirse en una industria privada.  

 

El vaciamiento 
 

A partir de la privatización de Crisoldinie, en los relatos orales se configura una 

representación común con la idea de «vaciamiento» y de haber sido el primero en el 

país. La figura genérica de «militares» aparece como la principal asociada a esa 

práctica en algunos testimonios, así como la existencia de otra fábrica que fue 

equipada con los bienes que pertenecieron a Crisoldinie.   

 

«Sobre [la avenida] 12 de Octubre, pasando [la avenida] Calchaquí, a unas tres, 

cuatro cuadras, se montó una empresa con todo lo que de acá se fue, el primer 

vaciamiento... mi padre no podía creer que se estuviera desarmando el tren de 

laminación [...] con los de Marina, que fueron los que en parte tomaron, traían 

grúas o cosas que no las podían hacer funcionar, lo llamaban a él para que les 

arreglara las cosas técnicas especiales. Y mi papá no iba por la plata, no le pagaban 

un mango, iba porque le daba satisfacción hacerlo. Eso es lo que me dejó mi papá: la 

satisfacción de hacer», relata Elisa. 

 

Desde que fue despedido en 1947, había pasado 18 años y Alberto Tarnowski,  

que ya conducía su inmobiliaria, recuerda que «se corría que estaban robando todo, 
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que la desmantelaban y después se terminó fundiendo (....) Los militares empezaron 

a desmantelar la fábrica, a llevarse maquinaria para otro lado y recuerdo que me 

parece que hay una fundición acá que se hizo en base a lo que robaron allá». 

 

Nelly también nombra esa versión, que no identifica un enunciador específico, 

sino uno tácito y a la vez colectivo: 

  

«Sé que cuando quedó sola, la vaciaron mucho, robaron mucho ahí. Dicen que 

por allá, entre Calchaquí y Avenida Belgrano, hay una fábrica instalada con muchas 

cosas que se llevaron de acá, que se robaban, porque estaba muy bien 

implementada, estaba puesta como en aquellas épocas.» 

  

Oscar Guerrero, integrante del Club Ciclista de Quilmes, institución que estará 

asociada al terreno que ocupaban las instalaciones todavía abandonadas de 

Crisoldine en la década de los ‘80, expresa que «fue el primer vaciamiento de 

empresa organizado, [...] con complicidad del Estado. Calculá que compraron una 

firma a pagar en 6 cuotas y no pagaron ni la primera, nunca pagaron una cuota y vos 

fijate la desidia o el mirar para otro lado mientras vaciaron todo eso.» 

 

Para Marta Sciortino, vecina de la zona, el motivo del cierre se torna difuso: 

«se comentaba que había quebrado, en aquellos años, había muchas fábricas 

alrededor, como La Bernalesa, Cervecería Quilmes, Platex, creo que había más: 

todas cerraron, la única que sigue en pie es la Cervecería, y casi todas cerraron al 

mismo tiempo, los motivos no los sé, pensá que la Bernalesa creo que trabajaban 

como 4 mil quinientas personas, no sé qué habrá sido de toda esa gente, los 

inmigrantes y nativos se hacían sus casas cerca del trabajo», dice y resuena el eco 

del recuerdo de Hugo, que se había comprado un terreno a 5 cuadras de Crisoldinie, 

en una casa que había sido levantada entre las manos de sus compañeros y que, tras 

el cierre temporal y definitivo de la fábrica, pudo finalizar en 1966. 

 

En otro registro de testimonio, Hugo Lobello narraba: «Después de operar por 

más de tres años, el 30 de noviembre de 1965, la sociedad mencionada decide 

despedir a la totalidad del personal, sin abonar las retribuciones quincenales y/o 

mensuales, la parte proporcional del sueldo anual complementario, las vacaciones y 

las indemnizaciones correspondientes por despido. La citada sociedad vació 

integralmente el complejo hasta el desmantelamiento de los W.C., cofres de 

vestuarios, puertas, ventanas, materias primas, maquinarias, etc. En una palabra 

desde esa fecha junto con las instalaciones del complejo, los integrantes 

desaparecieron como el humo, no cobrando hasta hoy -junio de 1992- ninguno de sus 

dependientes, ni un sólo centavo.»27 

 

La representación alrededor de Crisoldinie como el primer caso de vaciamiento 

nacional será recogida también en el discurso del Diario El Sol, durante las jornadas 

de demolición de sus instalaciones durante ese 1992: 

 

                                                 
27 «Crefin S.A.- Crisoldinie S.A.S.I.C.», documento escrito por Hugo Lobello en 1965. 
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«Una recorrida por la mañana antes de la demolición permitirá a “los 

nostálgicos” ver por última vez las instalaciones que “según los memoriosos” 

constituyó “el primer caso de vaciamiento” del país»28.  

 

Tanto Crisoldinie como DINIE serían entes liquidados hacia fines de 1965. Se 

abría un nuevo y sinuoso camino para los trabajadores: el de la lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 «Hoy primera etapa de demolición de Crisoldinie», Diario El Sol, 18 de mayo de 1992. 
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III 

Los años de abandono (1965-1982) 

 

«Desaparecieron como el humo» 
 

 

Las voces convocadas a recordar acuerdan que hubo un declive. Para Hugo 

Lobello comienza con el cambio en la política económica que trajo el desarrollismo, 

«romper todo lo que hizo Perón», y con la nueva gestión privada de Crisoldinie, a 

cargo de la Compañía Americana de Aceros, y se profundiza después de 1962.  Según 

Alberto ese declive comienza desde la intervención militar tras la derrota alemana 

en la Segunda Guerra Mundial. Otros, como Aldo, Ana y Gabriel, lo asocian al 

funcionamiento de SOMISA en San Nicolás, en consonancia con lo expresado por el 

economista Raúl Prebisch: «Si bien para Raúl Prebisch la privatización de las 

empresas DINIE era consecuencia de la necesidad de concentrar el esfuerzo en 

inversiones públicas sobre la acería SOMISA y la producción energética, en otros 

círculos se pensaba que debía avanzarse mucho más, eliminando todo vestigio del 

Estado empresario» (Belini y Rougier, 2008:131).  

 

Para Elisa, el final de esa pendiente en caída tiene una fecha precisa. 

«Exactamente el 31 de octubre del año 65», dice.  

 

«Mi papá tendría casi 60 años, se quedó en la calle, todos los obreros  le 

hicieron una presentación al gobierno, le hicieron un juicio. Mi papá jamás quiso 

hacerle juicio al Estado. Nunca. No estaba dentro de su concepto de vida pero, como 

era un hombre organizado, tenía todas las tiras, porque al principio Crisoldinie le 

entregaba planillas del cobro de sueldo pero después le daban unas tiras que mi 

papá prolijamente iba pegando en un cuaderno. Eso lo salvó para presentar que 

tenía todos los aportes hechos porque estos sinvergüenzas no le aportaron, sin eso 

no se iba a poder jubilar nunca, y él tenía todo. Fue el único jubilado de la fábrica. 

Tenía 55 años, trabajó unos años más en un frigorífico», relata Elisa sobre su padre, 

Enrique Rennebaum, acaso el último rastro alemán que quedaba en la fábrica. 

 

Además de la coyuntura económica, desde el derrocamiento de Juan D. Perón 

en 1955, la escena política era de una profunda inestabilidad, con un papel cada vez 

más fuerte desempañado por las Fuerzas Armadas, quienes «hasta esa fecha se 

habían abstenido de participar directamente en la conducción del Estado, pero desde 

ese año, desarrollaron un estilo de intervención que resultó en la exclusión del 

peronismo del proceso electoral y el ejercicio de presiones y de su poder de veto 

sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional» (Cavarozzi, 

1987:1) 

 

El 20 de noviembre de 1965, El Sol titula: «Habría defraudado Crisoldinie a un 

proveedor en más de 6 millones», cuando ya la empresa había cerrado sus puertas, 

suspendido sus actividades y al personal, con excepción del personal de vigilancia. 

Cuatro días más tarde, delegados de la Comisión interna y el secretario de la Unión 
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Obrera Metalúrgica [UOM], en cuya seccional regional se había realizado una 

asamblea general con el personal de la fábrica, acudieron a la redacción del diario  

para dar a conocer la situación repentina de suspensiones de 500 obreros por parte 

del Directorio de la empresa. El medio relata que «según nuestros visitantes la 

empresa no mantiene conflicto alguno con su personal y hasta el día de la suspensión 

desenvolvía sus actividades normalmente. Presumen que la adopción de tan drástica 

medida se debe exclusivamente a decisiones particulares del Directorio de la 

empresa, que estaría enfrentando complejas y ambiguas situaciones»29                                                                

 

A fines de noviembre se organizó otra reunión en la UOM quilmeña con la 

comisión de delegados de Crisoldinie, quienes emitieron un comunicado con el fin de 

anunciar la convocatoria a una asamblea general extraordinaria ante las puertas de 

la fábrica y en el que se refirieron a los dichos del presidente de la ex propietaria del 

establecimiento, aquella que todavía figuraba en la última parte de su nombre y que 

tenía un perfil de marcada oposición con la DINIE que impulsaba el «Estado 

empresario»30 de los años peronistas. «El presidente de DINIE respondió a la solicitud 

de gestiones que hicieran los señores delegados, que “no hay relación entre las dos 

empresas”, y que “a nosotros nos interesa más la deuda que tienen pendiente que el 

problema de ustedes” »31. 

 

En la mañana del 2 diciembre doscientos obreros se reunieron en una protesta 

pacífica en las puertas de la fábrica32, pasado el mediodía fueron desalojados por la 

policía tras una orden judicial por «ocupación ilegítima». Para esa fecha, los obreros 

habían recibidos telegramas de despido por el cese de actividades. Más de 

trescientos de ellos se reunieron en la UOM seccional Quilmes para continuar la 

búsqueda de una solución. La situación llegó a tomar intervención provincial, con la 

reunión de la Comisión de delegados de Crisoldinie, referentes de la UOM regional y 

algunos senadores, con el gobernador provincial Anselmo Marini. Además, el 

problema motivó un proyecto de investigación presentado por el diputado nacional 

Paulino Niembro, por presuntas irregularidades en la privatización de las empresas 

DINIE y en particular, de Crisoldinie33.  

                                                 
 
29 El Sol, 24 de noviembre de 1965, «Metalúrgicos: se gestiona la reactivación de Crisoldinie» 
 
30 Término utilizado por Belini y Rougier (2008) para caracterizar el papel del Estado en la 
industria durante el Peronismo. A partir de las consecuencias económicas de la derrota de 
Alemania en 1945, el gobierno peronista tenía interés en desarrollar la producción industrial y 
en evitar el avance extranjero, en particular el norteamericano, por ello comenzó el proceso de 
nacionalizaciones, con el objetivo de construir un «holding» estatal, que resultará en una 
«experiencia fallida». En Claudio Belini, Marcelo Rougier, «El Estado empresario en la industria 
argentina: conformación y crisis», Ediciones Manantial, 2008. pp 85-87.  
 
31 El Sol, 30 de noviembre de 1965, «Crisoldinie: reunión de protesta ante las puertas de la 
empresa» 
 
32 El Sol, 3 de diciembre de 1965, «Por orden judicial fueron desalojados los obreros que 
ocupaban la planta Crisoldinie»  
 
33 El Sol, 7 de diciembre de 1965, «Entrevistarán hoy a Marini obreros de la Crisoldinie» 
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A finales de 1965, la Unión Obrera Metalúrgica declaró el «estado de 

emergencia» en el ámbito de la seccional a raíz de la situación que atravesaban los 

obreros de Crisoldinie y con ello, la facultad a la comisión directiva de la fábrica a 

realizar las medidas de fuerza necesarias con la venia del gremio34. 

 

A partir de allí, el hecho pierde su cualidad de noticioso y deja de aparecer en 

el diario. Ese fenómeno periodístico tiene su correlato en la representación que Aldo  

Banti, vecino de Quilmes Oeste, describe sobre el cierre de la fábrica en un contexto 

particular, el de «esa época», refiriéndose a los años 60: 

 

«No hubo mucha historia cuando cerró esto, fue aislado [...] Yo creo que 

quizás no le daban bastante importancia al cierre de una empresa porque había 

mucho trabajo. La gente salía de acá y encontraba trabajo en la esquina, no es lo 

que pasa hoy, que si te quedas sin trabajo, de acuerdo a la edad que tenés, te 

quedas afuera de un sistema. Acá cuando pasó lo de la Crisoldinie teníamos la 

posibilidad de que íbamos a cualquier lado [...] y teníamos trabajo. La gente mayor 

era buscada porque no alcanzaban las manos para trabajar. Se trabajaba 24 horas. 

Hoy las empresas trabajan muchas menos horas y si te quedas sin trabajo, no podés 

trabajar porque sos viejo. Entonces en esa época era: “bueno, cerró”. La gente veía 

que cerraba y dos días antes pedía trabajo en otro lado, Cuando cerró Johnson 

también, Platex. No había, no era una gran... sí, se lamentó “cerró tal empresa” 

pero era el comentario del barrio, nada más.» 

 

Sobre el motivo del cierre, como manifiestan Hugo Lobello y Elisa Vindel, el 

primero como electricista de la planta y la segunda como hija de un importante 

capataz y único jubilado de la empresa, se asocia a una decisión y no una situación 

económica que obligara a su cierre. Para otros vecinos, como Gabriel Laporte, Ana 

Kemper y Aldo Banti, el motivo de su decadencia tenía un nombre: SOMISA. Pero 

además, el cierre de la fábrica se daba en una época de aparente estabilidad 

industrial. Un fenómeno contradictorio que refuerza la circunstancia del vaciamiento 

gerencial y a la vez explica que, excepto para el personal que integraba la planta, el 

cierre de Crisoldinie no se constituyera en una «causa local». En palabras de Aldo: 

 

 «Todo se ve venir. Vos te das cuenta cuando la empresa va bien y cuando 

quieren que vaya mal. Vos vas viendo cosas que van pasando y te das cuenta el 

camino que toma.[...] Era una época muy distinta a la de ahora, no te olvides que 

nosotros veníamos de un país donde Europa estaba destruida y hacía falta mano de 

obra, la industria pesada tenía mucho trabajo. Antes, la mujer se casaba con un 

calentador a kerosene, y no te estoy hablando hace 200 años atrás, hace 70 años. 

Mirá lo que adelantó el país en todos esos años. Antes había que proveerlo al 

mercado, entonces había trabajo a patadas. Son distintas épocas.» 

 

En ese sentido, Hugo Lobello reflexiona, a la manera de una autocrítica y desde 

el presente como marco de referencia, sobre las estrategias de lucha obrera: 

                                                 
34El Sol, 29 de diciembre de 1965, «Estado de alerta metalúrgico en la zona por el conflicto 
Crisoldinie» 
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 «Nosotros nos teníamos que haber quedado adentro de la empresa lo que pasa 

es que nosotros nos fuimos; eso fue un error de la conducción. No como ahora que 

toman la fábrica…. para tomar la empresa, vos no tenés que trabajar afuera, tenés 

que estar ahí los dos turnos, sin trabajar, entonces nosotros agarramos y nos fuimos, 

yo entré en una fábrica de vidrios a trabajar, enseguida, dos o tres semanas, yo no 

podía estar sin trabajar». 

 

A partir del desmantelamiento de la empresa, el personal despedido de 

Crisoldinie, comenzó a interponer juicios con el patrocinio del sindicato, la Unión 

Obrera Metalúrgica. El expediente que reunía los reclamos de las 1200 personas data 

del año 1967 y fue tratado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 6, Secretaría Nº 1235. Sin embargo, la acción judicial no fue fructífera. 

Asimismo, los trabajadores tomaron la vía del reclamo individual, que resultó todavía 

menos efectiva, como expresa Hugo: «Nosotros no nos quedamos con los brazos 

cruzados. Yo hice el reclamo solo con un abogado en Capital. Los que reclamamos 

particularmente perdíamos. Y nunca cobramos». 

 

Como en el caso de toma de la fábrica, el paso del tiempo y la reconstrucción 

de esa experiencia en la memoria le permite a Hugo convertirla en un ejercicio 

ejemplar, del que aprendió, que lo llevó a reflexionar sobre sus límites. El colectivo 

como empoderador de acciones de lucha obrera, que si se realizan en forma 

disgregada o individual, resultan infructuosas. 

 

 

El «parque de diversiones» y el «antro de perdición» 
 

 

Alcira Juárez, nacida en Tucumán en 1941, vivía en una casa ubicada a seis 

cuadras de Crisoldinie, junto a sus hijos y a su esposo Manuel Coley Robles, de 

nacionalidad española. En 1976 su marido era delegado por la Lista Naranja, asociada 

a sectores de izquierda, de la cristalería Rigolleau, en Berazategui, de la que sería 

despedido, junto a otros 400 trabajadores, el 20 de marzo de ese año, cuatro días 

antes del golpe militar. Manuel fue secuestrado siete meses más tarde, el 27 de 

octubre,  por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército, 

en la casa que compartía junto a su familia ubicada en Ayolas, entre Húsares y 

Condarco.36 

 

                                                 
35  «Crefin S.A.- Crisoldinie S.A.S.I.C.», documento escrito por Hugo Lobello, página 2. 
 
36 Manuel Coley Robles fue el primer español detenido-desaparecido durante la última 
dictadura cívico-militar cuyos restos fueron hallados por el Equipo de Antropología Forense en 
2009, tras haber sido encontrado  en el cementerio de General Villegas, San Justo, partido de 
La Matanza, en 2009. Alcira declaró por la desaparición de su marido en septiembre del 2000 
en La Plata durante los Juicios por la Verdad. 
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Alcira recuerda que en 1965  Crisoldinie  «ya no funcionaba y nosotros veíamos 

cómo la iban vaciando. Es más, un vecino de la vuelta de casa junto a otro más 

fueron sacando todas las cosas, vaciando. Era el lugar de jugar de los pibes porque 

tenía sótanos y entonces los chicos iban a jugar ahí.» 

 

Esteban Laporte y su hermano menor Gabriel, Hugo Alescio y Orlando García 

estaban entre esos chicos. «La infancia nuestra, giró mucho alrededor de la Crefin, 

como le decíamos nosotros», relata Esteban y continúa:   

 

«Al principio caía la pelota acá [en la Sociedad  de Fomento 12 de Octubre], 

que limita con la fábrica, era todo un operativo para ir a buscarla, porque había 

guardia, seguridad. Después una imagen que tengo, yo tendría seis, siete años, es 

que todo el frente de la fábrica que daba sobre 12 de Octubre, estaba tomado por la 

gente, arriba de los techos. Yo me acuerdo que venía con mamá del centro y veía a 

toda la gente subida. Y después bueno, al vivir enfrente de la fábrica y jugar todos 

los días desde que llegábamos del colegio, hasta las 11 de la noche. Algo siempre 

tenía que ver con la fábrica: que se caía la pelota, o la tirábamos. Se me mezclan las 

anécdotas, ¿no?».  

 

Las imágenes vienen como flashes, dice Esteban. En el año 1966, tenía doce 

años y recuerda la vista de las últimas protestas antes del cierre final. La imagen se 

dispara como un flash y a través de él se disparan las palabras y el relato, la trama 

que narra una visión de algo pasado que, a la manera de William Faulkner37 y de 

Henry Rousso38, no pasa, que quizás es olvido pero también es memoria. Trama que a 

su vez tensa los hilos de otra trama mayor, del recuerdo individual a la memoria 

colectiva. 

 

1966 será también el año que marca un cambio en las practicas de intervención 

tutelares hasta ese momento. Derrocado el gobierno radical de Arturo Illia el 28 de 

junio por el general Juan Carlos Onganía, se terminó con el «experimento 

semidemocrático», con él advino la posibilidad de fundar un régimen no democrático 

perdurable  (Cavarozzi, 1987:2). 

 

Hugo dice «después se fue la policía y fue tierra nuestra». En un territorio que 

hasta el momento había sido de adultos o de niños como Elisa, que pudo recorrerlo 

porque su padre había sido capataz, existían nuevas prácticas, nuevas formas de 

habitarla incluso. El trabajo y luego la paralización, dieron paso a un nuevo dominio: 

el del juego. Respecto de esa dimensión lúdica que encontraban las generaciones 

más jóvenes en la fábrica, Esteban relata:  

 

                                                 
37 Henry Rousso (1954), historiador francés, desarrolla esta idea en el libro Vichy, un pasado 
que no pasa (Vichy, un passé qui ne passe pas, París, Fayard, 1994), publicado en coatoría 
con el periodista y ensayista francés  Éric Conan. 
 
38El escritor estadounidense William Faulkner (1897-1962), escribió: «El pasado no está 
muerto. De hecho, ni siquiera es pasado», en su obra Requiem for a Nun  (1951), conocida en 
español como “Réquiem para una mujer”.  
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«Cuando nosotros nos dimos cuenta que la fábrica, como dice él, era nuestra, 

yo tendría catorce años, empezamos a investigarla. Yo tengo una anécdota, justo 

acá atrás, [en] uno de estos edificios, estaba un laboratorio, donde seguramente 

analizaban las muestras de hierro... un laboratorio enorme, todas mesas de azulejos 

blancos, todo impecable, luces, estaba todo: botellas, frascos, tubos de ensayos, 

archivos, muestras. Ahí andábamos nosotros, yo me acuerdo ahora de eso [...]que 

había una mesa blanca, grande, y encontré un botellón de vidrio grueso y yo dije, 

“mirá che, una pomada”, y le sacamos el tapón y lo tiramos, y eso empezó a bullir y 

a salir una espuma; nosotros, corriendo. Cuando hicimos treinta, cuarenta metros, 

sentimos un ruido fuerte y nos fuimos. [....] Esa espuma llegó hasta el botellón, lo 

fue deslizando, hasta que cayó y eso explotó. Al otro día, cuando volvimos, la 

espuma estaba por el piso y cada tanto hacía burbujas. Después había una botella 

tipo de ginebra, cuando ya habíamos terminado de mezclar todas las porquerías, la 

destapo, me cae todo en el pantalón... se ve que era un ácido, me quedó, se me 

rompió el pantalón. De peligro, eso es lo mínimo», dice del laboratorio que formó 

parte del inventario escrito de Hugo, de un recuerdo en la memoria de Alberto, 

cuando quizás todo eso era limpio, blanco y ordenado, y se escuchaba el acento 

alemán. 

 

Esteban recuerda y mira las fotos analógicas  tomadas casi treinta años después 

del momento que relata, pero la estructura de hormigón está ahí y parece alimentar 

el recuerdo. Su dedo índice señala la parte faltante del techo curvado de uno de los 

grandes talleres: 

 

«Esto tiene historia, no sé si te la han 

contado. Era una medialuna, pero tendría 

cuarenta metros de ancho el galpón, o más,  

porque uno cuando era chico no calculaba 

bien... pero  eran dos en una manzana, eso 

era todo hormigón y estaba sostenido por 

unas vigas de acero, de hierro doble t, todo a 

lo largo, incluso por ahí también corrían los 

carritos que llevaban la fundición. En 

determinado momento se pusieron a cortar el 

hierro, ésa es la parte mala que nosotros 

vivimos en la fábrica, y cuando cortaron, se 

expandió el paredón y cayó esa mole de 

cemento y la ola expansiva estampó a un 

muchacho contra una columna a diez, doce 

metros de altura...Y le dio un golpe terrible, 

quedó paralítico, un muchacho que el físico 

que tenía era envidiable, jugaba al volley, era 

impresionante…» 
Las instalaciones de Crisoldinie en 1992 

 

La historia que cuenta Esteban será referida por otros vecinos, como Elisa 

Vindel, hija del capataz de la fábrica y Oscar Guerrero, miembro del Club Ciclista, 



Tras las huellas de Crisoldinie 

55 
 

imagen insoslayable de los años de abandono de la fábrica, que Nelly, vecina del 

barrio, sintetiza en la frase «esto era un antro de perdición». 

 

Elisa, cuya pared linda con el terreno que ocupaba la fábrica, se refiere a la 

imagen que tiene de ella a partir de 1966:  

 

«Y quedó cerrada y se hizo un baldío enorme. Esto era una cosa muy fea, 

estaba lleno de bichos y después de maleantes... y de gente de muy mal vivir que se 

metía ahí adentro. Iban y robaban los tirantes de los techos, las chapas... yo vi un 

pobre muchacho en silla de ruedas que se cayó, porque serruchaban, serruchaban y 

se serruchaban ellos mismos por poco, y el tipo cayó, quedó en silla de ruedas, lo 

apresaron y lo dejaron en tres años en libertad porque mayor esclavitud que una 

silla de ruedas no hay». 

 

Oscar recuerda «En Quilmes había un muchacho, que debe haber muerto, que 

cortaba los doble t que sostenían las losas para llevárselo por fierro, quitaron la 

fuerza a la estructura, la losa se vino abajo y el tipo cayó desde allá arriba y quedó 

hemipléjico, paralítico…» 

 

Parte de ese imaginario «negativo» alrededor de la fábrica son las relacionadas 

prácticas que podían asumir otras dimensiones menos asociadas a lo lúdico y más 

vinculadas al riesgo y la trasgresión, que Esteban asocia a una parte «mala» y a la 

transición generacional, de la «travesura» del niño a la del adolescente: 

 

«Yo estudiaba en la IMPA (Escuela de Educación Técnica N ° 7, orientada a la 

Aeronáutica), me rateaba, iba a la fábrica e íbamos a robar cobre, esa es la parte 

mala, que uno... lo hacíamos a nivel travesura, ya a esa edad, yo quería ir a bailar... 

Ya te digo nos poníamos el overol en la fábrica y trabajamos, pero a un nivel… 

cortar un metro de unos cables gruesos: plomo, brea, cobre. Estaba todo, los 

teléfonos... en la entrada de la fábrica había un edificio de una planta, muy lindo, 

que tenía todas estanterías donde había tornillos, repuestos… lo que es un pañol de 

una fábrica: ahí estaba todo. ¿Cómo llegamos ahí nosotros? Porque por arriba estaba 

la cana y no nos animábamos, no sabíamos en realidad, teníamos que llegar a una 

esquina del galpón y mirar si había alguien. Llegábamos por un túnel que había 

desde estas torres, de dos metros de ancho y un metro de alto, porque teníamos que 

ir agachados y durante todo este recorrido, que son 400 metros fácil, sobre la pared 

había cables como el de los subtes (...) Del otro lado había unos caños, que llevarían 

agua, ésos iban desde la torre hasta allá adelante. ¿Sabes lo que era para nosotros 

entrar ahí con una vela o, cada tanto si habría, algo de luz de alguna cámara? Aparte 

el miedo... Yo hoy estuve pensando mucho… El miedo que nosotros teníamos era a la 

policía o a algún ciruja. No era otro. A que te agarren ahí. Mi papá se murió y creo 

que nunca se enteraron.» 

 

Sobre los túneles que recuerdan tanto Alberto Tarnowski, trabajador en la 

época alemana de la fábrica, como Aldo Banti, vecino, Orlando García, de la misma 

generación que Gabriel Laporte, recuerda que «eran construidos bien en material y 

todo, que vos entrabas por Carlos Pellegrini y salías por 12 de Octubre, o por algún 
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lado. Pero nunca los recorríamos, habían pibes que los recorrían pero nosotros no 

[Gabriel y él], porque teníamos miedo. Era como bajar a un subterráneo, había una 

escalera y era un túnel que para mi tenia cañerías, o algo de mantenimiento, porque 

eran túneles perfectamente construidos que se ve que habían tenido luz, todo, pero, 

claro, nosotros nos metíamos y recorreríamos 100 metros, como mucho, y además el 

túnel que tenía como dos caminos, entonces ¿quién se metía sin luz? Y se perdían 

siempre... » 

 

Lo que refieren Orlando y Esteban, que aclara, aparece con la convocatoria a 

recordar, da cuenta de la compleja estructura de la fábrica y del imaginario asociado 

al miedo, no sobrenatural, sino realista. Era un miedo en profunda relación con su 

época: a los «cirujas», como un conglomerado marginal y desconocido, y a la «cana», 

la policía. La fábrica también configura el límite, la prohibición adulta, sus paredes 

como el lugar que no se debía traspasar.   

 

«La única paliza que me dio mi viejo fue cuando me vio arriba de una de las 

torres, era como un puente», cuenta Hugo Alescio, amigo de los hermanos Laporte y 

de Orlando. Aparece de nuevo quizás el emblema arquitectónico de Crisoldinie, 

«veías la gente de ahí y la veías como muñequitos, era muy alta... » dice Esteban. 

«Y de ahí vos veías todo Quilmes, era mágico [...] Mío tío que navegaba, pasaba por 

el canal del Río de la Plata y veía las torres…» complementa Hugo. 

 

En cuanto a la forma de entrar a la fábrica, Esteban refiere:  

 

«Saltábamos. Atrás, sobre Pellegrini, había un cañaveral, que creo que Carlitos 

y Miguel se escondieron de un guardia, los corrió…», en un paisaje geográfico local 

distinto al de hoy.  

 

Hugo Alescio añade, «A Carlitos y a mí nos corrieron, nos tiraron tiros, al aire, 

pero el miedo que teníamos era…», agrega completando la frase con un silencio que 

también comunica, si bien aclara que no puede afirmar si esas personas eran policías 

o militares. 

 

El siguiente testimonio de Aldo ahonda en la dimensión atemorizante. Una serie 

de imágenes y de palabras construyen sentidos en torno al miedo: «oscuro», 

«abandonado», «desconocido», el «no te metás». En la escena que recuerda Aldo, la 

anécdota funciona como cuadro que condensa significación, mediante el cual se 

narran las costumbres de una época, la relación mayores-menores, la construcción de 

esas categorías a través de  las prácticas que se asociaban a cada uno, el juego, de 

día, con la gomera o las incursiones tempranas con la compra-venta clandestina en 

las chatarrerías.  

 

«Los muchachos, nosotros, pasábamos por el mismo sistema: veníamos a fumar 

acá [...] Yo vivía a 12 cuadras de acá pero en esa época la costumbre que había era 

que si pasaba un señor mayor y me veía fumando, me pegaba un cachetazo y me 

llevaba a mi casa por la orejas, porque los hombres mayores tenían que cuidar a los 

chicos. Entonces nosotros veníamos acá porque esto era oscuro, por si había algún 
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muchacho mayor, mi hermano o alguno de su barra. Entonces hicimos todo eso 

mismo. [El predio de Crisoldinie] Estaba todo abandonado.  Tenía miedo, de entrar. 

Era algo desconocido, “no metás”. De día más o menos mirábamos, jugábamos 

adentro pero, después, a la noche era una cosa de... juntábamos remaches para 

tirar con la gomera, esas cosas sí, como era una fundición, o vendíamos lo que 

encontrábamos. Eso era para sacar plata para nosotros para andar. Un día, mira 

cómo será que... veníamos caminando, en esa época éramos tres chicos y veníamos a 

fumar acá y fumando a tres cuadras de acá, veníamos caminando y se nos aparece un 

vampiro. Uno de los chicos apareció por allá, corriendo, otro no se dio cuenta y se 

metió en la laguna, casi se ahoga y yo aparecí casi por mi casa, como a diez cuadras. 

Ahí, a una cuadra y media [de Crisoldinie], había una iglesia, era el cura con la 

sotana que estaba ahí afuera.» 

 

Anécdotas como éstas, que muchas veces ofician de respuesta a una pregunta 

conforman momentos significativos en una investigación que sitúa sus preguntas en 

torno a la memoria y la historia oral, que vale recordar, «tiene una lógica, un 

procedimiento, una ética y una rigurosidad propios. No se busca aquello que figura 

en los documentos escritos, salvo que de alguna forma éstos resulten dudosos. La 

historia oral básicamente busca aquello que no se encuentra en las fuentes 

existentes, busca lo que sólo a partir del relato de la gente y dentro del marco de 

una entrevista se pueda encontrar» (Barela et al., 2000:7). 

 

En línea con las representaciones y experiencias en torno al miedo y a las 

prácticas generacionales, Esteban recuerda que «donde estaban los generadores, 

habían pisos para abajo, cuatro por lo menos y no había nada. Estaban vacíos, por lo 

menos cuando nosotros entramos. [Había] Escaleras por los costados, ibas bajando y 

me acuerdo que por unos de los sótanos, encontraron un colchón y velas... no sé si 

eran los que robaban, un ciruja o qué, pero nos dio miedo y por dos días no 

entramos, después volvimos. El saqueo que hicimos a nivel de 12 años, lo hicieron 

los grandes que tenían 20 y pico, y otros que habrán robado cosas más importantes 

que nosotros no sabemos, y se fue vaciando». 

 

Las prácticas que recuerda Esteban, dan cuenta de un fenómeno distinto 

respecto del vaciamiento gerencial que se hizo en la empresa, que implicó la pérdida 

de la fuente laboral de 500 familias y de una industria modelo en la ciudad.   El 

«saqueo», como lo nombra Esteban, a diferencia del vaciamiento que antecedió a su 

cierre, fue una práctica de la que participaron distintas generaciones de vecinos, en 

un acto de transgresión ante la prohibición adulta frente a unas grandes y complejas 

instalaciones abandonadas y del interés «comercial» con la venta de los bienes que 

todavía quedaban.  Aquellos actos encuentran en la anécdota del hombre que sufrió 

el accidente con el derrumbe un aprendizaje desafortunado que persiste en las 

memorias sobre el abandono. 

 

El relato sobre los años de abandono y vaciamiento de Crisoldinie a veces se 

configura con frases que empieza una persona y las termina otra. Como desarrolla 

Halbwachs (2005), la memoria, aún en un nivel individual, opera en relación a 

recuerdos comunes, como el caso de Esteban cuando mira las fotos que tomó de la 
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fábrica una vecina durante su demolición, como cuando su hermano Gabriel, Orlando 

y Hugo construyen sus relatos de forma colectiva, a partir de lo que el otro recuerda 

o cree recordar: 

 

«¿De dónde viene que llenemos esas lagunas aparentes cuando el azar nos 

vuelve a poner en presencia de aquellos que han participado en los mismos hechos, 

que han sido con nosotros actores o testigos, cuando se nos cuenta o descubrimos de 

otro modo lo que pasaba entonces en torno nuestro? En realidad, lo que tomábamos 

por un espacio vacío sólo era una zona un poco indecisa, de la que nuestro 

pensamiento se desviaba porque encontraba muy pocos vestigios. Cuando se nos 

indica con precisión el camino seguido, esos rasgos vuelven a salir, los ligamos, ellos 

mismos se profundizan y se reúnen. Luego existían, pero estaban más marcados en la 

memoria de otros que en nosotros mismos. Sin duda reconstruimos, pero esa 

reconstrucción se opera según líneas ya marcadas y dibujadas por nuestros otros 

recuerdos o por los recuerdos de los demás» (Halbwachs, 1968:210). 

 

Las voces de Gabriel, hermano de Esteban, y Orlando, compartieron la infancia 

en el barrio y recrean la trama de un relato de vivencias y percepciones conjunto, 

como se puede leer en la transcripción del diálogo a continuación: 

 

Gabriel: Había en el barrio muchos personajes. 

Orlando: Y vivían ahí adentro... era un parque de diversiones, chicos que vivían   acá 

que, ir a la calle, era ir a la fábrica abandonada a buscar porquerías... 

Gabriel: Porque la sociedad lamentablemente... 

Orlando: La saqueaba... 

Gabriel:  Claro, y duró tal cual estaba. 

Orlando: Parece que un día cerraron... y no vinieron más. Porque había 

herramientas... lo saquearon, porque te contaron que se mató gente saqueando la 

fábrica. 

 

Había una diferencia entre entrar a jugar a la fábrica y entrar a secas. En 

palabras de Gabriel: «nuestro periodo de entretenimiento fue al principio de los 70 

[…] Nosotros entrábamos a jugar, pero los más grandes entraban a la fábrica…».  

 

 Sin embargo, a pesar de pertenecer a la generación más joven que la recorrió, 

Gabriel y Orlando no se sienten identificados con el imaginario del miedo en torno a 

las instalaciones en abandonadas de Crisoldinie: 

 

«Para nosotros fue un parque de diversiones, estábamos como locos con la 

fábrica», refuerza Orlando en una comparación significativa y contrastante con la 

idea de «antro de perdición», que pueden asociarse a generaciones y miradas 

adultas.  

 

La fábrica, como  espacio del barrio, era un terreno de disputa: los chicos se 

escabullían sin que sus padres supieran, contrariando la prohibición de entrar allí. La 
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calle, el espacio abierto, como el lugar de libertad y protagonismo, no 

necesariamente asociada al peligro, ya que ellos, entonces niños, refieren haber 

jugado hasta altas horas de la noche. Como expresa Gabriel: «Para algunos ahora es 

difícil entender esa situación, porque los padres estaban en casa y nosotros afuera. 

La diversión era afuera y no había problema.»  

 

Ese rasgo etario, y más que etario, generacional, con una realidad sociocultural 

compartida, se configura como determinante ante la pregunta de por qué dejaron de 

ir.  

«Después cuando uno es más grande se va alejando de esas cosas…no sé, uno 

cambia, quiere empezar a ir a los bailes, los amigos, la novia. Otros se mudaron. No 

hubo un clic de que “no se entra más a la fábrica”. Por ahí es lo que decís vos, 

estaba vacía», dice Esteban Laporte. «Empezamos a medir el peligro» responde Hugo 

Alescio. 

 

Gabriel sostiene que «la vivencia más importante fue cuando éramos chicos…», 

cuando, de acuerdo a Hugo,  «entrábamos e investigábamos».  

 

Esos mismos chicos que, como refieren Gabriel y Orlando, no sólo se 

adentraban sino que conocían parte de la historia de esa fábrica: su procedencia 

alemana, la influencia de la Segunda Guerra Mundial, la expropiación asociada a la 

figura de Juan D. Perón. Eran historias que circulaban, se transmitían localmente 

convirtiéndose, de relatores anónimos frente a la gran Historia pero singulares en la 

historia local y del barrio, en vectores de memoria. «De boca en boca, yo lo sé así, 

no lo leí en ningún lado». En la frase de Orlando se evidencia la frontera entre la 

transmisión oral y la escrita.  Gabriel dice, asumiendo su identidad de aquella época, 

reconstruyendo su sentido desde el presente, «a los jóvenes nos interesaba saber 

esas cosas». 

  

En esos años  Crisoldinie vacía era tantas como personas que la recorrían o la 

veían a diario: «parque de diversiones», «antro de perdición», un «baldío enorme». 

  

La historia política en la ciudad en esos años del portperonismo está signados 

por la inestabilidad política, en años donde la dicotomía peronismo-antiperonismo 

tenía una fuerte presencia material y simbólica. Las figuras de los Comisionados, 

interventores de la municipalidad designados por el Poder Ejecutivo provincial39,  

encabezaron el gobierno comunal desde principios del siglo XX y, entre 1940 y 1976, 

fueron dieciocho, contra diez intendentes elegidos por la voluntad popular. Ningún 

intendente elegido entre 1963 y 1973 pudo terminar su mandato.40 

                                                 
39 Profesor Chalo Agnelli, «Funcionarios con cargos ejecutivos en el partido de Quilmes desde 
la creación de la municipalidad y fueron reelectos»,publicado en el blog El Quilmero,26 de 
octubre de 2011. 
 
40 Ver en el Anexo: «Intendentes de Quilmes durante el periodo en que la fábrica Crisoldinie 
estuvo emplazada en Av. La Plata y 12 de Octubre     (1942-1992)», cuadro de propia autoría 
en base al Listado histórico de los Intendentes Municipales publicado en la página institucional 
de la Municipalidad de Quilmes, al trabajo de Julio J. Raris «Autoridades que se sucedieron del 
año 1856 hasta el año 1962» (1962), aporte de Chalo Agnelli, miembro de la Biblioteca Popular 
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Con el golpe militar de 1976 y la dictadura cívico-militar que se inauguró a 

partir del 24 de marzo,  las representaciones en torno al lugar –la fábrica, pero 

también de manera más general, el barrio- cambian. Como dirá Gabriel, la noche 

caerá en el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
Goyena y al libro «Al sur de la utopía. Una historia política de Quilmes» (2010), del Lic. Jorge 
Márquez. 
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IV 

El barrio y la última dictadura cívico-militar (1976-1983) 

 

«Y la noche cayó en el barrio» 
 

Si antes la calle y la fábrica era tierra de los chicos, en los años de la 

dictadura cívico militar cambió la dinámica en el barrio 12 de Octubre, en un 

movimiento centrípeto, hacia adentro de las casas.  

 

En ese sentido, Gabriel relata: «Cada uno tiene la percepción que tiene, la mía 

es como que ya vos internamente te ibas metiendo adentro, ya las noches eran más 

frías, porque no había gente en la calle, [antes] nosotros jugábamos a la pelota en la 

calle hasta las siete de la noche, salían las madres a llamarnos y bajábamos de los 

árboles. La dictadura a nosotros nos agarra de adolescentes, entonces, es distinto. 

Los patrulleros pasaban, varias veces pasó el patrullero, y contra la pared. La cosa 

cambió.» 

 

La primera frase de Gabriel, resulta significativa en tanto presenta la 

representación del pasado como suya,  no como la verdadera y única. Vuelve en los 

discursos la referencia al miedo que relataba Esteban en sus visitas a la fábrica: no a 

presencias sobrenaturales, sino a presencias reales, cotidianas y de gran 

protagonismo durante el periodo dictatorial: la policía y los militares. 

 

«Antes de chico la imagen del policía no existía, después con el patrullero la 

cosa cambió» dice Gabriel y Orlando desarrolla: «Si estábamos paveando, venía un 

patrullero y ya te sentabas en la puerta de tu casa.»  

 

Orlando relata dos anécdotas que dan cuenta de la presencia militar y policial 

en el predio de Crisoldinie, como rasgo cotidiano de esos años: 

 

«Yo me acuerdo de ir a la escuela, a las 6:45 de la mañana iba caminando 

hasta [la avenida]12 de Octubre para tomar el colectivo y en cada cortada, viste que 

las tres calles son cortadas, asomaban los colimbas haciendo guardia.  Los 

saludábamos. Lo que no me acuerdo es cuanto duró, si fue un día, una semana o tres 

meses.» 

 

«Ya era dictadura 76, 77, yo estaba en séptimo grado... nosotros entrábamos, 

por la casa de mi amigo Rodolfo que daba la pared... y empezamos a caminar por 

adentro y apareció un patrullero, que no sé de dónde apareció, porque había 

policías a veces y obviamente: “contra la pared”,  nos pide documento y nosotros le 

dijimos “vivimos acá a la vuelta”, obviamente un miedo, y nos dijo “váyanse, 

tómenselas, ¿qué hacen acá?”, pero ya la fábrica estaba saqueada.»  
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Marta, vecina de la zona, refiere que «en los años que estuvo inactiva, sólo 

juntó suciedad y se metía gente a vivir, tanto así que en algún momento nadie 

pasaba por allí caminando por temor a robos.» 

 

La gestión comunal del destino del predio 
 

El 19 de julio de 1977 El Sol publica en tapa el pedido del Intendente de facto, 

el Comodoro retirado Osvaldo Gally41 [1977-1980] de que el predio pase a la Comuna. 

En la nota en el interior del diario se detalla:  

 

«Se informó que el intendente de Quilmes, se reunió con el señor Padilla de la 

Secretaría de Coordinación e Información Económica del Ministerio  de Economía de 

la Nación. En esa reunión el Comodoro (R) Gally presentó un proyecto para que se 

estudie la posibilidad de transferir a la comuna quilmeña el predio que fuera ocupado 

por la empresa Crisoldinie  [....] que actualmente está en poder del Estado y cuya 

futura venta fuera dispuesta por la ley 13.332. Cabe consignar que la ex Crefin no 

funciona desde hace varios años y ha sido virtualmente desmantelada, 

constituyéndose además en un refugio para vagabundos y delincuentes además de 

una verdadera “boca de lobo” para quien circule por el lugar.» 

 

Los proyectos de la comuna, según recoge el medio, eran la repartición del 

terreno de 8 hectáreas entre la instalación de una Compresa Compensadora, 

«indispensable para el futuro inmediato del servicio de agua potable para todo el 

distrito», la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Enseñanza Técnica (ENET) 

Nº 3 y un parque público. Las razones para esos proyectos que se enumeran son «la 

ubicación  del terreno en el centro geográfico de Quilmes que favorecería técnica y 

económicamente la distribución de agua del distrito y la creación de un pulmón de 

aire parquizado y arbolado».42 

 

El 1 de enero de 1978, el diario muestra una fotografía con el epígrafe «La calle 

de la basura», en referencia a la calle Pellegrini en sus proximidades con Avenida La 

Plata, una de las esquinas a las que daba el predio de Crisoldinie. «Un extenso 

basural se ha enseñoreado sobre esos predios ofreciendo esta deprimente imagen. 

Allí suelen arrojar desperdicios no solo vecinos de la zona sino también camiones que 

llegan de distintos lugares». 

 

En abril de ese año, los docentes de la ENET 3 se entrevistaron con el jefe 

comunal para pedir la cesión de los terrenos de la ex Cresidolinie, éste informó las 

tratativas municipales para que así sea43.  

                                                 
 
 
42 Otra nota complementaria de la noticia referida, «Gally pidió que el predio de la ex Crefin 
pase a la Municipalidad» publicada el 19 de julio de 1977, es «Solicitan fomentistas la 
transferencia de un predio a la municipalidad quilmeña», en la edición del 15 de agosto de 
1977. 
 
43 El Sol, 28 de abril de 1978, «Solicitudes de fomentistas» 
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El 31 de agosto, el medio local publicó el editorial «Los terrenos de la ex 

Crisoldinie», donde reafirmó su postura favorable a que los terrenos de Crisoldinie 

sean utilizados para la instalación de un centro de enseñanza técnica y superior, y 

recordó la iniciativa unánime del Consejo Deliberante quilmeño en el año 1974 para 

solicitar al PEN la donación de los terrenos de Crisoldinie a la ENET Nº 3. Desde el 

diario se enumeran las ventajas de construir la escuela técnica allí ya que así, «se le 

obligaría a rendir frutos a un bien estéril, se solucionaría la escasez de mano de obra 

existente, y se le abrieron las puertas a muchos jóvenes con vocaciones de técnicos, 

contrariamente a lo que ocurriera en 1977. [...] Para mayor abundamiento Quilmes 

Oeste es una zona poblada por numerosas familias de trabajadores cuyos hijos serían 

los destinatarios de ese complejo de enseñanzas y casualmente es el punto de 

radicación de la mayor cantidad de empresas del partido» concluye el editorial. 

 

El 14 de noviembre de 1978 el diario publicó la noticia de la expropiación de los 

terrenos de la ex Crisoldinie, mediante la ordenanza 4515 (res. Nº 1065, 28/9/78)44. 

En la nota, se menciona a la Compañía Americana de Aceros, dueña del activo 

declarado en quiebra y a Petroquímica Comodoro Rivadavia, titular del crédito 

litigioso tras la compraventa del predio y sus instalaciones, en una situación legal 

dudosa y que serían aprovechados por el Municipio en razón de las ventajas que 

habían sido esgrimidas en 197745.   

 

Archivo diario El Sol, 14 de noviembre de 1978 

 

El destino de los terrenos de la fábrica será un tema recurrente en la agenda 

mediática del matutino quilmeño: desde octubre de 1978 hasta diciembre de 1979 el 

diario El Sol publicó 18 notas, entre ellas cuatro editoriales de referencia directa, 

                                                                                                                                               
  
44 El Sol, 14 de noviembre de 1978, «Declaran de utilidad pública los terrenos de la ex 
Crisoldinie» 
 
45 Según la nota periodística consignada en la nota precedente, la empresa reclamante, 
Petroquímica Comodoro Rivadavia se incluía en el Art. 21 de la ley 21550, de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 1977. 
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dos de referencia indirecta y una contratapa completa. La postura activa del diario 

en relación al reclamo sobre los terrenos se explicita en la pregunta «¿Por qué 

aparentemente se opone el intendente a la instalación de la ENET Nº 3 en el predio 

donde está Crisoldinie si hay lugar de sobra para ello?»46 

 

Según el discurso del diario, «los terrenos donde se emplazaba Crisoldinie eran 

altamente peligrosos para el vecindario por la catadura moral de las personas que se 

refugian en él en horas nocturnas y por la incesante proliferación de roedores que se 

observan a diario».47 Además, se informa que durante la iniciativa del HCD de donar 

los terrenos para la ENET 3 en 1974, «los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 

paralizaron las gestiones cuando todo indicaba que estaba a punto de concretarse 

favorablemente»48.  

 

La respuesta de Gally, que al momento expresaba el proyecto de construir un 

centro cívico en el predio, fue que «los terrenos de Crisoldinie se destinarían sólo a 

reparticiones municipales y que las situaciones de las ENET 2 y 3 son de jurisdicción 

nacional». 

 

Finalmente, hacia diciembre de ese año, se descartan las posibilidades de que 

la escuela funcione en los terrenos de la fábrica.49 

 

 

El 13 de agosto de 1979, unos meses antes 

de que el predio de la fábrica dejara de estar 

asociado a la situación de la ENET Nº3, Crisoldinie 

aparece como noticia en el diario El Sol por un 

motivo distinto al del destino de sus instalaciones.  

Allí, el diario relata el incendio en una de las 

torres que fue advertido por los vecinos, quienes 

anoticiaron al cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

Sobre el predio describe que se encontraba 

«desocupado» y que el «siniestro»  se había 

generado «en un sector donde, presumiblemente, 

algunos de los numerosos vagabundos que este 

lugar para descansar y comer, habría dejado fuego 

encendido, que se propagó a trozos de madera allí 

existentes provocando el incendio». 
 

                                                 
46 El Sol, 29 de junio de 1979, «El futuro de la ENET 3 de Quilmes» 
47 
 El Sol, 26 de octubre de 1978, «Sobre el futuro de la ENET 3» 
 
48 El Sol, 23 de marzo de 1979, «Incierto futuro de la ENET Nº3: podría decidirse el cierre del 
establecimiento» 
 
49 El Sol, 5 de diciembre de 1979, «Se adquiriría inmueble para ENET 3»  
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Archivo diario El Sol, 13 de agosto de 1979 

 

Respecto de este hecho, Orlando refiere de forma espontánea el recuerdo de 

ese episodio: «se prendió tanto porque quemaron la madera. Desde la peatonal de 

Rivadavia y Mitre [a unos 2 km del lugar] se veía el fuego». Pero a diferencia de los 

responsables que menciona el diario, los indigentes, Orlando manifiesta que «fue un 

pibe que entró y prendió fuego». 

 

La pregunta por el terreno de la fábrica durante esos años resulta 

particularmente significativa a raíz de las sospechas que existen sobre ella como 

posible escenario de muerte y desaparición durante la dictadura y a partir de dos 

circunstancias: una denuncia que encabezaron una serie de concejales quilmeños en 

los inicios de 1992, cuando la empresa francesa Carrefour  iniciaba en el predio la 

construcción del primer hipermercado de Quilmes -hecho que será profundizado 

oportunamente- y a causa de la denuncia de un hombre, Roberto Corrales, que en 

1997 declaró, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

de la Nación, haber estado en cautiverio en las instalaciones de la fábrica tras su 

secuestro el 20 de septiembre de 1977. 

 

La fábrica en el Listado de Centros Clandestinos de Detención 

 

El 6 de junio 2001, Corrales declara ante los Jueces, Doctores Julio Víctor 

Reboredo y Leopoldo Schiffrin, en el marco de la causa Nº 2012, «Oscar Smith sobre 

averiguación de su desaparición50», bajo la dirección de la Cámara Federal de 

Apelaciones, en La Plata, en el marco de Los Juicios por la Verdad51. 

   

En el testimonio de 2001, Corrales manifiesta que era delegado de la fábrica 

General Motors, que fue secuestrado por unos policías en la Estación de Bernal el 20 

de septiembre de 1977 y llevado en auto, encapuchado, a una brigada de Quilmes, 

donde permaneció 20 días. Luego fue trasladado a un sótano, «largo de un metro y 

medio por dos metros de ancho, sin revocar, todo de ladrillos sin revocar52» que 

                                                 
50 Oscar Smith, Secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, tenía 45 años cuando fue 
desaparecido el 10 de febrero de 1977 en Avellaneda. 
 
51 Los llamados «Juicios por la Verdad» surgen en 1998, luego de que la Cámara Federal de 
Apelaciones de La Plata dictara  la resolución 18/98, que declaraba el derecho de los familiares 
de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de 
conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en el destino final de sus restos. Se 
designaron para ello a los doctores Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto 
Ramón Durán –fallecido-, a cargo del Tribunal por la investigación del «derecho a la verdad», 
conforme las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.. En el marco de 
dichas investigaciones, se cuenta con más de 1800 declaraciones en audiencias orales y 
públicas en más de 2600 causas, además de desclasificarse y secuestrarse información 
valiosa relacionada a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en ese periodo. 
Además de su objeto específico, el «Juicio por la Verdad» representa una relevante fuente de 
pruebas para los procesos penales por terrorismo de Estado. Información consultada en la 
página web del Centro de Información Judicial. 
 
52 Transcripción de la declaración  de Roberto Corrales, p.4. 
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oficiaba como sala de torturas y donde estuvo con una pareja de jóvenes estudiantes 

platenses, un abogado de apellido García que era de Barracas y un hombre de salud 

deteriorada que se presentó como Oscar Smith, el dirigente de Luz y Fuerza. 

 

En su testimonio, involucra al Comisario Mayor Retirado Alberto Rousse53 y al ex 

comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires, ex director de 

Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Etchecolatz54. Además, señala a uno 

de los torturadores como  el fallecido agente policial Aldo Pastorini, a quien conocía 

desde la infancia y quien le habría referido que Smith y otros secuestrados habrían 

sido enterrados en el predio, pero que, sin embargo, él nunca había visto aquellos 

enterramientos. 

 

También agrega que «al momento de iniciarse la construcción del 

Supermercado Carrefour, se exhumaron aquellos restos y fueron depositados en algún 

lugar que podrá saber la Jueza actuante, este hecho es conocido totalmente por los 

vecinos de Quilmes55».  

  

Además Corrales detalla que habrían muerto unas cincuenta personas a causa 

de las torturas infligidas por la picana eléctrica: «Las peores torturas y las peores 

violaciones a las mujeres se hizo en el sótano de 12 de Octubre y Avenida La Plata. 

Sé donde estaba el sótano, sé donde, a cuántos metros estaba el sótano, sé por 

dónde se entraba, sé donde murió Smith, en el lugar que murió Smith, murió García y 

la pareja56».  

 

Si bien la información proporcionada por Corrales nunca fue verificada57, a raíz 

de su declaración, la fábrica figura en el listado alfabético de Centros Clandestinos 

                                                 
53 Alberto Rousse, fallecido. Procesado y absuelto en la causa «Camps II» por el secuestro y 
las torturas a 20 prisioneros del CCD conocido como Puesto Vasco. 
 
54 Miguel Etchecolatz fue condenado a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación perpetua 
por delitos de lesa humanidad, Tribunal Federal N° 1 de La Plata, 2006. Condenado a prisión 
perpetua por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y 
tormentos durante la última dictadura cívico militar, Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, 2014. 
 
55 Transcripción de la declaración de Roberto Corrales, p. 17. La jueza actuante que menciona 
Corrales es Margarita Allaza de  Iturburu, titular del juzgado Correccional Nº 2 de Quilmes. 
 
56 Ibídem, p.29. 
 
57 Tanto en la declaración de Corrales como en la de Oscar Lescano, el 23 de mayo de 2001, 
en el marco de la misma causa en torno a la desaparición de Smith, se menciona una suma de 
90 mil pesos que Lescano habría prometido a Corrales para saber datos concretos sobre la 
muerte y la ubicación de los restos de Smith; Corrales, sin embargo, aduce en su testimonio 
que nunca dijo haber visto que enterraran allí al Secretario general de Luz y Fuerza sino que le 
fue referido por el torturador Aldo Pastorini. También se recogen en la declaración de Lescano, 
la opinión de Alicia Pierini, al momento titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, sobre la poca confiabilidad y las contradicciones del testimonio de Corrales. 
 Para mayor información: «Smith murió en mi celda», Clarín, Edición digital 20 de abril de 1998 
y transcripción de la declaración pública de Oscar Lescano en el Juicio por la Verdad, 23 de 
mayo de 2001, diponible online en 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/testimon/lescano_oscadri.htm 
  

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/testimon/lescano_oscadri.htm
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de Detención por zona, subzona y área operativa del Registro Unificado de Víctimas 

del Terrorismo de Estado elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación. Se la identifica con el número 676 como «ex planta metalúrgica 

abandonada58».  

 

Aunque el silencio y lo no-dicho dirían mucho, a la manera de Roxana Reguillo, 

ya que escucharlos y hacer su arqueología implica «el intento por hacer salir de la 

clandestinidad las historias» (Reguillo, 2000:76), las voces que traen al presente lo 

vivido en los años de la dictadura militar en torno a la fábrica, eligen decir.  

 

Como se señaló, trabajar sobre memorias, representaciones y en su mayoría, 

fuentes orales, implica, a la manera de Portelli (1991), no sólo entenderlas como 

fuentes de información sino más aún, como fuentes de significados sobre el pasado 

(Franco & Levín, 2007:54). El recuerdo de la fábrica durante la dictadura, será de 

algún modo más amplio, el recuerdo por la dictadura. Pero no sólo será recuerdo, 

evocación, sino que implicará una posición política que disputará sentidos con otras 

representaciones a través de cada mirada y de las palabras que se emplean para 

nombrar. 

 

Esteban tenía 22 años para esa época, refiere que por ese motivo no entraba ya 

a la fábrica y que en el predio había «cero movimiento. Nosotros tenemos un 

hermano desaparecido59. En algún momento a todos se nos habrá cruzado por la 

cabeza que pudo haber estado ahí, pero yo la recorrí toda a la fábrica». 

 

Más adelante en la entrevista dirá: «los camiones del ejército, creo que algo 

hubo... yo sé que ahora pensando, charlando, rebobinando, sé que algo hubo, o 

alguien vio algo, yo no lo vi. Quizás era un lugar estratégico por la altura, eso pudo 

haber pasado. Por el tema de la represión, no fue un centro de torturas, no creo, 

porque sino algo nos hubiésemos enterado [...] Pero puede ser tranquilamente, sería 

el lugar ideal para hacer este tipo de cosas. Porque aparte ya te digo, para allá no 

había nada, para Avenida La Plata tampoco, porque estaba la quinta… lo único era el 

barrio este, pero estabas a 50 metros y este paredón, cañaverales para aquél lado… 

o sea que no, nada, nadie podría escuchar nada». 

 

Por su parte, Orlado y Gabriel, refieren no haber escuchado ruidos o visto 

movimientos extraños en la fábrica en ese período. «Tengo un hermano 

desaparecido, pero no lo vinculo por eso. Porque por ahí decís “ahí adentro pudo 

haber sido…”, pero no había, yo no he visto que entren camiones…» expresa Gabriel. 

 

En el caso de Esteban y Gabriel Laporte, el carácter de hermanos de Luis, 

desaparecido, resulta un factor ineludible al momento de hablar sobre el tema. No 

                                                                                                                                               
 
58 Listado alfabético de Centros Clandestinos de Detención por zona, subzona y área operativa 
del Registro Unificado de Victimas del Terrorismo de Estado elaborado en julio de 2013 por la 
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, adjunta en el CD Anexo. 
 
59 Luis Laporte, militante popular, tenía 26 años fue secuestrado-desaparecido el 16 de agosto 
de 1977 en Quilmes, en la vía pública, camino a su trabajo.  
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obstante, existen matices entre los hermanos: mientras Esteban cree haber asociado 

alguna vez como posibilidad el predio de la fábrica con alguna función relacionada el 

terrorismo de Estado, no es el caso de Gabriel. 

 

Orlando deja un margen de duda en cuanto al posible uso de la fábrica como 

centro de detención y tortura cuando hace la salvación de que «las puertas estaban 

todas por el otro lado…». Gabriel complementa: «Lo que pasa es que por acá [por la 

parte que da a la calle Condarco y Pellegrini] no se entraba, era por [la avenida] 12 

de Octubre, la entrada administrativa.»  

 

 Ana Kempfer, vecina del barrio, acuerda con Gabriel respecto de la ubicación 

de la entrada y relaciona a la fábrica durante la dictadura con la presencia de 

personas en situación de calle: 

   

«Nunca se escucharon gritos, ni tiros, ni nada que pudiera hacernos sospechar. 

Sí se metían cirujas y vivían ahí adentro, en lo que era la parte que daba a 12 de 

Octubre, donde daban las oficinas viejas, porque el portón de entrada estaba ahí, 

eso durante mucho tiempo sé que vivía gente ahí adentro, ahora qué tipo de 

gente...nadie se metía con esa gente porque eran generalmente hombres, consumían 

mucho alcohol, ese tipo de cosas. Pero es una etapa oscura de la historia del país, 

entonces... lo que no vi, no lo puedo asegurar». 

 

Por su parte, otra vecina de la calle Condarco, Nelly Zucarelli, manifiesta, en 

línea como la última frase de Ana, que «se escuchaban tiroteos de noche sí, cuando 

estaban los soldados ahí adentro, que parece que habían aniquilado gente ahí. Son 

todas habladurías, eh. Yo no te puedo decir si fue cierto o no. Pero de haber visto 

soldados yo ahí, de guardia, sí. Y porque se podía hacer un aguantadero eso. 

Entonces lo tendrían vigilado por esa razón» […] Primero había sereno pero después 

quedo solo y ahí es donde empiezan los robos y a esconderse mala gente, así decían. 

Y en la época de la dictadura había tiros porque toda esta hilera de casas da a la 

Crisoldinie. Eran unos galpones enormes, altísimos, dos o tres, con el techo medio 

encorvado. Uno en realidad no la recorrió, no la visitó. Quilmes tiene muchos 

lugares así, mucha historia». 
 

Elisa, hija del capataz fabril Enrique Rennebaum, rememora que «se hablaba 

de que en la época de la guerrilla habían estado, de que acá se fusilaba gente. Yo te 

digo, vivo al lado... mis hijos, toda la pandilla del barrio, mi sobrino... saltaban la 

pared […] de la casa de mi mamá, que vivía en la esquina y se metían ahí. Si hubiera 

habido algún movimiento nosotros nos hubiéramos enterado... Se decía que había 

tiroteos de noche, porque se agarraban a tiros entre ellos, entre los maleantes que 

se metían y dormían, se escondían en los túneles. Yo sinceramente nunca sentí eso.»  

 

En los tres testimonios se enfatiza la experiencia sensible, ver y escuchar,  y la 

presencia de la primera persona como factores de credibilidad. Representan la 

certeza ante eso que se decía que se escuchaba o se veía.  
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Aldo Banti, refiere una frase que sintetiza la penetración social del miedo, que 

complementa la fuerte presencia de rumor y de las voces subterráneas:  

 

«Nosotros en la dictadura, por lo menos para mí, mucho no conozco, nos 

habían hecho la cabeza de que “no te metás”. Teníamos realmente miedo [...] Yo 

viví la época de la dictadura como muchísima gente: sin problemas. Me han parado 

como a todos, saqué mi documento, siempre con respeto, y nunca tuve problemas. 

Hubo otros que tuvieron problemas, muchos por estar con ideas subversivas, para 

ellos, para mí no son subversivas, cada uno piensa lo que quiere. Y otros, porque 

eran rebeldes, entonces tuvieron problemas. No solamente hubo mucha gente 

desaparecida, hubo gente que no tuvo nada que ver y desaparecía igual. Era la época 

del no te metas, por eso no había gente en las calles, los militares hicieron muchas 

cosas pero las hicieron muy en silencio, no había ruidos, gritos… [...] Yo acá [en 

Crisoldinie] no escuché, por ahí en otro lado se escuchaban, eh, pero no hacían tanto 

escándalo a la noche, madrugada. No, porque aparte si vos te ponés a pensar cómo 

los tenían, en el estado que estaba la gente, no tenían ánimo ni para gritar y sumale 

que te peguen, no hace falta viste... a esa gente la molían a palos, no le daban de 

comer, les hacían cualquier herejía, te imaginas que no los van a tener... pero vos 

veías que entraban coches y camiones [al predio de Crisoldinie], pero entraban por 

[la avenida]12 de Octubre, y ¿quién iba a decir “a dónde van o qué hacen”? Nadie, si 

vos lo veías, seguías de largo y andate» 

  

Mientras Aldo reconoce ese acatamiento social al mandato del «no te metas» o 

el «por algo será», en tensión con la complicidad civil que representó el periodo 

dictatorial, Elisa refiere una situación de desinformación cuando expresa que «en la 

época de la dictadura no sabíamos que pasaba... nos enterábamos después de todos 

los horrores de la dictadura. La mayoría de la gente común no tenía acceso a esa 

información, y cuando veíamos, nos enterábamos que se habían llevado a alguno, era 

una cosa muy difícil…» 

A diferencia de los testimonios que dan cuenta de una falta de certezas, otros 

afirman que supieron de movimientos de fuerzas policiales y militares en el  predio 

de la fábrica durante los años del terrorismo estatal. 

Alcira, cuyo marido Manuel Coley Robles fue secuestrado de su casa en la 

cercana calle Ayolas en octubre de 1976, relata que «lo que veíamos, es que los 

patrulleros entraban de culata ahí. Mucho no… Estuvo muy metida la tercera 

[Comisaria Tercera de Quilmes]. Yo tenía que ir ahí todos los días haber si había 

alguna novedad y el Sargento me decía “se fue con otra ya”. [...] Y yendo para [la 

avenida] Pellegrini, casi a la mitad había una pared baja, medianera, que la vivían 

tirando y la vivían levantando, entonces por las noches los patrulleros de culata se 

metían ahí, apenas se le veía un cachito de la trompa entonces, según a qué hora, 

empezaba la diversión de ellos, que decían enfrentamientos con terroristas, 

mentira.» 

 

Alberto Tarnowski, dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y ex 

trabajador de Crefin, enfatiza el haber vivido el «el Proceso»:  
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«Cuando cerró la fábrica […] ahí depositaban, yo me acuerdo perfectamente 

que llevaban camiones los militares, la gente que mataban. En el 76, yo lo viví todo 

eso. Yo tenía un sobrino que vivía frente al cementerio de Ezpeleta en un primer 

piso y veía que entraban los camiones de noche con gente muerta y los echaban en 

un pozo. Y acá en Crisoldinie entraban y salían los camiones del Ejército y yo vivía 

acá así que yo sé todo eso. [...]  Sabíamos que ahí estaban matando gente. La 

torturaban, de todo hacían ahí. » 

 

 Alberto refiere que, sin embargo, no se escuchaba nada y que «era una cosa 

tan terrible que decía la gente: “y por algo será que lo mataron, por algo será”, era 

una cosa como natural, pero es terrible, era una cosa que no podía ser [...]  yo diría 

que era como un patriotismo falso el de los militares, y ahí era como un matadero 

de gente ahí, después se tapó todo.» 

 

La primera persona una vez más como la posición que representa la 

confiabilidad, además del hecho de «haberlo vivido», de conocer la zona, como 

refiere Alberto. En su caso, afirma que se sabía sobre el rol del lugar durante la 

dictadura, al tiempo que enfatiza sobre la naturalización del silencio social y en la 

justificación del «por algo será». También vincula la presencia del Ejército, que 

aparecerá en otro testimonio, el de Hugo Lobello. 

 

Hugo Lobello, que había trabajado 16 años en Crisoldinie, se remonta años 

atrás para hablar de las sospechas en torno al lugar durante los tiempos dictatoriales.  

 

«Desde el 65 empezaron a hacer como un depósito, el dueño de eso traía 

máquinas […] Se habla que ahí llevaron gente para enterrarla, porque ahí había fosa 

ponele de sesenta metros por dos que era donde se fundían los lingotes y se hablaba 

que ahí habían llevado gente [durante la dictadura]. El tipo que guardaba las 

máquinas ahí dio lugar a que el Ejército se empezara a meter…» 

 

 Como la mayoría, tampoco escuchó ni vio nada ya que además trabajaba y no 

estaba mucho en el barrio. En consonancia con los posibles destinos del predio que 

ocuparon la agenda del diario El Sol durante 1978 y 1979, manifiesta que «el que 

guardaba las máquinas ahí hablaba de que iba a hacer algo, que iba a abrir y que iba 

a hacer una escuela técnica. Se hablaba como que iba a hacer una escuela. Pero lo 

hacía para que la gente se quedara ahí en el molde porque nosotros empezamos a 

caminar en ese sentido», explica sobre los obreros que siguieron interponiendo 

juicios y reclamando después de la quiebra de la fábrica. 

 

Paco Barreira, Oscar Guerrero y José Maria Allip eran miembros del Club 

Ciclista que ocupó el predio durante la década parte de los años ’80 y comienzos’90.  

También se refieren al predio y las representaciones en torno a él durante la 

dictadura: 

 

«Que sí han parado, doy fe, porque yo los vi cuando era chico, y veía que 

cuando se vivía la época que venía un  golpe  militar  cada 4 o 5 meses... ¿cómo le  
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había puesto a la Argentina? Longplay, porque tenía 33 revoluciones por minuto. 

Porque gobernaba un tipo, a los meses, pum, caían los militares, subía un militar... 

Cada vez que había un golpe militar, paraba el Ejército ahí adentro [en Crisoldinie], 

eso sí. Porque venían de La Plata», dice Oscar, y una vez más aparece la 

identificación del Ejército. Para él, en línea con lo que refirieron otros vecinos, los 

restos que dicen haberse encontrado corresponden a peleas internas entre las 

personas en situación de calle que habitaban el lugar, referidos como «cirujas». 

 

Paco dice no poder aseverar o negar con certeza si la fábrica cumplió algún rol 

durante la dictadura pero en el marco de ese interrogante relatan la presencia de 

huesos por  relatos de terceros y propios. «Mi hijo vino horrorizado. Me contaba mi 

señora, dice que vio huesos de ser humano ahí abajo de los sótanos. Mis hijos eran 

chiquitos y se metían por todos lados...» ante lo cual José María agrega «Yo vi 

huesos, viste cuando vivíamos en el Club nosotros…». 

 

Oscar manifiesta que «en la época fea del gobierno militar ese predio estaba 

inhabitable, o sea que si estaban secuestrados, ¿a dónde los tenían? El tipo que los 

tiene, que los está cuidando... ¿no precisa baño, no precisa algo? Ahí no había 

nada.» y agrega que él la conocía antes de ingresar al predio con el Club Ciclista, en 

1982, «de vista, estaba todo tirado. Si hubiera un Centro Clandestino el portón 

estaría cerrado, no se podría meter un ciruja ahí adentro. Me parece a mí no, como 

han sido los centros como la ESMA, que cuando me incorporé a la colimba capaz que 

estaban los tipos ahí detenidos y yo ni me enteré, es un lugar habitable donde el 

carcelero que está cuidando a los tipos detenidos, secuestrados, tiene para ir al 

baño, a comer, a lavarse. Entonces yo no creo que eso haya sido bajo ningún punto 

de vista un Centro». 

 

Como es notable, en la formas de nombrar a la dictadura aparecen frases como 

«etapa oscura»,  «época de la guerrilla», «época de la represión»,  «subversión» y 

«gobierno militar»,  se conforman como el eco que refiere Maurice Halbwachs en 

discursos que fueron leídos «en el diario, en un libro, o en una conversación» 

(Halbwachs, 2005:172) , es decir, en el proceso de comunicación social cotidiano y 

que al ajustarse a nuestra manera de pensar y pertenecer a nuestro grupo social, las 

hacemos nuestras, muchas veces olvidando de donde vienen.  

 

En ese sentido, esas frases fueron enunciadas por los medios de comunicación, 

como la prensa gráfica de ese momento. A nivel nacional los casos paradigmáticos 

quizás sean Clarín, La Nación y La Prensa, en especial por su vinculación económica 

con la Junta Militar a través de la empresa Papel Prensa S.A. (Borrelli, 2011), pero 

también a nivel local, como lo demuestran editoriales y noticias del diario El Sol60. 

                                                 
60  Esto pudo ser analizado a través de la experiencia como integrante del proyecto de 
Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, «Universidad por la Identidad», dirigido por 
Rodolfo Brardinelli y codirigido por Luciano Grassi, a través del cual se intentan reconstruir y 
sistematizar las memorias locales del período 1975-1983. En ese sentido, uno de los 
propósitos es el de crear un Centro de Documentación mediante la digitalización del diario El 
Sol de esos años. 
 



Tras las huellas de Crisoldinie 
 

72 
 

Los medios de comunicación ejercen una influencia social y uno se ubica a través de 

esa reproducción en una corriente de pensamiento colectivo (Halbwachs, 2005).  

 

Dejar huellas 

 

En este punto resulta necesario realizar un salto cronológico en el recorrido 

sobre las transformaciones en torno al lugar donde se emplazaba Crisoldinie para 

indagar sobre los sentidos alrededor de un cambio actual que involucra al pasado 

reciente. 

 

Como relató Orlando, el barrio está atravesado por tres calles que se cortan en 

la medianera de lo que fue Crisoldinie y desde finales de 1992 es el Hipermercado 

Carrefour de Quilmes: las calles Entre Ríos, Corrientes y Juan Domingo Perón. En 

Corrientes y Condarco, a pocos metros de la Asociación de Fomento y Cultura  12 de 

Octubre y de la Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca, junto a la imagen de una 

virgen en un altar floreado, estaba el mural del barrio con las tres carabelas que usó 

Cristóbal Colón en 1492, ese instante que inició un proceso cuyo reconocimiento 

estatal como fecha patria cambió en 2010 del «Día de la Raza» a «Día del Respeto a 

la Diversidad Cultural». 

 

Un día de 2013 la pared del mural se volvió blanca y cuando la base estuvo 

seca, las manos de chicos de barrios populares de Quilmes Oeste, empezaron a pintar 

con colores vivos y brillantes. Eran los chicos de la Escuela 49 acompañados de las 

profesoras Viviana Buscaglia y Leonor Romero, de la ESB Nº 49, y lo que pintaban 

eran las caras de los desaparecidos del barrio, sobre quienes investigaron en el  

Proyecto «Dejar Huellas», en el marco del Programa Jóvenes y Memoria que impulsa 

la Comisión Provincial por la Memoria61.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viejo mural sobre la calle Condarco y los chicos de la ESB 49 en proceso de realización dela marca de memoria  

 

                                                 
61El programa nació en 2012, con la premisa de que la escuela funcione «no como vehículo 
para la transmisión de un legado sino como espacio para la apropiación de las experiencias 
pasadas.» Las investigaciones que se proponen en cada proyecto, vinculado a una temática de 
derechos humanos relacionada al pasado reciente con inserción territorial local, poseen una 
instancia de encuentro colectivo en Chapadmalal entre todas las escuelas participantes en 
cada año, donde comparten experiencias. Información diponible en la página oficial del 
proyecto: http://jovenesymemoria.comisionporlamemoria.net/ 
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«Queríamos sacar esas carabelas porque no nos representaban, porque en 

realidad no tenía nada que ver con nosotros.», dice Hugo Alescio, miembro de la 

comisión de la Asociación de Cultura y Fomento 12 de Octubre. Gabriel Laporte, que 

es Presidente de la Asociación desde ese momento agrega: «Eso, y encima aparece lo 

de mi hermano, entonces amplían la investigación, encuentran todo el apoyo, del 

Municipio también porque está el Barba [Francisco Gutiérrez, Intendente de Quilmes 

por el Frente para la Victoria durante los periodos 2007-2011/2011-2015] nosotros le 

dimos para adelante, ni pedimos autorización, y bueno, saltaron un par de fusibles 

que tienen que saltar en estos casos y ahí está.» 

 

Con esa imagen que sintetiza una situación de conflicto, «saltaron los 

fusibles», Gabriel pone en palabras la cuestión de las memorias en conflicto -donde 

el poder y la hegemonía son cuestiones ineludibles- y las luchas políticas por la 

memoria.  Como expresa Elizabeth Jelin, «Toda decisión de construir un monumento, 

de habilitar lugares donde se cometieron afrentas graves a la dignidad humana (…) 

como espacios de memoria o la construcción de museos y recordatorios, es fruto de 

la iniciativa y la lucha de grupos sociales que actúan como «emprendedores de la 

memoria». Hay entonces luchas y conflictos por el reconocimiento público y estatal 

de esos recordatorios materializados, entre quienes lo promueven y otros que lo 

rechazan o no le dan la prioridad que los promotores reclaman. Y está también la 

lucha y la confrontación por el relato que se va a transmitir, por el contenido de la 

narrativa ligada al lugar» (Jelin, 2002:54). 

 

Hugo Alescio dice que están «orgullosos...y ahora estamos luchando para hacer 

una plaza.» El nombre de esa plaza, refiere, será «La plaza de la Memoria». 

 

Gabriel reflexiona que «lo del mural fue mágico», y que cuando se acercó 

Viviana, una profesora de la Escuela 49, y le contó sobre el proyecto del mural que 

querían hacer fue «música para sus oídos». 

 

Viviana  Buscaglia viene de una familia en donde se celebró el golpe de Estado. 

Explica que fue a los 18 años cuando comienza a construir su militancia:  

 

«Empiezo a ver lo que pasó y en ese descubrir el horror, porque además en ese 

momento, en los 80, era el relato del horror, donde a los compañeros se los limpiaba 

de militancia político-partidaria, era el relato de la tortura, de donde habían 

estado, de no poder creer que tanto horror podía haber pasado»,  dice del origen de 

una actividad militante que dura hasta hoy, desde la función que ocupaba como 

Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de Quilmes, la Vicepresidencia del Centro 

de Estudios Ambientales, Sociales y Pedagógicos Paulo Freire y la docencia, mundo al 

que no deja de estar vinculada incluso tras estar jubilada. «La propuesta es la 

militancia ad-honorem, rescatar la temática de DDHH que nos atraviesa a todos 

como sociedad y nos dé una práctica distinta: no es la práctica áulica de agarrar el  

libro, ponerte a leer, investigar, sino de rescatar la historia oral que tiene un 

impacto fundamental». 
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En un principio, la investigación comenzaba con detenidos-desaparecidos 

quilmeños en la ex ESMA,  en el barrio y con el diálogo con los vecinos y familiares, la 

investigación se fue ampliando, como expresó Gabriel Laporte. En palabras de 

Viviana: 

 

«Eran tres compañeros detenidos desaparecidos [Raul Mattarolo de 23 años, 

Daniel Munné también de 23  y su novia, Graciela Di Piazza, de 18 años] de Quilmes 

y en el mural son seis [Luis Laporte, 26 años; los hermanos Deryck y Douglas Gillie de 

37 y 39 años respectivamente, ciudadanos británicos] y el año pasado agregamos un 

séptimo. Es así como el mural va creciendo, en la medida en que vamos encontrando 

algo más en el barrio. La gente además se acerca, te cuenta, necesita hablar. Hay 

situaciones de mucho dolor todavía con los hermanos y por ahí lo que más nos pasó a 

nosotros, encontrás esa piedra caliente que todavía quema y los chicos son bálsamo 

y eso es intermediario para que los pibes aprendan, tengan otra práctica, en 

educación... no tengan esa clase tradicional, libresca, aburrida, y que anden en las 

calles y en los barrios y que anden entrevistando y que construyan conocimiento 

desde otro lugar, a mi me enamoró eso del Programa [Jóvenes y Memoria].» 

 

Respecto del proceso de creación del mural y de las fricciones que generó, con 

la carga simbólica y material que significaba plasmar un sentido compartido sobre el 

pasado reciente, que además era protagonizado por chicos que estaban en la 

secundaria y que venían de barrios bien distintos a aquél donde dejaban su marca de 

memoria, Viviana relata: 

 

«Lo simbólico es que le pusimos una whipala [del aimará: bandera; emblema 

de siete colores de los pueblos indígenas], mi compañera de trabajo Leonor, que es 

la preceptora de Plástica coordinó esa parte y Juan Moreira, trabajamos con ellos el 

proceso. Ahí viene la pintada, la blanqueada y ahí viene el barrio. ¿Y los chicos que 

decían? “El barrio es re aburrido”, ellos son todos de La Azotea, de los monoblocks, 

de Los Álamos, son pibes heavy, con barrios heavy, sin embargo son pibes todo el día 

en la escuela, pintando acá el mural, todo el día laburando.» 

 

Viviana refiere que a Gonzalo, uno de los alumnos de la Escuela 49, se le 

acercó un vecino que le preguntó: « ¿Vos sabés lo que estás pintando? Este era un 

extremista, ustedes están pintando asesinos, ¿que hacen en este barrio?». Ante eso, 

dice, «lo contrarrestás, ese discurso los chicos siempre escuchan las dos versiones, 

todo el tiempo, entonces reforzarlo a Gonzalo para que siga pintando.» Luego 

apareció otro vecino, con otra pregunta: «¿Qué están pintando?». Pero ese vecino, 

cuenta Viviana, no iba a hablar de extremistas o asesinos, sino que empezó a llorar y 

dijo: «Daniel [Munné] era mi mejor amigo. Yo lo quería no pude resolver cuando se 

fue», le agradeció, lo abrazó y se fue llorando.  «Esa cosa tan dual, ¿cómo la 

resuelve un pibe, no? Porque eso le va llegando... ». 

 

Aquellos eran chicos que habían entrevistado al ex médico de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires y residente de Quilmes, Jorge Antonio Bergés, quien 

cumplía prisión domiciliaria a la vuelta de la Escuela 49, tras la condena del Juicio 

«Circuito Camps», en diciembre de 2012, cuando recibió 25 años de prisión, entre 
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otros casos, por la apropiación de Pedro Nadal García.62 «Hay que pararse frente a 

Bergés...», acota Hugo sobre aquella entrevista, «terminaron casi, como... salieron 

corriendo, porque la mirada del tipo era gélida, y la gente acá decía que era un 

buen tipo». «Pero es histórico a Eichmann [Adolf Eichmann]», dice Gabriel y Hugo 

completa la frase: «los vecinos lo defendían...»   

 

 

La experiencia de la creación del mural como marca de memoria en el barrio, 

muestra, como señala Jelin, que « [...] No todos comparten las mismas memorias. 

Además de las diferencias ideológicas entre los oponentes en el momento del 

conflicto político y entre sus sucesores, las diferencias entre cohortes -entre quienes 

vivieron la represión o la guerra en diferentes etapas de sus vidas personales, entre 

ellos y los muy jóvenes que no tienen memorias personales de la represión- producen 

una dinámica particular en la circulación social de las memorias» (Jelin, 2002:52). 

  

  El mural  producido en el marco del Programa «Jóvenes y Memoria», fotografía tomada en el año 2015 

 

El resultado, cuenta Viviana, fue que «pintamos el mural, lo inauguramos, los 

chicos hicieron las invitaciones a mano y las tiraron debajo de la puerta. [….] 

Hicimos la inauguración y ahí vinieron los familiares y los chicos fueron contando 

toda su investigación, el acto fue ése. Acá fue una cosa, en el barrio y en la Sociedad 

de Fomento, hubo un antes y un después del mural, porque eso que los chicos decían 

“este barrio es aburrido”, no hay gente, es tan armado el barrio, tan callado, 

pulido, acostumbrados ellos a la música, a los ruidos, a los tiros, a los perros. Es 

barrio. Y un día hablando con Gaby [Gabriel Laporte], dijo “a nosotros la dictadura 

nos sacó de la esquina, cayó el invierno y cayó el invierno en el barrio”. Esa idea de 

cómo la dictadura... eso fue... cómo la dictadura transforma este barrio en otro, 

era increíble. Y para los vecinos viejos ese es el barrio que corresponde... Ahora, los 

chicos… te imaginas cuando llegaron estos veinte monstruos con gaseosas, galletitas, 

corriendo...veníamos con pinturas, autos destartalados. Era todo un movimiento tan 

grande, tan lindo, que fue llenarlo de vida y la Sociedad de Fomento cambió: 

después de esto vienen los recitales en la calle, vienen las pintadas que hicieron. Era 

                                                 
62 «El Ministro que recibió perpetua» por Alejandra Dandan, publicado en Página/12 el 20 de 
diciembre de 2012. 
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una cosa de risa y de vida. Como cuando llenaron a la ESMA, de colores, de vida. 

Para mí este trabajo tuvo esa característica, de poder llenar de vida todo esto que 

estaba tan rodeado de muerte y de desaparición y de tortura y de silencio, de 

ponerle voces, fue llenarlo, Fue un trabajo que a mí me gustó, por el impacto que 

tuvo...» 

 

Hugo Alescio se refiere a la significación que tuvo en el barrio ese cambio, 

transformación a la vez simbólica y material, que involucra la cuestión identitaria y 

por ende, al conflicto por ella. Aunque el barrio aún mantiene el rastro del símbolo 

anterior en su nombre, el mural introdujo una nueva identidad, asociada a 

generaciones de adultos y jóvenes que toman y reapropian la causa de la memoria, la 

verdad y la justicia, y la hacen convivir y confrontar con la que hasta ese momento 

había sido la identidad local. En ese sentido, Hugo manifiesta: 

 

 «Para nosotros fue muy importante. Fue un cachetazo para  hacer cosas. El 

mural a nos cambió todo: todas las perspectivas. Nosotros veníamos luchando con un 

montón de gente que nos ponía palos en la rueda, que no nos dejaba hacer nada y 

con Gabriel dijimos “hagamos el mural, por favor, que hagan el mural” y cuando 

hicieron el mural, listo: ahora vengan, peguen, estos somos nosotros» 

Esa convivencia no borra las diferencias profundas en temas que dividen aguas. 

Gabriel lo explica en su rol de presidente de la Asociación de fomento y cultural 

Barrio 12 de Octubre. Al hacer explícita una posición respecto al pasado reciente, las 

tensiones siguen latentes en los silencios: 

 

 «Todo parte de la convivencia, es la realidad, somos la Argentina, nos pasó 

eso y nos pasa también esta gente que viene y te acompaña en esto y vos decís qué 

diferencia hay entre uno que hacía lo que hizo durante la dictadura y otro que viene 

y tiene otra sinceridad, pero el mundo es así, el ser humano es contradictorio, 

puede matar, puede amar y puede creer en algo, o no creer. Es difícil que conviva 

todo junto pero necesariamente hubo que convivir porque es así. Lo que no tiene 

que convivir es, por ejemplo, el tema de la dictadura, eso es central porque 

directamente necesitamos decirle que no. Vos podes discutir con alguien de 

cualquier tema pero cuando entras en este tema, no,  ahí no hay blanco y negro. 

Como la violencia de género. Es blanco o negro ahí. Entonces esas cosas las 

marcamos, pero es una lucha. Por ahí hay gente, el sentido que tiene la mayoría de 

la gente hoy en día, a la que se le saltan los fusibles y dice pero eso ya pasó hace 

tiempo”, pero no te lo dicen… los que están en contra no te lo dicen.»  

 

La causa de estos silencios según Gabriel, puede encontrarse en que «la 

dictadura fue cívico, militar, religiosa, empresaria y hubo una parte de la sociedad 

que acompañó eso y este es un barrio que, yo lo he vivido en carne propia, con los 

silencios o alguno que te decía “¿pero en qué andaba?”, como “algo habrán hecho”. 

Y yo lo sentía y decía y sí, bueno, [Luis, su hermano] militaba... […] para responder 

uno tiene argumentos. Vamos a hablar, pero nadie... es algo culposo viste, porque 

en la dictadura, algunos dicen “bueno, se necesitaba orden”, […] acá en la Sociedad 

ahora los pibes de los colegios entran, salen...es jodido, no solamente te cambia: 
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“bueno, ahora estamos en Democracia”, se ha avanzado mucho y se avanza viste, 

pero cada avance tiene su contra.» 

 

En el recorrido de las entrevistas estos sentidos contrapuestos en torno al 

pasado aparecen en modos de nombrar a la dictadura, a los militantes desaparecidos, 

a la actividad política o sindical, en silencios o en indicaciones de que no se 

reproduzcan las opiniones sobre el tema. Ello demuestra, a la manera de Jelin, que 

«la controversia y el conflicto de interpretaciones no se aquietan necesariamente 

una vez construido el memorial, el museo o el monumento, con la versión del sentido 

del pasado que quienes lograron su cometido impusieron o negociaron. El paso del 

tiempo histórico, político y cultural necesariamente implica nuevos procesos de 

significación del pasado, con nuevas interpretaciones. Y entonces surgen revisiones, 

cambios en las narrativas y nuevos conflictos» (Jelin, 2002:66). 

 

Esas nuevas representaciones sobre el pasado reciente están relacionadas de 

manera intrínseca con la emergencia de nuevos actores que integran la categoría de 

jóvenes, que no es sólo etaria ni biológica sino más bien una construcción social63, y 

que comparten con aquellos/as cuyas historias recuperan, narran, resignifican.   

 

«No se trata de hacer repetir a los jóvenes el relato de los mayores, sino que 

puedan reelaborarlos, tamizándolos en la trama de su propia experiencia» en 

palabras del Equipo de trabajo del Programa Jóvenes y Memoria. De ese modo, como 

expresó Viviana Buscaglia en su carácter de docente coordinadora del Programa, se 

habilitan modos propios de reconstruir el pasado reciente e instancias de creación y 

participación colectiva que los jóvenes no tendrían de otra manera en el espacio 

curricular tradicional. A través de esa experiencia, se busca propiciar que la memoria 

sea un campo que puede y debe pensarse y actuarse desde los jóvenes, 

frecuentemente llamados «generaciones futuras» en asociación a una moratoria vital 

y social que los valoriza en su potencial futuro, y que no los reconoce como actores 

sociales y sujetos políticos también en el presente. 

 

«No desaparece quien deja huellas» pintaron los chicos en la parte superior del 

mural. Parte de esa frase encierra el nombre del proyecto que presentaron desde la 

Escuela 49. Fueron ellos, a través de la investigación sustentada en la búsqueda de 

memorias y en la historia oral sobre el pasado reciente en ese territorio, quienes 

también dejaron huellas. 

 

 

 

                                                 
63 Como señalan Mario Margulis y Marcelo Urresti en «La construcción social de la condición 
de juventud» (1998): «Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa 
heterogeneidad que se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única 
juventud: en la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a 
características de clase, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la 
diversidad, el pluralismo, el estallido cultural de los últimos años se manifiestan 
privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que 
abarca sus comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad.» 
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V 

Los años del Club de Ciclista (1982-1992) 

 

Las carreras en Crisoldinie 

 

En la década del 70, durante el mandato de uno de los intendentes de facto 

que tomaron el gobierno comunal a partir del 24 de marzo de 1976, el Comodoro [r] 

Osvaldo Gally, se hizo visible mediáticamente la cuestión sobre los destinos posibles 

del predio de Crisoldinie, que de acuerdo a las representaciones de vecinos y los 

relatos periodísticos del diario El Sol, se encontraba en estado de deterioro y oficiaba 

como albergue de personas en situación de calle. Un centro cívico municipal, un 

complejo de escuelas técnicas, un parque público, una comprensa compensatoria de 

agua: todas las posibilidades resultaron fallidas. Asimismo, como informó el diario 

quilmeño, aunque la situación legal del inmueble era incierta y por el momento se 

encontraba expropiada, era reclamada por la empresa Petroquímica Comodoro 

Rivadavia64.  

 

Sin embargo, en 1982, durante el mandato de facto del abogado Julio 

Cassanello [1980-1982] ingresa un nuevo actor relacionado al predio de Crisoldinie y 

presente en los recuerdos de los vecinos y vecinas. El Club Ciclista Quilmes fue 

fundado el 12 de septiembre de 1980, por César Bodei quien junto a otros entusiastas 

del ciclismo quilmeño dieron el impulso inicial a la institución, elaborando el 

estatuto y solicitando la inscripción como entidad sin fines de lucro. Durante los 

primeros dos años el club no contaba con instalaciones propias y organizó múltiples 

carreras en las calles de Quilmes.65 

 

                                                 
64 Petroquímica Comodoro Rivadavia, hoy rebautizada como PCR, es una empresa 
ferrocarrilera de petróleo, líder en el mercado de la construcción patagónica con expansión en 
Ecuador, de acuerdo a la información publicada su web institucional. Al nacionalizarse los 
ferrocarriles, la empresa pasó a ser administrada por el Estado Nacional hasta el año 1978 
cuando fue privatizada. En esos años fue beneficiada durante los años de la dictadura militar  
mediante acuerdos ilegales de precios, distribución del mercado y estatización de su deuda 
privada por $52.000.000,  de acuerdo al Dossier  «Complicidad y responsabilidad empresarial 
durante la última dictadura militar 1976-1983», que publicó en 2012 la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación [UNLP] y  la lista de empresas beneficiadas durante 
la última dictadura militar publicada por el diario Tiempo Argentino, el 13 de enero de 2013 en 
«Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar».   
 
65 «Historia», [s.f.]. Recuperado el 6 agosto de 2015, de 
http://www.clubciclistaquilmes.com.ar/?sec=historia: «En 1982 la comisión directiva del club 
encontró un lugar en dónde existía la posibilidad de concretar un circuito permanente. El predio 
de la antigua fábrica Crisoldine ubicado en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y 
Avenida la Plata y abandonado en 1965, contaba con un trazado de calles internas que podía 
resultar idóneo para realizar el circuito de ciclismo. El lugar se encontraba convertido en un 
basural de hasta 3 metros de altura y estaba habitado por cirujas». 
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Paco Barreira fue uno de esos entusiastas, junto a otros fundadores: Máximo 

Santos, Obdulio Rodriguez y  «el Negro» Bautista. Paco no es el único entrevistado,  

la casa donde se pautó la reunión queda a pocas cuadras de lo que fue Crisoldinie y 

ahora es el hipermercado Carrefour, donde vive José María Allip, ex presidente del 

Club.  Allí también llegó Oscar Guerrero, quien fue secretario. Según las palabras de 

Paco, que fue quien propuso la entrevista grupal, los tres van a «ayudarse con la 

memoria». 

 

 «Bautista empezó a hacer el trámite para venir acá a la Crisoldinie que fue el 

que tuvo la idea esa... fue a hablar con el intendente Cassanello, después de ahí nos 

reunimos en lo de Papparella, ya después se hizo todo grande en Crisoldinie...», dice 

Paco. 

 

Oscar refiere  que el Club Ciclista entra al predio en 1982, el año lo recuerda 

porque, mientras buscaba un lugar para que su hijo de cinco años pudiera iniciarse 

en ciclismo infantil, escuchaba  «los preludios de la guerra [de Malvinas]. Ahí me 

dijeron que en la fábrica había un circuito muy chiquito»  

 

Una vez encontrado el terreno, empezaron las obras. En esta etapa vuelven a 

aparecer actores presentes en las memorias vecinales durante la década del 70, 

como parte del paisaje que había que «limpiar». Ya no es el «vaciamiento» o 

«saqueo», palabras usadas por algunos entrevistados. El sustantivo se vuelve verbo 

salvaje y absoluto:  

 

«Se alargó, porque ahí se aprovechó, se limpió todo, había indigentes. Tuvimos 

que derrumbar nosotros también... porque la fábrica fue toda depredada, cuando se 

hace el vaciamiento de la empresa queda todo abandonado» relata Oscar  

 

En línea con lo referido por Hugo Lobello sobre la presencia de un hombre en 

los años de inactividad en Crisoldinie, Oscar menciona la presencia de un sereno  y 

describe la escena con la que se encontraron al entrar a la fábrica: 

 

 «Primero quedó una vigilancia, pero cuando vio que nadie le pagaba, porque 

se había levantado todo, dejaron todo vacío, empezó la depredación. La fábrica 

quedó con todo, con las oficinas, las máquinas, las calculadoras... de aquella época, 

obvio, no había computadoras, la cocina el salón comedor, con la cocina, con las 

ollas, las vajillas, todo como para el personal y eso empezaron a depredarlo...»,  

 

También recuerda que cuando entra el club, « [Vino una] topadora, empezaron 

a limpiar y descubrieron la calle que existía adentro, asfaltada, que era como una 

manzana. Y ahí los chicos empezaron a practicar las primeras practicas de 

ciclismo…». 

 

José María narra cómo recuerda los inicios, el estado y disposición de la 

estructura fabril y se refiere, también, al posible rol de la fábrica como centro de 

torturas durante la última dictadura: 
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 «El primer trabajo que hizo en el 82, cuando vino el Club, fue ponerlos [los 

portones de entrada que faltaban] y rellenar la balanza, porque como toda fábrica 

estaba la balanza que era un hueco, y ahí rellenaron con la mismos escombros que 

había. Y ya no había nada más, porque yo lo conocí, adentro no había un baño. 

Nosotros tuvimos que escarbar entre los escombros. Había una palangana turca que 

le tuvimos que pedir a los bomberos agua para limpiarla, tuvimos que hacer un baño 

para que cuando haya carrera haya algo para... Y anterior a eso, no creo que haya 

estado para que hubiera habido una actividad de secuestro... 82 para arriba sí lo viví 

de cerca., anterior no, pero lo conocía de pasada y siempre estuvo abandonada, 

hasta se entraba por Avenida La Plata, había una puerta chica. En 12 de Octubre y 

Húsares había un portón, daba justo a la plazoleta y ahí era grande, estaba la 

portería, era el lugar de reunión. A la vueltita había un galpón grande y estaban los 

bañitos… ahí estacionábamos los coches […] Había una parte sin techo, desde donde 

hacíamos la transmisión, cuando hacíamos las carreras comíamos ahí también». 

 

Paco estima que en ese momento el club contaba con «cuatrocientos y pico de 

socios». Oscar agrega que « [Éramos] muchos más que ahora, como se trabajaba para 

los chicos, toda la comisión directiva éramos padres. Era un club infantil, un  chico 

podía llevar 20 personas el día de las carreras […] el club hizo un alargo de la pista 

casi hasta Carlos Pellegrini estaba la pista más grande y después ahí empezó toda la 

actividad a nivel más profesional, donde se organizaron carreras grandes... el 

ciclismo infantil tuvo un auge…» 

 

Pero no estaban solos en el predio, José María cuenta: «Después en una reunión 

que tuvimos le pedimos, le pedimos las esquinas al club infantil 7 estrellas y al Viejo 

Bueno en Pellegrini y Avenida La Plata. Les pedimos un espacio para que practicaran 

futbol infantil». 

 

No hay una única versión sobre cómo se consiguió el permiso municipal. 

Mientras que Oscar refiere que fue «de palabra», José María aduce que fue mediante 

una autorización firmada por la Comisaría Tercera de Quilmes y que «Cassanello 

firmó un papel y el Comisario de la Tercera una autorización, que debido a esa 

firma, a ese documento fue que nosotros ganamos el juicio con Carrefour, porque 

teníamos nosotros una autorización oficial». Paco  cree que la concesión era por 

veinte años. 

 

De acuerdo a la información institucional del club: «Se solicitó permiso en la 

municipalidad para ocupar el lugar, y fue concedido en forma precaria, ya que la 

misma no era la propietaria del terreno. Con la ayuda de los vecinos que también 

estaban interesados en la limpieza del lugar, se procedió a la contratación de la 

maquinaria necesaria y se puso manos a la obra.  Para poder completar el circuito se 

tuvo que entoscar y luego asfaltar un tramo de 186 metros. En total el circuito contó 

con 635 metros de recorrido.  La carrera inaugural tuvo lugar el 9 de octubre de 1982 

con la presencia del párroco y las autoridades locales. Pasado el tiempo se procedió 
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a mejorar el circuito ensanchando la recta paralela a la calle Condarco. Además se 

parquizó un área de 800m2 y se colocaron bancos de plaza66». 

 

Ese día, El Sol anuncia «Inauguran hoy en Quilmes Oeste el circuito de 12 de 

Octubre y La Plata».67 La nota habla de una «jornada de gloria para el ciclismo local» 

y de la nueva función asignada al predio «para que la juventud de la zona, amante de 

este deporte, tenga un lugar donde desarrollar la pasión por esta disciplina». Otra 

imagen, que recoge la carrera celebrada muestra a dos filas de niños en bicicletas 

llegando a la meta.68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Archivo diario El Sol: la carrera inaugural en 1982  del Club Ciclista en el predio de Crisoldinie 

 

La llegada del Club Ciclista implicó la salida abrupta y obligada de las personas 

en situación de calle que se encontraban en la planta metalúrgica abandonada. Oscar 

evalúa que «Al barrio lo que le vino bien de que entráramos nosotros es que se sacó 

todo el cirujerío, porque el ciruja al ver tanto movimiento, familias que empezaron 

a venir, se fue limpiando, después cuando vino la topadora [….] Iba la topadora y 

empezaban a apoyar así en la pared, “No ¡espere!, ¡espere!” y se agarraban las cosas 

y se iban». 

 

 

 

 

                                                 
66 Ídem 
67 «Inauguran hoy en Quilmes Oeste el circuito de 12 de Octubre y La Plata», Diario El Sol, 9 
de octubre de 1982.  
 
68 «Tenía muchas ganas de vencer en Olavarría», Diario El Sol, 13 de octubre de 1982. 
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José María acuerda sobre los «efectos positivos» que tuvo la llegada del club al 

predio:  

«Y se estaba formando una villa. Aparte con el club y la actividad había todos 

los días movimiento, todos los días entrenaban», dice José María. Para él, el lugar 

«cambió totalmente». 

  

Sin embargo, hace una salvedad: «Pensando en el circuito, que se agrandó, se 

hicieron cuadras de asfalto, la misma gente que vivía contra el paredón que daba a 

la calle Condarco, esa gente estaba disconforme con el Club porque nos tiraban 

comida, nos han tirado alambre de púa, les molestaban las carreras nocturnas». 

 

Sobre los proyectos que se nombran al comienzo de este capítulo y que se 

detallaron en el capítulo anterior, los integrantes del Club Ciclista no los mencionan.  

Respecto de esa omisión, Paco, Oscar y José María manifiestan que no escucharon 

sobre aquellas intenciones municipales. «Eso estaba abandonado. Es como dijo él 

[Oscar], si no hubiéramos estado nosotros ahí eso sería un asentamiento», dice José 

María. 

 

Oscar acuerda con el panorama que traza José María: «Sí, sería un 

asentamiento... no, la Municipalidad no [tenía ningún proyecto con el predio de 

Crisoldinie]. Tal vez, yo tengo otra versión de lo que decían ellos [Oscar y Paco]: yo 

siempre supe que el intendente, no era Cassanello, estaban los militares, dijo que 

autorización firmada no le podía dar ni él ni nadie para que estuviéramos ahí, pero 

sí iba a quedar asentado que el club iba a entrar, iba a hacer obras, a cuidarlo, a 

mantenerlo y que el día que llegaran los dueños, tenía que retirarse. Eso sí. Que 

hubiera autorización municipal firmada, como que ellos autorizaban a entrar, en eso 

disiento con ellos.» 

 

Los vecinos del barrio 12 de Octubre recuerdan al Club Ciclista al momento de 

preguntarles sobre los años de inactividad de la fábrica.  

 

Nelly Zucarelli, vecina del barrio, se refiere a la transformación del espacio, 

con el uso del mismo verbo «limpiar» que utiliza Oscar, en una doble asociación 

hacia el estado de abandono de las estructuras y a la presencia de los indigentes que 

volvían a ese lugar inhóspito para los habitantes de la comunidad y con claras 

connotaciones negativas: 

 

«Sí, ahí pidió [César] Bodei, lo pidió a la Municipalidad un muchacho que es 

ciclista y eso limpió bastante, ya dejó de ser un antro eso, ya tenía gente que 

entraba y salía, público, y esos que corrían carreras, entonces ya fue más público».  

 

Ese desmonte físico, de topadoras y camiones, que mencionan los ex miembros 

del Club Ciclista encuentra un cruce con la idea de «limpieza» de la que hablaban 

algunos vecinos del barrio. No sólo limpieza del espacio material, sino limpieza, 

como refiere Nelly, de esa idea de «antro», de los llamados «cirujas», de lugar 

oscuro y abandonado, de fábrica para nadie, inútil, con una doble dimensión de la 
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palabra «utilidad», que puede deslindarse desde la frase de Ana Kempfer [«no le 

daba utilidad a nadie»]: no era útil ni daba utilidad económica.  

 

En esa línea, Elisa Vindel, hija de Enrique Rennebaum, expresa que la 

experiencia de los años del Club Ciclista en el predio «era interesante, porque por lo 

menos veíamos que se corrían las carreras». 

 

El apellido «Bodei69», se destaca y es asociado por distintos vecinos, además de 

la información institucional del Club Ciclista así como por Paco, José María y Oscar, 

al rol de club los años que funcionó en «Crisoldine», como muchos la nombran. 

 

 «Sí, Bodei. No era del palo mío, había un club de futbol, el 7 estrellas y Bodei 

que vino para acá. Pero era el perímetro de 12 de Octubre nomás... no había gente 

por la fábrica, no sé, estaría acordonado. Me acuerdo que una vuelta estuvo 

[Roberto] Galán, hizo un espectáculo al aire libre, no sé si estaba el 7 estrellas o 

cual, se ve que en algún momento hubo una apertura. Pero la parte de adelante 

nomás», recuerda Esteban Laporte. 

 

Alcira Juárez, viuda del trabajador desaparecido Manuel Coley Robles, refiere 

que, en esos años, en el predio donde funcionaba el Club Ciclista, iban muchas 

familias. «Aparte teníamos el boulevard de Húsares, nosotros acostumbrábamos a ir 

a tomar mate porque estábamos a cuatro cuadras.»  

 

El boulevard, que está aún hoy en la entrada de la fábrica por la Avenida 12 de 

Octubre, también ella lo asocia con una sospecha particular y propia durante la 

dictadura, relacionado a los métodos de desaparición de los cuerpos: 

 

«Después cuando vino Cassanello de intendente hizo la Plaza de las Rosas y que 

también pensamos que hay algo más ahí, que la Plaza de las Rosas. Todo eso se hizo 

con los chicos de la escuela agraria, ahí donde están las glorietas estaba el obrador 

de SADE, una empresa [Sociedad Argentina de Electrificación], que ahí trabajaba mi 

marido. Y bueno, también. Y ya no trabajaba él ahí, ya el obrador se había ido y 

quedó todo abandonado también todas las noches sentía de todo, ¿no? Realmente... 

hasta se decía acá… no había asfalto, no había nada y de golpe apareció una hermosa 

Plaza de las Rosas. Era todo medio campo. Era el camino único hacia Capital por 

Avenida La Plata, esta parte de Húsares estaba sin asfalto». 

 

«Un día vino el circuito de los ciclistas», dice Gabriel Laporte, pero aclara que 

él nunca entró. Refiere que los años que recuerda durante los que el club estuvo en 

funcionamiento, son entre 1983 y el 1987. En cambio, Orlando García, su amigo de la 

                                                 
69 César Gilberto Bodei nació en Italia en 1928, obtuvo numerosos triunfos en carreras de 
ciclismo a  nivel nacional, vive en Quilmes y su nombre se asocia al impulso del ciclismo en la 
zona sur del Conurbano Bonaerense.  Para mayor información sobre su biografía ver «Cesar 
Gilberto Bodei – El caballero del camino», online en la página de la Peña Ciclista del Vidrio de 
Berazategui. 
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infancia, sí entró y anduvo en su bicicleta por el circuito: «Sí, después en la 

democracia. Se hicieron circuitos... Bodei con otros ciclistas, ocuparon e hicieron la 

pista, corrían carreras que las transmitían con parlantes». 

 

Ana Kempfer, hija del capataz que participó en la construcción del barrio, 

manifiesta que «la fábrica estaba cerrada, se había transformado en una pista de 

ciclismo que no pertenecía a ningún club, porque no había una organización, había 

cuatro o cincos tipos que querían un lugar cerrado para que los chicos hagan 

carreras. Vos escuchabas que aplaudían y con el micrófono decían quién había 

ganado y todo eso...era bueno para los chicos eso, pero bueno, ¿viste? no le daba 

utilidad a nadie. Y yo no sé cómo fue el arreglo con Carrefour, son concesiones por 

un plazo determinado pero nada es gratis, son todos negociados con el Estado, con el 

Municipio». 

 

El Estado, en este caso a nivel local aparece como «negociador», no en 

términos del Estado peronista que arbitraba entre empresarios y trabajadores70, sino 

con una connotación oscura, corrupta. Estado, a la vez externo a la sociedad civil 

local, en contraste con aquél que recuerda Elisa Vindel, destinatario de la disciplina 

y trabajo de su padre en la fábrica metalúrgica. 

 

La negociación 
 

La historia que cuenta la voz oficial del Club Ciclista, en donde aparece como 

marca insoslayable una y otra vez el nombre de Crisoldinie es la siguiente:  

 

«En el mes de mayo de 1984 se presentaron en el club los supuestos 

propietarios del terreno acompañados por un oficial de justicia. El estado nacional 

después de haber expropiado Crisoldinie, otorgó todas sus propiedades a la firma 

Petroquímica Comodoro Rivadavia que ahora reclamaba la posesión del terreno.  

Luego de algunas discusiones, Petroquímica Comodoro Rivadavia accedió a que el 

Club Ciclista Quilmes continuara utilizando el terreno hasta que se produjera su 

escrituración, momento en el cuál el club debería entregar el terreno que sería 

utilizado para otros fines.  El panorama era de total incertidumbre para el preciado 

circuito de la institución. Sin embargo el tiempo fue pasando y un año y medio 

después aún no había ninguna noticia acerca de la empresa propietaria.  Ante tal 

situación los miembros de la comisión directiva, con el apoyo de la municipalidad, 

decidieron encarar una obra de ampliación del circuito, ensanchando la recta 

paralela a la calle Condarco. Esta obra además de realizarse por el motivo obvio de 

mejorar el circuito, se hizo con la finalidad de dejar al club mejor parado ante un 

posible escenario de juicio por desalojo. Las obras realizadas necesariamente 

generarían derechos de indemnización71». 

                                                 
70 Según el concepto de Mónica Campins en «El Estado  como árbitro», capítulo II del libro «La 
sociedad y el Estado en Argentina en la segunda mitad del siglo XX», Editorial: Biblos, Buenos 
Aires, 2009 
 
71«Historia», [s.f.]. Recuperado el 6 agosto de 2015, de 
http://www.clubciclistaquilmes.com.ar/?sec=historia 

http://www.clubciclistaquilmes.com.ar/?sec=historia
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Según Oscar, en ese momento secretario del club: «Fuimos a verlo a Aníbal 

Fernández [Intendente de Quilmes durante el período 1991-1995], en realidad nos 

mandó a llamar él, y ahí cayó el secretario de él, un sábado, que teníamos carrera a 

la noche, estábamos preparando a la tarde, cayó un tipo preguntando por alguno de 

la Asociación. El enlace con el tema de Carrefour... a nosotros nos habían avisado 

que se venía alguien que tenía los derechos. Carrefour, vos sabés que el país original 

de ellos es Francia, ellos no estaban acostumbrados a las inflaciones que teníamos 

acá, entonces qué hacían: ellos tenían los supermercados, y para que pudieran 

manejarlos con la inflación galopante que teníamos de un 30, 35% por mes a veces, 

estaban asociados a Pérez Companc72, él los dirigía como manejar los temas 

inflacionarios en el país para que ellos pudieran trabajar... entonces los derechos 

que Carrefour asume como para pedir ese predio se los daba, los derechos de ese 

juicio los tenía Pérez Companc, porque eran todas las compañías petroleras  [a las 

que] el Estado les debía dinero, como a Petroquímica Comodoro Rivadavia73, ¿con 

qué le pagó? con los derechos de ese juicio. Ese predio no es de nadie. Nunca se 

terminaron los papeles de ese predio, pero sí tenían los derechos, Pérez Companc 

porque las petroleras del país eran todas de él, entonces Petroquímica Comodoro 

Rivadavia era la que tenía los derechos de ese precio, cede los derechos de ese 

predio a Carrefour para que pudiera peticionar por ese lugar, ese es un dato que eso 

consta, eso fue así. Sino, Carrefour una empresa de Francia, ¿cómo tenía derecho de 

un predio en la Argentina? Ellos lo consiguen por Petroquímica Comodoro Rivadavia-

Pérez Companc». 

 

Cabe remarcar en este punto, que lo referido por Oscar respecto del vínculo 

Petroquímica Comodoro Rivadavia-Pérez Companc-Carrefour pertenecen a su 

representación, a su forma de entender y recordar cómo y por qué pasó el reclamo 

                                                                                                                                               
 
72 Según Horacio Verbitsky, que recoge investigaciones del Área de Economía y Tecnología de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el origen del grupo Pérez Companc se 
remonta al primer gobierno peronista con actividades petroleras y financieras y luego se 
expande al sector agropecuario, la industria, la construcción, la petroquímica y los servicios. 
Además, señala que  muchas de las firmas del grupo, deudores privados con bancos 
transnacionales, se beneficiaron con el proceso de estatización de la deuda externa en 1980 y 
que su capital del trabajo surgió de los subsidios por promoción industrial a sus empresas y de 
los sobreprecios que el Estado y varias empresas públicas pagaban a las contratistas del 
grupo. El periodista sostiene que el crecimiento patrimonial de la empresa fue «espectacular»., 
sobre todo durante la primera presidencia de Carlos Menem., cuando fue «uno de los grandes 
beneficiarios del desguace del Estado» según la información publicada en «El primer licuador», 
por Horacio Verbistsky, diario Página/12 el 10 de febrero de 2002. Una de las empresas del 
grupo, «Compañía Naviera Pérez Companc S.A», se encuentra en la lista  de empresas que 
negociaron con la última dictadura el traspaso de sus deudas privadas al Estado, en el caso de 
la empresa de los Pérez Companc, por 211 millones de dólares, según el listado publicado por 
el diario Tiempo Argentino, «Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la 
dictadura militar», el 13 de Enero de 2013. 
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del predio y su vinculación con quienes serían los nuevos dueños. Está más allá de los 

límites de esta tesis comprobar si los hechos referidos fueron así. 

 

«En los primeros años nuestros de actividad en el club, no recuerdo con 

precisión el año, cuando fue que nos cerraron las puertas los de Comodoro 

Rivadavia, que eran dueños. Fue un sábado que teníamos carrera» dice José María. 

 

Oscar toma el inicio de José María y continúa la trama: «Eso fue cuando 

apareció, cuando llegan un día... eran dos empresas, toda gente de los Pérez 

Companc,  Decavial y otra empresa vial… Hizo todos los trabajos acá en el Dock Sud. 

Dos empresas viales, vienen un día a vernos, nos dicen que ellos son los dueños, que 

de acá que de allá, medio que nos ponen condiciones de decir que ellos no tienen 

problema de que nosotros sigamos usando la parte de la pista con la actividad...que 

ellos iban a poner los tractores, iban a guardar maquinarias, que no nos hiciéramos 

problema que íbamos a poder seguir. Nosotros tampoco éramos los dueños y éramos 

toda gente de trabajo, que no estábamos empapados, y le dijimos que sí, le dimos el 

OK para que entren. Y a partir de ahí empezaron a crecer. Ya después molestaba 

esto, lo otro, hasta que un día no sé qué problema le hicimos y nos pusieron 

candados, no quisieron abrir, teníamos combinado un candado nosotros, un candado 

ellos...». 

 

En este punto es José María quien vuelve a tomar la palabra: «Eso fue genial 

porque yo estaba trabajando con un muchacho, que vino a casa a buscar una tijera 

para cortar, cortamos la cadena y entramos. Cuando entramos al predio vinieron 

enseguida ellos enfurecidos para cerrarlo, que nos vayamos, o sea que a él se le 

ocurrió, cuando él dijo que eran los dueños, como no se sabía que había gente que 

había trabajado ahí en Crisoldinie y estaban en juicio y nunca cobraron, se le ocurrió 

mandar a uno al sindicato que está acá, la Unión Obrera Metalúrgica, que vayan a 

buscar a algún delegado del sindicato y vinieron dos. Uno apareció con un paquete 

así de carpetas: “el señor dice que ustedes son los dueños, ¿así que son los dueños?, 

con ustedes tenemos que hablar”, le dice. “Acá tenemos todos los juicios que tienen 

que pagar ustedes” […] El tipo bajó la capeta de todos los obreros que trabajaron 

ahí, imaginate los juicios que había, y desaparecieron. No vinieron más después. Y 

después bueno, tuvimos el entuerto con, que no fue digamos muy difícil con 

Carrefour, porque fue una gente bastante accesible. A nuestras pretensiones, ¿no?». 

 

 

Según Oscar, “cuando después llega el último momento de la negociación, en 

los números finales, no podemos ni hablar, en ese momento nosotros no teníamos 

personería jurídica, y el muchacho [el abogado] decía: “sí a nosotros nos 

corresponde pero ellos tienen un perjuicio, porque si ellos son los dueños y el club 

entorpece la obra, el club se va a tener que hacerse responsable y como no tiene 

persona jurídica, ustedes van a tener que responder con los bienes” […] Ellos 

cerraron el círculo y negociaron con los abogados la cuota. Claro, el abogado saca 

para nosotros relleno y él no trabaja por relleno, ¿para qué quiere tierra el 

abogado? Entonces hubo un acuerdo que fue, creo, 90 mil dólares para el club, y 30 y 

pico le quedaron a los abogados. Pero aparte a nosotros nos dieron del dinero en 
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efectivo, de los dólares, nos dieron más plata en relleno que... vos no sabés los 

camiones que iban y venían….».  

 

«Y los que se escapaban» acota José María y Paco cuenta  que «tenían que 

poner la puerta para que no se escapen». 

 

El relato institucional es que a fines de 1991,  Petroquímica Comodoro 

Rivadavia vende sus terrenos a la empresa Carrefour. La empresa francesa «apurada 

por la necesidad de construir inmediatamente su hipermercado no se arriesga a un 

juicio por desalojo y pacta con el Club Ciclista Quilmes las condiciones de 

desocupación del predio.  

 

Se acuerdan dos cuestiones principales. La primera es que Carrefour le 

entregará en concepto de indemnización al Club Ciclista Quilmes la suma de u$s 

172.000. Como segundo acuerdo, después de nivelado el terreno, Carrefour se 

compromete a llevar la tierra y el escombro sobrante al lugar dónde será construido 

el nuevo circuito del club74. 

 

También se manifiesta que años antes, con la previsión de que «en un momento 

u otro habría que terminar entregando el circuito de la Crisoldine (sic)»75, la comisión 

directiva del club logró comprar con sus propios recursos 6 hectáreas de terreno en la 

zona de la ribera de Quilmes. «La principal dificultad era que estos terrenos se 

encontraban en una zona de bañados que requería un relleno de al menos dos metros 

de altura para poder ser utilizados.  Así en cuanto se comenzó a demoler la antigua 

planta de Crisoldine (sic), comenzaron a llegar a los nuevos terrenos del club los 

primeros camiones con escombro que conformaría la base para la nueva pista76».  

 

 

Como se dijo, la anécdota que eligen los entrevistados a partir de una pregunta 

tiene un valor singular en la historia oral, que pretende trascender lo factual a través 

del abordaje del terreno de lo simbólico y lo cultural/comunicacional: las 

representaciones o sentidos construidos sobre el pasado. En este caso, la dimensión 

política asociada en la siguiente anécdota que se cuenta sobre la reunión con el 

Intendente de Quilmes en ese momento, Aníbal Fernández. Es desde su figura, 

recreada por la memoria y percepción de Oscar, de una forma muy vívida y donde los 

discursos son narrados y reconstruidos en voz directa, que se habla del supermercado 

que iba a venir como el progreso, con el fin de generar empleo, a lo que se 

contrapone la opinión de Oscar desde el presente, con la desventajosa situación que, 

refiere, atravesaron los negocios minoristas. Se reconoce, también, una desigualdad 

de posiciones, en tanto las figuras de abogados, empresarios y funcionarios políticos 

son reconocidas como personas que tienen otras herramientas, saben negociar y 

                                                 
74 «Historia», [s.f.]. Recuperado el 6 agosto de 2015, de 
http://www.clubciclistaquilmes.com.ar/?sec=historia 
 
75 Ídem 
 
76 Ídem 
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tienen una retórica persuasiva, en oposición a la «gente de trabajo», en palabras de 

Oscar. 

 

« […] Cuando estalla este problema, que nos vienen a buscar ese sábado, viene 

el secretario de Aníbal Fernández, pregunta por alguno de la comisión. Estaba Jorge 

Vieira, me llama a mí. Se presenta, no me acuerdo cómo, el tipo […]  “bueno mire 

yo no sé si ustedes están al tanto de que acá va a venir un supermercado muy 

grande”, le digo, «sí, eso sentimos...», “bueno, a Aníbal le interesa mucho, porque 

va a ser algo muy bueno para la comuna de Quilmes, una fuente de trabajo”, 

mentira, después fueron 400 negocios que se fundieron... “¿Ustedes podrán venir a 

la municipalidad para entrevistarse con el intendente?”, […] Esa misma noche 

tratamos, me designan a mí y a un muchacho que ya falleció, Fernández de apellido, 

y el lunes nos vamos para allá. Nosotros, dos clubes, que eran como invitados de 

piedra adentro de todo eso, se fueron las dos comisiones completas, con dos 

abogados cada una, y nosotros los dos sentaditos ahí y acá una mesa enorme, donde 

se reúne el intendente, entonces bueno empiezan a agarrar la palabra los abogados, 

claro, los tipos con más preparación, empiezan a plantear... Yo miraba como los fue 

dejando chiquititos a todos, que es terrible ese hombre [Aníbal Fernández], la 

mente que tiene brillante si fuera para bien, no te deja pensar, te anula. Cada cosa 

que ellos planteaban, él les reprochaba y los replicaba, los fue, pero de a poquito, y 

saltaron los de Viejo Bueno, y a ellos lo mismo. Hasta que se hizo un silencio, que ya 

después de los dos clubes ninguno opinaba nada y él estaba medio intrigado viste, 

porque en un momento dijo “¿Del club de bicicletas vino alguien?”. Y nosotros, nos 

levantamos y a partir de ahí, fuimos convidados de piedras y la cosa fue plenamente 

con nosotros. “Bueno, ustedes ya saben cómo es el tema, esto va a ser una cosa, 

progreso para Quilmes, no podemos dejar pasar esta oportunidad”, viste las palabras 

de los políticos, “¿Qué necesitan ustedes para irse?”. Le digo, mire, nosotros 

tenemos un predio, pero es un lugar muy bajo, hay que rellenarlo... “No hay ningún 

problema”, dice, “¿Qué necesitan, relleno? Yo termino de rellenar La Cava”, no sé a 

qué Cava se refería “y todo lo que sea obras públicas del Municipio de Quilmes va a 

ir al predio”. […] Bueno la vimos positiva la oferta. “La parte económica arréglenla 

con la gente de Carrefour […] Volvemos al club, a la noche nos reunimos, viene el 

abogado nuestro y le explicamos todo lo que nos ofreció. Claro, el abogado lo ve 

desde otro punto de vista, dice “no, no, pero yo todas estas cosas que les promete 

las quiero por escrito. Mañana voy a la Municipalidad”. El tipo arregló todo, se fue a 

la puerta del Intendente, cuando la secretaria abrió así, se metió y le ganó y le dijo 

“dígale por favor al Intendente que está el abogado del Club”.  Se mete adentro del 

despacho, ¿Sabés lo que le contesta?, dice: “el Intendente no tiene más nada que ver 

con la negociación Carrefour-Club Ciclista de Quilmes” ». 

 

A pesar de la desigualdad percibida por los integrantes del club respecto de la 

figura política, éstos no dejan de crear sus propias estrategias de disputa de poder, 

como el episodio referido por José María donde desde el club llevan a delegados de 

la UOM que terminan por alejar a los reclamantes del predio ante la presentación de 

los juicios de los trabajadores despedidos de Crisoldinie. A su vez estos últimos son 

actores que también estuvieron en tensión durante los años en que estaba inactiva, 

aunque cuyas estrategias resultaron infructíferas.  



Tras las huellas de Crisoldinie 

89 
 

 

La voz de Hugo Lobello encarna otra forma de ser y actuar en el escenario de la 

negociación, donde se pone en juego la cuestión de la desigualdad de posiciones de 

ciudadanos, sindicalistas y políticos: 

 

«Con Aníbal Fernández me agarré como diez veces. Yo le dije que antes de 

haberla entregado a Carrefour, tenía que haber llamado a las 500 familias y 

pagarles. Y yo una vez estuve en los metalúrgicos y Serafini [Rubén Serafini, 

miembro de la Comisión Directiva de la UOM] creo que se llamaba el tipo...y 

hablábamos de que íbamos a cobrar y yo le digo, “¿sabés que pasa Serafini? Ahora 

van a haber elecciones y ustedes cada vez que van haber elecciones dicen que vamos 

a cobrar, pero ustedes están jodiendo con todos los familiares de los que trabajaban 

ahí”. Entonces dice: “No, no es así.” “Sí, es así”. Y me retiré y atrás mío salieron 

[Julio] Abbatista, todos salieron atrás mío. “No, lo que pasa que tenemos que tener 

paciencia...”, “¡Qué paciencia! si nos está jodiendo”. Y a través de eso después el 

Barba [Francisco Gutiérrez, militante gremial e intendente de Quilmes durante el 

período 2007-201577] me llama porque me vio, para armar la CGT Regional de 

Quilmes […] En la CGT se forma una lista, yo estaba en la Secretaria de 

Organización. Por eso yo caminé, hablaba en todos los centros, yo estaba con 

Santoro, Luque, estaba el Barba». Sobre la noticia de la llegada del Hipermercado 

en el predio de Crisoldinie, reflexiona que le fue «mal, porque ahí tenía que haber 

estado todo el gremio. Y el Barba se queda callado. Yo era un ciudadano, porque yo 

no estaba en ningún lado en ese momento. Ahí se movió mal todo. Después le 

echamos la culpa a los políticos pero cuando yo estaba adentro del gremio recorría 

todas las empresas, me iba a todos lados.  ¿Y ahora quien recorre las empresas? 

nadie... pero uno se siente mal, se siente mal porque ve que lo que tiene que 

caminar no camina. Y te quedas vos solo... porque el que entregó los terrenos, según 

me dijeron que había recibido cuando estaba el 1 a 1, como 10 mil o 20 mil pesos, el 

tipo tenia que haber dicho pará, vamos a entregar los terrenos a Carrefour pero a 

pagarle al que no cobró. Yo fui dos veces a la Intendencia con el Barba, y ahí yo 

esperaba que  el Barba dijera “no, vos tenés que aportar con la gente de 

Crisoldinie”. Yo se lo dije una vez que estábamos comiendo en la UOM de Quilmes. Si 

él se hubiera puesto fuerte, nosotros hubiéramos logrado algo. Pero eso se hace en 

conjunto». 

 

El Club Ciclista realizó su carrera inaugural en el nuevo circuito tres años más 

tarde, en 1995. Para José María fue «un arreglo tremendo porque ellos empezaron 

las obras en marzo e inauguraron el supermercado en octubre y nosotros todavía 

teníamos actividad y ya estábamos trabajando en el predio». 

 

 

 

 
                                                 
77 Francisco Gutiérrez se desempeñó de 1990 a 1996, como secretario general de la CGT 
Regional Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, «El Intendente», [s.f.]. Recuperado el 12 
agosto de 2015, de http://www.quilmes.gov.ar:82/elmunicipio/intendente/index.php 
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La llegada del primer hipermercado de la ciudad 
 

A partir del acuerdo de la venta del inmueble y terreno que otrora 

pertenecieron a Crisoldinie, la noticia del destino final del predio empieza a correr 

en el barrio, a través de diferentes canales de transmisión. En ese momento incluso 

hay quienes expresan una reflexión sobre el sentido que tuvo la transformación del 

lugar en ese momento: 

 

Según el relato de Ana Kempfer, cuya casa linda con la pared de Carrefour, la 

construcción del supermercado se había anunciado a través de carteles: «Había un 

cartel en Avenida 12 de Octubre y La Plata que decía que se iba a construir el más 

grande, porque en su momento fue el más grande». 

 

Nelly manifiesta que la noticia de la construcción del primer hipermercado en 

la ciudad «se hablaba. Inclusive dijeron que este supermercado, no sé cuantos años 

tenía liberado de impuestos por la Municipalidad para poder montarlo. Sí, sí dijeron, 

hicieron una atención al barrio, cuando cumplían años en octubre...» 

 

Gabriel Laporte recuerda que «lo que sí había los rumores de que iban a poner 

un supermercado, yo me acuerdo que decían un supermercado Gigante, después un 

complejo habitacional, una Universidad...» Orlando agrega la posibilidad de 

instalarse «un polideportivo como el que se hizo al lado de la Cancha de Quilmes, 

bueno eso decían que lo iban a hacer allá en algún momento, pero eran todos 

rumores, hasta que lo compró Carrefour». Ambos refieren que se enteraron de la 

noticia por «rumores de almacén, que vas a hacer las compras...» 

 

Aldo recuerda que «en el 92 se la vendieron a Carrefour y se creó este 

monstruo acá, que no sé para qué». 

 

«Cuando vino Carrefour me acuerdo que fue una revolución», dice Hugo Alescio 

pero al momento de preguntar sobre cómo se había tomado la noticia en el barrio 

responde: «No lo tomábamos muy bien...»  

 

Esteban Laporte profundiza sobre el carácter de la noticia y marca una 

distancia entre un lugar transitable e iluminado cuando funcionaba la fábrica: «Por 

un lado sí [fue positiva], porque la fábrica abandonada, era un mal secundario... yo 

no sé la calle Pellegrini cuándo se asfaltó, figuraba en la Municipalidad como 

asfaltada, no sabés lo que era esa calle... era un basural de lo peor, cualquiera 

tiraba cebo, animales muertos... En la época que estaba la fábrica había una 

veredita hecha con escoria, luces.» 

 

 A continuación Esteban recurre a la anécdota para dar cuenta del imaginario 

alrededor de la fábrica como lugar inhóspito, oscuro: «Me acuerdo que estábamos 

esperando, mi mamá, mi hermana y yo, a mi papá en Pellegrini y Condarco. Mi papá 

venia en el colectivo y de repente viene uno, entonces con mi hermana nos 

adelantamos, mi papá en ese colectivo no vino, ahora cuando pasamos por la última 

casa que está antes de la fábrica sentimos un chistido o alguien nos gritó algo. Mi 
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hermana, astuta, giró y volvió para atrás, yo seguí corriendo hasta Avenida La Plata, 

que era de adoquín con una pequeña plazoleta en el medio, todo oscuro. De ahí me 

fui corriendo hasta 12 de Octubre, me parecieron siglos, cuando llego un tipo me 

dice “qué te pasa nene”, y le conté. El tipo dejó lo que estaba haciendo y me 

acompañó de vuelta hasta Condarco, hasta mi casa. Lo que era la gente antes, era 

otra época. Eso es lo que encerraba la fábrica, una parte muy oscura 

atrás...adelante no, porque mal que mal siempre tuvo su luz, toda la zona de atrás 

era un basural, entonces vos decís: “Bueno, viene Carrefour, un monstruo” […] Por 

un lado era acertado, porque venia un supermercado, mejoraba la zona, valorizaría 

más y muchos ya no estaban. Ahora cuando me enteré que tiraban las torres para mí 

fue un golpe... y venir un día y que no estén las torres... fue como te dijo Gabriel 

[su hermano], nos levantábamos y veíamos las torres». 

 

Marta Sciortino, vecina del barrio, refiere que en su casa, «se habló del tema, 

pero no impactó demasiado. A la gente del barrio le pareció fantástico, como si 

hubiera llegado el progreso y ese lugar casi espectral ya no estaba, pues preocupaba 

mucho a los vecinos ese espacio casi en ruinas, abandonado y tomado por personas 

“indeseables”». 

 

En el caso de Elisa Vindel, supo sobre el acontecimiento porque «vimos que iba 

a ver una obra en construcción, preguntamos y nos dijeron que iba a venir 

Carrefour, entonces iban a tirar todo abajo. Yo sentí que me sacaban el alma». 

 

Hacia mayo de 1992, el nombre de Crisoldinie comenzará a estar ligada a un 

«espectáculo» que ocurría por primera vez en la ciudad. En línea con lo narrado por 

Esteban, lo que se pierde en relación a las propias subjetividades y a la relación con 

los otros -una vista que ubicaba y caracterizaba al barrio, un espacio que habilitaba 

diferentes prácticas- se volverá indisoluble al momento de narrar la desaparición 

física del lugar. 
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VI 

La transformación en hipermercado (1992) 

 

Las jornadas de  demolición 
 

Claudio Schbib tiene 56 años, nació en Bahía Blanca en 1959 pero vive en 

Quilmes desde los tres años. Como su hermano Hugo, entró a Bomberos Voluntarios 

de Quilmes, donde llegó a ser el Jefe de la institución. Su formación en materia de 

emergencia lo llevó a ser director de Defensa Civil en Quilmes, Jefe de Zona de 

Defensa Civil en la provincia de Buenos Aires y Director General de Defensa Civil en 

Buenos Aires. Además es historiador, una tarea que se fue extendiendo, primero con 

la inquietud por la historia de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes78:  

 

Para Claudio, haber sido jefe «fue un privilegio» y durante esa profesión de 

bombero aparece Crisoldinie: 

 

 «Abarcaba todo lo que hoy es Carrefour, […] era una fábrica abandonada, pero 

que reunía todas las características para ser ejercicios prácticos: como era inmensa 

se podían hacer ejercicios de altura, o sea se hacían prácticas, descensos […] Había 

lugares confinados, […]había lugares donde existían cuartos, o habitaciones, para ser 

más clara la expresión, donde se podían elaborar incendios y extinguirlos y ver la 

problemática de cómo trabajar en incendios en lugares cerrados, con una importante 

cantidad de humo. Entonces para nosotros era un lugar de práctica, de ejercicio, eso 

nos hizo, familiarizarnos, de alguna u otra manera, para poder qué se yo, entender 

lo que le pasaba a cada uno de nosotros, o por lo menos a mí, era una parte también 

de nosotros digamos[...]» 

 

 

Reconoce al lugar como «fábrica multiuso», por las posibilidades de prácticas 

que permitía su estructura. También señala que «no entraba gente extraña, al tener 

movimiento, no recuerdo si había alguien que abría o cerraba, no lo recuerdo eso, sí 

recuerdo que la recorríamos porque era muy grande, tenía una gran chimenea, muy 

alta, ¿no? Bueno, hasta que un día, no recuerdo el motivo tampoco, pero sí un día, 

empieza a correr la bolilla de que iba a venir un hipermercado. Entonces se realiza 

lo que para mí fue una única vez en la historia de la ciudad. No recuerdo, no tengo 

registro ni en mi vida en familia, ni siquiera en las investigaciones históricas o en las 

lecturas históricas, no recuerdo que haya habido otra implosión. Mirá, me animo a 

decir que fue una de las implosiones más grandes que ha habido en la provincia de 

Buenos Aires. En Quilmes estoy seguro que es la única». 

 

 

                                                 
78 El libro de autoría de Claudio Schbib que recoge esa inquietud es  «Fuego y agua: historia de 
la Sociedad Bomberos Voluntarios de Quilmes». Buenos Aires: Tiempo Sur, 2000. Es autor del 
libro «Ezpeleta, aportes para su historia», Buenos Aires: Tiempo Sur, 2011. Además  participó, 
junto a otros historiadores locales con quienes integra el grupo «Los Quilmeros»,  de la obra 
«Quilmes, 346 Años y un Bicentenario», Buenos Aires Books, 2012,  entre otros. 
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Archivo del diario El Sol, 16 de mayo 1992 

 

 

 

El sábado 16 de mayo de 1992, el diario El Sol publicó en tapa la noticia de la 

inminente demolición de la fábrica para la construcción del hipermercado. En las 

páginas interiores se informa que  las jornadas de demolición se desarrollarían el 

lunes 18, cuando caería la chimenea, el miércoles 20 se derrumbaría un galpón y el 

sábado 23, el resto de las instalaciones. Las dinamitaciones las haría la empresa Blast 

-com79, a cargo del ingeniero Jorge del Vecchio, y el operativo de Defensa Civil en el 

barrio iba a ser conducido por Hugo Schibib, hermano mayor de Claudio: 

 

« […] Mi hermano, que era director de Defensa Civil, recuerdo que en ese 

momento, digamos la previa a la demolición no era una previa de decir “se va a tirar 

una pared”, se iba a demoler una fábrica inmensa. Entendé que vale mirar el 

terreno que hoy ocupa el hipermercado para darte cuenta lo que era». 

 

 

                                                 
79 Referida como «Bras Comp» en el legajo Nº 1127 «Denuncia Periodística acerca de la 
existencia de un cementerio clandestino», de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de 
Buenos Aires, Comisión Provincial por la Memoria, folio 14. 
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El lunes 18 de mayo de 1992 se cumple 

la primera fase de la demolición. El diario El 

Sol ilustra la noticia80 con la foto de una de 

las chimeneas de 60 metros cayendo, esas que 

Orlando recuerda como «las típicas chimeneas 

de fábrica, rojas y blancas», que en los años 

de abandono, «les prendían fuego abajo y 

salía humo por arriba y parecía que estuviera 

funcionando la fábrica». El epígrafe, 

habilitando una lectura en tono irónico, dice: 

«Cae la chimenea de lo que fue una fuente 

productiva para dar paso al progreso (?) 

Cambiamos fábrica por Shopping». Asimismo, 

la idea de progreso asociada al hipermercado, 

en el contexto de políticas neoliberales, 

también se construye en otro epígrafe que 

muestra los escombros en las páginas 

interiores: «Cayó la tradicional chimenea en 

horas de tiempos futuros». 

 

 

    En esa línea, otro diario local, Perspectiva 

Sur81, publica el 20 de mayo, «como una señal 

de los tiempos que corren, los restos de la 

vieja metalúrgica Crisoldinie están cediendo 

lugar  a un moderno hipermercado de origen 

francés, que próximamente abrirá sus puertas 

en la ciudad»82. A la manera de Huergo83, 

quien retoma a Lauclau84, el discurso que 

encarna las representaciones mediáticas en 

esas frases construye sentido a través de 

equivalencias discursivas, donde a cada 

                                                 
80 El Sol, 19 de mayo de 1992, «Espectacular demolición en Quilmes». 
81 Perspectiva Sur se funda el 15 de noviembre de 1982 en Quilmes como periódico bimensual 
dirigido por Raúl David Caballero. El 15 de marzo de 1994 se transformó en diario y hoy forma 
parte de la empresa multimedial homónima que integra al canal 5 de televisión abierta y la 
emisora FM 103.9. «Apuntes para una historia del periodismo quilmeño», por Jorge Eduardo 
Padula Perkins [en línea]: periodismodeayer.blogspot.com.ar, 22 de octubre de 2013. [fecha de 
consulta: 10 de agosto de 2015]. Disponible en: 
 http://periodismodeayer.blogspot.com.ar/2009/09/apuntes-para-una-historia-del.html 
 
82 Perspectiva Sur, 20 de mayo de 1992, «Derrumbe de Crisoldinie. El sábado será la explosión 
más grande». 
 
83 Huergo, Jorge. «Hegemonía: un concepto clave para entender la comunicación». La Plata: 
Ediciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 2000. 
 
84 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, «Hegemonía y Estrategia Socialista». Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 1987. 

    Tapa del diario El Sol, 18 de mayo de 1992 

http://periodismodeayer.blogspot.com.ar/2009/09/apuntes-para-una-historia-del.html
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significante se «atan» significaciones particulares que, en este caso, configuran la 

idea de la fábrica como pasada, tradicional, vetusta, atrasada contra el 

hipermercado (también nombrado como “shopping”) que representa el futuro y el 

progreso. 

 

 
            La caída de una de las chimeneas en el registro anónimo de un espectador 

 

En las memorias, que aportaron las personas que estuvieron involucradas de 

una u otra manera a la historia de la fábrica y su transformación a través del tiempo, 

las jornadas de demolición no aparecen diferenciadas o fragmentadas por una 

cronología precisa y ordenadora, a diferencia del relato periodístico. Si estuvieron 

durante las tres jornadas o durante una, los diferentes días se funden en el recuerdo, 

los marcadores temporales son generales, secundarios, y cobran mayor significancia 

las impresiones y las sensaciones, la pirámide invertida periodística se difumina y 

aparecen en primer plano los sentidos  en torno a los acontecimientos. 

 

«Me acuerdo de las torres altísimas, que nosotros decíamos “¡Ay si se nos 

vienen encima!”, pero como era implosión... daba pena verlo destruir eso, ¿no? 

porque era todo un símbolo esa fábrica para el barrio», relata Nelly sobre ese día. 

«Era historia que había ahí y se borró la historia cuando la demolieron. Se terminó 

con esas empresas importantes para el país, porque se hacían piezas importantes de 

fundición de acero. Y daba vida a todo esto. […]Fue todo un episodio, había una 
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alerta cuando estaba programada la implosión. Todos mirando, con mis nietos que 

tienen 36 años y bueno, eran chiquitos, catorce años. Todo el mundo en la calle 

viendo y cuidando porque dijeron que las ventanas cerradas. Pero para nada molestó 

a nadie, todo muy bien hecho, con gente muy especializada». 

 

Claudio estaba entre aquellos que trabajaron para lograr la seguridad que 

manifiesta Nelly:  

 

«Era una gran estructura antiquísima y... ya te digo, una chimenea terrible... 

entonces los expertos, en el tema, realizan la demolición a través de la 

implosión...y ya te digo, nosotros, yo recuerdo, hacíamos la prevención. O sea hubo 

que evacuar zonas cercanas a la fábrica, porque más allá de que la implosión, 

justamente como bien la palabra dice, trata de arrastrar toda la mampostería hacia 

adentro, eso igual no implica que no hay riesgo de que no salten esquirlas o que 

ocurra algo, entonces se evacuó y con las autoridades municipales nosotros, como 

bomberos, colaboramos, en evacuación de la zona... y policía trabajó, servicio  

médico, bomberos, defensa civil, o sea fue un gran operativo de prevención». 

 

«Para nosotros», relata Aldo, «era una noticia importantísima, porque se había 

hecho justamente la demolición de un hospital en Capital creo que era, en esos días, 

un mes antes, quince días antes, que fue el primero que se hizo con implosión. Esto 

es como si vos dijeras “pasó tal cosa en Capital, la vimos por televisión”, el Elefante 

blanco me parece que era. Entonces en Quilmes la noticia estaba acá, por la tele, 

decían la hora en que la iban a hacer, entonces vinimos todos, estábamos acá, 

mirando. No te dejaban acercar. Estaba la policía, los bomberos, todos. […] Fue un 

día de sol, un lindo día, creo que fue una cosa que nos quedamos así, porque fue un 

segundo, empezó a explotar y después la nube de polvo, nosotros pensábamos,  lo 

que es la demolición, que iban a venir con máquinas e iban a tirar abajo. No, esto 

fue que se cayó y no quedó nada, pero en segundos. No sé si después se volvieron a 

hacer más trabajos de implosión acá. Dejaron de hacer esos trabajos, por qué 

motivo no sé. Era una empresa brasilera, después cuando vinieron a trabajar los 

brasileros acá tenían problemas con los muchachos que trabajaban, porque los 

hacían vivir adentro de los contenedores, que estaban sobre Avenida La Plata, donde 

estaba el paredón, no era como ahora alambrado, ahí vivían los trabajadores, los 

habían traído de Brasil y vivían ahí adentro, hubo problema con la UOCRA, que no 

dejaban que gente argentina trabaje acá, hasta que lograron que los saquen de vivir 

ahí adentro. Era la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud de vuelta. Y 

se hizo en tiempo récord, para lo que fue […]». 
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Obreros encargados de la demolición, fotografía tomada por Hugo Lobello, 1992 

 

Ana también destaca la implosión como espectáculo visual y su memoria 

también selecciona el hecho de que los trabajadores que participaban en la tarea 

eran traídos fuera del país: «La implosión fue realmente impresionante […] Una 

implosión no es una explosión, sino que es algo que va... como se derriba un edificio 

alto, creo que ponen la dinamita de manera tal que se vaya por el centro, que no se 

expanda, fue realmente muy llamativo. Dio un poco de miedo, y no nos va a pasar 

nada, qué se yo.. y no se cayó ni una pared, […] después esta empresa que vino, que 

vinieron pocos argentinos a trabajar a esta empresa de Gualtieri, porque tenían 

mano de obra barata los brasileros, había muchos viviendo en las casas de los 

italianos que ya era un poco más poblada la zona y les alquilaban habitaciones, que 

mientras construían Carrefour vivían por acá por la zona. Muchos, te dabas cuenta 

cuando ibas al almacén o a la verdulería a comprar, ellos hablaban en portugués 

entonces llamaba la atención que hubiera tantos brasileros trabajando acá en el 

país, ¿no? Cuando podían haber trabajo obreros argentinos».  

 

 Si el barrio en sus inicios y la fábrica en su primera época mostraban esa 

multiplicidad de orígenes y esos cruces culturales, en ese breve periodo de los 90, 

por motivos distintos y en otra coyuntura económica, social y política, esa escena 

resultó significativa también para Aldo, quien enfatiza la precarización y explotación 

laboral. 
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Alberto Tarnowski, que había 

trabajado en la década del 40 

cuando la fábrica se llamaba 

Crefin, relata: «Y yo estuve 

cuando se demolió […] Yo lloré 

mucho, porque yo como vi 

construir todo eso ahí. Yo estuve 

ahí a una cuadra, dos cuadras. 

Se veía como se explotaba y 

como se caía todo, una cosa 

terrible... y yo estaba de 

Avenida La Plata, volaban los 

cascotes de la explosión y yo vi 

caer todo. [Duró] Minutos, fue 

una cosa tan rápida... fue algo 

que explota por todos lados, 

horas, no sé, no me acuerdo. 

Pero fue una cosa   triste. »                               

 

 

 
Archivo diario El Sol, 19 de mayo de 1992 

 

Además de su posición como bombero, que le exigía cierta distancia emocional 

y concentración en los aspectos operativos de las jornadas, la mirada de Claudio a su 

vez está marcada por su condición de joven y por una empatía que significaba un 

lazo con generaciones adultas anteriores:  

 

«Y había de todo, había gente que no estaba bien, se notaba que perdía... y 

había gente que escuchabas, por lo menos comentarios, yo no recuerdo ni siquiera 

las caras, pero bueno que estaba contenta porque ahí venía algo que era progreso. 

Había diversidad en las opiniones, quizás en la gente más grande de aquel momento 

vos notabas... Yo no era tan grande, era joven, pero yo sentí lo mismo que mucha 

gente grande, que era el dolor y la pérdida de algo que había marcado, era un 

pedazo de historia de la Argentina que se iba a ir con la Crisoldinie, no se caía una 

fábrica más, una fábrica del lugar.” 

 

Para Hugo Lobello «No pasaba nada ya en la gente. Porque habían pasado 

muchos años, ya la gente sabía que era difícil que pudiéramos lograr algo, hasta el 

día de hoy. Había más de quinientas personas y no se cobró. Los juicios a ninguno le 

sirvió, no es porque un abogado falló... ¿Qué podés hacer vos solo? Entonces  si vos 

estas en la calle y ves que están tirando todo abajo y que vas a hacer? Es más, 

dijeron que suspendan, porque decían que habían sacado huesos de ser humano, 

entonces pararon y al otro día siguieron tirando todo igual...» 

Oscar, secretario del Club Ciclista, refiere que «encontraron muertos», y José 

María que por ello «estuvo parada la descarga de tierra en el club» 
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La denuncia periodística y la investigación judicial 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tapa del diario Perspectiva Sur, 20 de mayo de 1992 

 

 

 El 20 de mayo, durante la segunda jornada de demolición, el diario Perspectiva Sur 

publica en tapa como noticia principal. El medio informa, en potencial, que durante 

las excavaciones en Crisoldinie, con motivo del derrumbe, se habrían encontrado tres 

cadáveres y que podrían ser cinco en total, que serían «época de la dictadura 

militar». «En los pasillos de Tribunales trascendió que los cuerpos encontrados 

corresponderían a víctimas de la represión», afirma el diario y agrega que «fuentes 

policiales negaron rotundamente la versión». 

  

La noticia motivó una denuncia de los concejales Fernando Geronés (UCR), 

María Alburúa (PJ) y Héctor Díaz (PI)  ante el Juzgado Correccional Nº 2 del 

Departamento Judicial de Quilmes, comandado por la jueza Margarita Allaza de 

Iturburu. La denuncia «se fundó principalmente en el trascendido publicado por 

Perspectiva Sur, en la actividad poco transparente del representante de Carrefour 

cuando pusimos en su conocimiento la publicación periodística y en los dichos del 

director del medio acerca de la confiabilidad de la fuente que le brindara la 

información, también fueron elementos importantes a la hora de decidir nuestra 

decisión de consultar a la Justicia los testimonios de personas que  aseveraban que el 

predio de la ex Crisoldinie fue un centro de actividad ilegal durante la pasada 

dictadura militar».85 

                                                 
85 El Sol, 29 de mayo de 1992, «Comunicado de concejales sobre la ex Crisoldinie». 
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Notas publicadas el 22 de mayo de 1992: en la parte superior, Perspectiva Sur  y en la inferior, El Sol. 

 

 

La jueza realizó una inspección en el lugar, sin poder corroborar la versión 

publicada por Perspectiva Sur86. Los trabajos de demolición se postergaron por una 

medida cautelar para realizar excavaciones. En los archivos de la CPM Fondo DIPBA 

División Central de Documentación, Registro y Archivo, el relato policial consigna:  

 

«A esta altura cabe también hacer constar que a principios de esta 

semana se iniciaron las tareas y que mientras se realizaban las mismas 

participaban personal de la seccional Quilmes 3ra, en tareas preventivas, 

como así también personal de Defensa Civil. De acuerdo a las averiguaciones 

practicadas, el personal policial en ningún momento tomó conocimiento de 

esta circunstancia, al igual que el numerario de Defensa Civil87»  

                                                 
86 «Como fuera informado, el pasado 21 del cte. Se constituyó en el lugar la Juez Margarita 
Allaza de Iturburu, quien realizó una inspección en la oportunidad, sin establecer la presencia 
de restos óseos en el lugar […]». 
 
87  «Información relacionada con presunción de cementerio de NN en antiguo predio de la 
Empresa Crisoldinie, Quilmes», 21 de mayo de 1992, folio 2. 
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Sobre la publicación del diario Perspectiva Sur 88 en el documento 

policial consta que «esta nota no toca para nada el tema de los cadáveres, 

por lo que considera que el título ha buscado hacer trascender al medio y 

lograr un mayor número de venta de la edición».89 

El 27 de mayo se conocieron los 

resultados de las pericias, que arrojaron que 

los restos óseos encontrados eran de 

animales. Ese mismo día, con la orden de 

paralización de las obras por la Jueza 

Iturburu, el diario El Sol publicaba «Los NN 

de la Crisoldinie serían… ¡de animales!. La 

jueza pide pruebas porque hasta ahora 

nadie     las aportó90». El día siguiente, 

Perspectiva Sur dedicó también el espacio 

central en tapa al tema, con el foco puesto 

en la posibilidad de que las pruebas 

pudieron desaparecer: «La Justicia no 

ordenó excavaciones. La jueza consideró 

que no había pruebas suficientes. Los 

peritos realizaron inspectores oculares y 

aseguraron que con las obras realizadas   

Archivo del diario El Sol, 27 de mayo de 1992   

                                                 
88Perspectiva Sur, 20 de mayo de 1992, «El sábado la explosión más grande»  
 
89 En los archivos de la Ex DIPBA sobre la denuncia periodística en torno a Crisoldinie, se 
refuerza la idea de una maniobra comercial por parte de Perspectiva Sur y se nombra la 
presencia de una Comisión de Derechos Humanos, que no llegó al lugar: «Con fecha 23-05-92, 
el matutino Clarín, se hace eco de una versión, que con esa fecha se harían presentes en el 
lugar integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, ello ocurriría  alas 14:30 hs. […] se 
constató fehacientemente que los mismos no se hicieron presentes, por lo que a las 18:30 
horas se levantó un servicio dispuesto por la Unidad Regional Quilmes. Si es de hacer constar 
que en el lugar se convocó a trabajadores de Crisoldinie, la cual se halla cerrada desde hace 
20 años a la fecha, quienes a los medios televisivos y de prensa en general, exclamaron y 
reclamaron por las indemnizaciones que les correspondería […] A este respecto y ratificándose 
la consideración realizada por este elemento, en cuanto a que la versión carecería de total 
fundamento y que se tratará de un golpe publicitario del medio Perspectiva Sur»  26 de mayo 
de 1992, folio 13. 
 
90 El 27 de mayo de 1992, El Sol publica la nota  «Crisoldinie: hallan cadáveres de… 
¡animales!» y un recuadro con la voz editorial titulado «Ni silencio, ni enojo, seriedad y 
responsabilidad», donde señala, en un claro mensaje a Perspectiva Sur, que «A propósito de lo 
sucedido en la ex fábrica Crisoldinie corrieron muchas versiones. Algunas aventuradas al punto 
tal de “descubrir” donde nadie lo había hecho, un cementerio de NN. Ni la CONADEP, ni el 
juicio a las cúpulas militares arrojaron datos sobre ese lugar. Sin embargo, algún “iluminado” 
que seguramente hablará con Dios, quiso ser el Colón de 1992 y cantó “tierra” antes de tiempo. 
Es decir, sin haber constatado profesionalmente, como todo buen periodista, la veracidad de 
una información que creció a la velocidad con la que fue transmitida […]» 
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pudieron desaparecer las pruebas. Las astillas de huesos encontradas, pertenecían a 

animales. Perspectiva Sur publicó que los cadáveres estarían sepultados 3 metros 

bajo tierra. Continúan las detonaciones». 

Los funcionarios que habían encabezado la denuncia difundieron un comunicado 

en el que además de explicar el motivo de la denuncia, destacaban «la celeridad con 

que actuó la doctora Margarita de Iturburu para disponer la suspensión de los 

trabajos de demolición de las instalaciones de la ex fábrica. También destacamos su 

predisposición de dar participación al E.A. de A.F. [Equipo Argentino de Antropología 

Forense] como entidad de acreditada experiencia en el tema. Sinceramente creímos 

que ante el estado de notoriedad del hecho y las garantías de anonimato ofrecidas 

por la Justicia, los testigos directos del ocultamiento de los restos brindarían su 

colaboración para que se pudieran dictar las medidas para que se profundizara la 

investigación y se esclarecieran sin sombras de dudas los dichos y hechos en cuestión.  

Nos parece condenable que se hubieran ocultado evidencias fotográficas  y todo 

elemento de prueba que hubiese cambiado el curso de la acción de la Justicia. 

Finalmente  queremos repudiar la manipulación de lo actuado y comprobado en la 

causa que han realizado algunos medios por cuestiones de celos o competencia 

profesional. No se dijo que el dictamen de los antropólogos forenses estableció que 

toda prueba que pudiera haber existido en la superficie  de la existencia de tumbas, 

fue destruida por el movimiento de suelos y la acción de los explosivos que se usaron.  

No se dijo que la única medida que hubiese conducido a la verdad era una excavación 

en el predio precintado y esta medida no se dispuso. Lamentamos que este hecho, 

que por su carga emocional conmueve a las familias de miles de personas que aún 

permanecen desaparecidas, haya sido utilizado para una disputa menor, que quienes 

contaron con elementos probatorios no los aportaran excusándose en derechos 

profesionales y que la Justicia no haya ido en búsqueda de la verdad, más allá de los 

límites de las formalidades».91 

Por su parte, el entonces Intendente de Quilmes, Aníbal Fernández, consideró, 

según recoge el diario El Sol en su edición del 30 de mayo de 1992, que «los datos 

que tengo me dicen que los antropólogos recorrieron toda la zona, pero además no 

existe en la CONADEP, por lo menos hasta donde conocemos nosotros, ningún indicio 

de que haya sido un centro de detención y lo que las averiguaciones muestran 

respecto de ese periodo es que no lo fue». Aunque el funcionario reconoció los 

testimonios de vecinos que hablaban de operativos militares en el predio, concluyó 

que «la jueza al no tener más pruebas no pudo avanzar más al respecto». 

La presencia de los antropólogos generó una representación particular en torno 

al proceso de inspección. Hugo Alescio refiere que «cuando hicieron el Carrefour 

encontraron cuerpos. Y lo taparon y nunca se supo nada de eso […] Dijeron que 

habían ido el Equipo de Antropología Forense y que dijeron “esto sigue” y los 

echaron a la mierda. Ese es el rumor que hubo. No sé si llevaron los cuerpos». 

Viviana aporta una suerte de desmitificación de ese imaginario, aunque 

Carrefour, como grupo económico poderoso vuelve a aparecer:  

                                                 
91  El Sol, 29 de mayo de 1992, «Comunicado de concejales sobre la ex Crisoldinie». 
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«Yo estaba vinculada en ese momento, estaba estudiando Antropología. En 

esas memorias yo puedo meter bocado. Porque vinieron, estuvieron, excavaron, y 

encontraron huesos de animales, lo que no me acuerdo es de qué animales eran, 

pero sí estuvieron. [Con] Patricia Berardi [Integrante del Equipo Argentino de 

Antropología Forense], vinieron, estuvieron acá, los dejaron entrar, pudieron 

entrar... […] salieron sin ningún problema, pudieron entrar. En ese momento se 

cortó todo porque era un problema...esa época de avance, progreso versus trabajo 

artesanal, digo, nosotros defendíamos por ahí esa cosa minorista, lo que pasa con un 

gran supermercado, todos los negocios de la zona....». 

Por su parte, Esteban manifiesta:  

«Se corrió la bolilla de que encontraron huesos, eso sí. Ahora, qué hay de 

veracidad en esto, no sé. Fue un comentario y obvio que, sabiendo que había 

cuerpos, lo tuvieron que haber tapado. Carrefour es muy poderoso y habrán 

adornado lo que corresponde.» 

La idea del ocultamiento, como es notable, involucra tanto a los agentes 

políticos como a los económicos y es recurrente en las memorias y predomina sobre 

aquellos testimonios que afirman el hallazgo de cadáveres. 

Alcira refiere que supo sobre la denuncia por su hija, que estaba militando, y 

manifiesta un recuerdo emparentado con el de Hugo Alescio sobre las pericias y las 

presiones para que la obra siguiera, con el matiz de que el EAF no llegó a pisar el 

predio:  

 

«Y cuando ocurrió todo eso fuimos a ver. El día que la tiraron no, porque era 

peligroso, habíamos ido antes. Entonces cuando se pidió que se frene la tirada fue 

porque había restos óseos. Entonces es cuando viene todo el plantel de la 

Municipalidad y viene la prensa, todo. Y el día de la implosión, yo no estuve, porque 

tenía que trabajar. Pero sabíamos lo de la implosión...Y bueno cuando el concejal 

Héctor Díaz [P.I.], se presenta en el gobierno y pidieron que se haga la implosión 

porque había encontrado restos óseos, entonces se paró todo y cuando iban a venir 

los antropólogos ya dijeron que no, que eran restos de animales […] no se pudo 

hacer. Porque ya estaba la plata de por medio». 

 

Al momento de conocerse la denuncia, Alcira estaba trabajando en la 

Municipalidad como empleada de mantenimiento y manifiesta que no fue un tema 

que hubiese tenido un impacto significativo en el ámbito. «Yo veo que la gente 

siempre ha sido en ese aspecto bastante dormida. Hoy recién algunos hablan un poco 

más. Otros te dicen “ya pasó”, ¿entendés? A mí me lo dicen.»  

 

La frase que recupera Alcira responde a una postura política sobre el pasado, y 

más aún, sobre el pasado reciente92 que se dirime entre el olvido o el recuerdo. Los 

                                                 
92 Marina Franco y Florencia Levín definen al pasado cercano como un pasado «abierto, de 
algún modo inconcluso, cuyos efectos individuales y colectivos se extienden hacia nosotros y 
se nos vuelven presentes […] De un pasado que, a diferencia de otros pasados, no está hecho 



Tras las huellas de Crisoldinie 
 

104 
 

trabajos de las memorias, constitutivos de las identidades como prácticas colectivas, 

no deben caer en el culto al pasado o en la represión del presente, como reconoce 

Todorov (2002), sino que ésta debe ser preservada –en un proceso de olvido y 

selección- para que «sea útil al presente y a los tiempos venideros» (Le Goff en 

Todorov, 2002, cita introductoria).  

De acuerdo a Nelly Zucarelli «eran cosas que se hablaban acá en el barrio, de 

boca en boca, cuando empezaron la demolición, que medio la habían parado porque 

decían que había restos humanos pero después dijeron que eran de animales. Si se 

tapó, no se tapó, eso solamente lo sabrán ellos, ¿no? Los que estaban en ese 

momento». 

Elisa Vindel recuerda la paralización de las obras pero no así, en un primer 

momento, la existencia de la denuncia y su vinculación. 

 «Tal vez cuando murió el policía, pero no lo recuerdo, estuvo un momento 

parada eso sí, pero vos sabés que esos monstruos avanzan sobre todo. […] Puede ser 

que hayan encontrado algún muerto, no me acuerdo muy bien de eso, pero podría 

haber sido si se agarraban a tiros, se peleaban los maleantes... Pudo haber habido, 

de alguno que se murió en los túneles. Estuvo eso, ahora me estás haciendo 

acordar... estuvo esa denuncia, se tomó la idea de que podría haber sido uno de 

estos muchachos que tiraban ahí, creo que salió de ahí, pero se encontró del otro 

lado [hacia Avenida Pellegrini] Nosotros desde acá no teníamos ni noticia. Si se 

sentías a veces balas, lo que se murmuraba en ese momento en que se agarraban a 

balazos los mismos que habitaban ahí adentro, por eso era peligroso. Yo no te puedo 

ni negar ni afirmar nada porque yo ahí no vi nada. Pero los comentarios que 

teníamos nosotros era que eran ladrones o gente mal habida. Después apareció la 

versión de que ahí se mató gente en la época de la guerrilla. Y no me consta. No 

tengo ninguna versión fidedigna de que eso pudo haber sido cierto.» 

Gabriel Laporte refiere que se enteró de la denuncia por el diario y nombra en 

particular a Perspectiva Sur:  

 

«Pero en aquella época no recuerdo haberlo charlado con los vecinos. No… 

porque hubo un momento que yo trabajé y era como que el barrio, viste era un 

lugar… La vivencia más importante fue cuando éramos chicos».  

 

Como en el caso de Elisa, el recuerdo de la denuncia aparece en Claudio 

cuando se pregunta por ella. «Recuerdo que había habido comentarios o denuncias o 

que había aparecido en los medios, que ahí podía haber personas que habían sido 

asesinadas en la dictadura, eso sí lo recuerdo. No recuerdo en qué quedó, pero sí 

recuerdo que hubo denuncias, creo que estuvieron revisando ahí, la justicia, me 

                                                                                                                                               
sólo de representaciones y discursos socialmente construidos y transmitidos, sino que, además 
está alimentado de vivencias y recuerdos personales, rememorados en primera persona. Se 
trata, en suma, de un pasado “actual”, o más bien, de un pasado en permanente proceso de 
actualización, y que, por tanto, interviene en las proyecciones a futuro elaboradas por sujetos y 
comunidades», en «El pasado cercano en clave historiográfica» en Historia Reciente, 
Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Paidós. Buenos Aires. 2007. 
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parece que estuvo revisando. Ahora que vos me lo mencionás lo recuerdo. Hubo 

denuncias, pero creo que apareció hasta en los medios de prensa. […]sonó muy 

fuerte en Quilmes eso… […] parte de la democracia de Alfonsín es donde más 

recuerdo haber hecho los ejercicios prácticos y nunca, nos metíamos por todos lados 

nosotros, porque hacíamos prácticas, yo no recuerdo, ninguno notó nada raro, por 

eso nos impactó cuando aparecen personas desaparecidas, decíamos quizás estén 

enterradas en lugares pero no se veía, nunca notamos nada extraño» 

 

En línea con los testimonios precedentes Ana no descarta la posibilidad del 

hallazgo de restos humanos: 

 

«Si aparecieron cadáveres, huesos, o lo que fuere, tuvo que haber sido después 

de la implosión cuando empezaron a salir camiones con los materiales con todo lo 

que se destruyó ahí, ¿no?. Tiraron todo abajo, es más, las oficinas también las 

tiraron abajo y apareció una empresa constructora que era de apellido Gualtieri que 

construyó mucho con Duhalde en la provincia de Buenos Aires, es de esas empresas 

que están conectada con los gobiernos, […] acá en esta escalera ciega, porque 

después se construyó arriba, ahí estábamos parados mirando la implosión».  

 

Además de admitir la posibilidad que arrojaba la denuncia de Perspectiva Sur, 

Aldo Banti se refiere al ocultamiento ligado a cuestiones políticas y remarca el rol 

influyente en las representaciones sociales de los relatos mediáticos, a través de su 

posición dominante sobre las «pequeñas historias»: 

 

«Es muy probable que sea eso [un cementerio clandestino], no solamente acá. 

Por eso, por política se consiguió, se dejó todo tapado. Nunca se va a saber toda esa 

historia. Pero acá está, tenemos que acostumbrarnos, el que maneja la política 

maneja la información. La información llega de acuerdo  lo que quieren que vos te 

enteres, y lo que te enterás, que no sea por información oficial, siempre fue asi la 

realidad, desde que tengo uno de razón. […]No hay información veraz de lo que pasó 

en este país en los últimos 80 años, es como dicen que la historia la cuenta el que 

gana y el que gana la cuenta pareja. Por eso es muy importante que se sepan las 

pequeñas cositas, aunque parezcan pequeñas, pueden servir para poder el día de 

mañana empezar a hilar, si alguien cuenta esto, alguien cuenta lo otro y otro más 

juntemos a ver qué contamos entre los tres, eso es lo mejor para informarse uno». 

 

Alcira Juárez refiere que con las versiones sobre el presunto rol que podría 

haber tenido responde: «Y te queda la duda […] no se tocó más el tema de ninguna 

parte, se tapó todo. Cuando vas aprendiendo con el tiempo, te das cuenta que no 

pasó nada». 

 

Los sentidos en torno a la demolición 

Como señalan las voces, las demoliciones siguieron su curso y el 28 de mayo, 

ocurre la más anunciada por los actores mediáticos: la de las icónicas torres de 

enfriamiento. 
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Una marca visual recurrente en las memorias vuelve a tomar protagonismo. En 

palabras de Ana, «lo más importante fue la destrucción de esos dos tanques, que 

esos tanques de la Crisoldinie eran como un emblema, se veían esos dos tanques y el  

que está en Urquiza y 12 de Octubre. Se veían perfectamente». 

   A la izquierda, una persona sentada contra una de las torres de enfriamiento [Fotografía por Omar Ferbus]. En la 

parte superior derecha, una de la torres inclinada y debajo, el momento posterior de la demolición [Gentileza 

Gabriel Laporte] 

José María relata que  los integrantes del Club Ciclista estaban todos en el lugar 

y le pregunta a Oscar si recuerda el episodio de un policía, el suboficial Ramón 

Eduardo Duarte, que murió durante la implosión93. Oscar le responde: «Sí, por ir a 

agarrar a un pibito que se cruzó... sonaban las sirenas, la primera, a la segunda 

venía la implosión […] Las dos torres de enfriamiento, se tumbaron pero no se 

cayeron. Porque culpa del policía que murió le achicaron el porcentaje de 

explosivos, la cantidad de explosivos. Como eso era tecnología alemana, lo que 

                                                 
93 El Sol, 29 e mayo de 1992, «Policía gravísimo tras la explosión en Crisoldinie». 
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pusieron no alcanzó para tumbarla [...] Mirá que ellos calcularon hasta el lugar 

donde iba a caer la chimenea». 

Los tres describen que había «miles de personas» y que el tráfico fue cortado. 

José María dice la frase: «Y la Crisoldinie desaparecía, ¿no?» 

Para Oscar, «la gente, curiosos... venían,  a muchos les interesaba que se iba a 

poner un supermercado. En vez de tener los paredones y todas esas cosas». José 

María aporta que «para el ciudadano de ahí, vos viste lo que es, es una belleza, a 

comparación de esos paredones de dos, tres metros de alto» 

Pero no todos celebraron la noticia. Hugo Alescio fue uno de ellos: «Una 

porquería, sacar una fábrica para poner un supermercado es muy triste […] Yo no 

quise venir a verlo. Yo no quería ver como se caían [las torres de enfriamiento]». 

Gabriel también se refiere a la desaparición del espacio físico y de las últimas 

acciones para plasmar en soporte la materia del recuerdo.  «Cuando se empezó a 

demoler hubo una cosa, como un desgarro. Yo me acuerdo que mi hermano sacó 

fotos». 

El registro fotográfico94 muestra las instalaciones de la fábrica durante mayo de 

1992, los galpones, la tierra, los escombros, la postal del barrio de chalets un día 

soleado. Con ellas en las manos, su hermano Esteban reflexiona sobre el sentido de 

haber presenciado la última vista de Crisoldinie, de las dos torres que lo remitían a 

su infancia:  

«Era un espectáculo, la implosión... Unos dicen que fue calculado y otros que 

falló, pero estuvo inclinada una y la fueron demoliendo. Vos acá [en la foto] no 

podés tener noción del tamaño de las torres de agua, no sabés lo que era... Aparte 

la forma que tenían. Y esas dos torres eran iguales. Nosotros vivíamos arriba de los 

árboles, fumábamos nuestros primeros puchos, mi hermano espiaba a la noviecita 

desde ahí. Jugábamos a los carritos rulemanes, a las escondidas, éramos mucho más 

inocentes que hoy. Cuando logramos entrar a la fábrica para mi era ser un director 

de cine, caminar por esos pasillos, galpones, vestuarios, talleres... era algo 

impresionante.» 

La necesidad del soporte como forma de prolongar la imagen también es 

referida por Orlando García, quien compartió la infancia con los hermanos Laporte y 

Hugo Alescio: 

 

 «Alguien me dijo que lo había filmado, cuando estuvimos hablando de esto. 

No implotó, no se cayeron, porque armaron la implosión, informaron a los vecinos 

que abran las ventanas, […] estaban las dos torres, toda la gente a la expectativa de 

que... los que vivían acá podían chusmear y se escuchó la explosión y no fue tal cual 

vos ves en las películas o en un documental televisivo, que el edificio se desploma... 

                                                 
94 El álbum fotográfico que aportan los hermanos Laporte a esta tesis tiene el registro tomado 
por Gabriel, de la implosión de las dos torres de agua; el resto pertenece a una vecina.  
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no, no se cayeron. Explotan, se baja la base y se inclinan y quedan las dos paradas, 

inclinadas. Y la terminaron de demoler, con esas bolas. Todos esperábamos la 

película...».  

 

Como observó Esteban sobre las diferentes percepciones en torno a la implosión 

y las torres, para algunos fue un espectáculo eficaz y efímero. Para otros, no fue así: 

las torres no se caían y hubo una pérdida humana. 

El episodio del policía referido por los integrantes del Club Ciclista, que fue 

alcanzado en el cordón de contención por un trozo de mampostería que voló una 

trayectoria de 150 metros,  fue un hecho que las voces vuelven a traer al presente: 

Claudio Shbib, hermano del director de Defensa Civil de Quilmes en ese periodo 

e integrante del cuerpo de bomberos, se refiere a las circunstancias de aquella 

muerte, e introduce a otros espectadores, «los chicos» para los que la demolición 

parecía representar una escena de una película de acción:  

 

«Recuerdo lo del policía porque habíamos creado zonas, había una zona que 

era únicamente para los que estábamos... Y esto sí lo recuerdo, a los más chiquitos, 

los más jovencitos, teníamos que estar sacándolos porque claro, para los chiquitos, 

yo era joven pero para los más jóvenes que yo... ¡Era un acontecimiento! Querían 

verla a la explosión, ellos decían explosión, querían ver eso y nosotros queríamos 

que no lo vean porque teníamos miedo que les pase algo. Entonces por eso, se 

estaban acercando a la zona peligrosa [en la]que podíamos estar nosotros y Policía, 

nada más, y bueno, íbamos sacándolos, íbamos corriéndolos, y no quiero mentir, 

pero lo hacíamos junto con Policía, y en ese intento de acercarse y de cubrir a los 

más chiquitos que se metían, el policía es donde se tiene que, se arriesga y es donde 

percibe el impacto este de una esquirla, creo que fue en prevención y en ayudar a 

los vecinos, porque ubiquémonos en lo que puede pasar hoy, los pibes, los 

jovencitos, quieren ver, sin medir el riesgo y nosotros estábamos muy abocados a 

eso, a evitar que a ellos, a los vecinos no les pase nada» 

 

Elisa había visto la demolición desde su 

terraza y cuenta una experiencia particular 

respecto del policía y de una representación infantil 

en torno a su muerte: 

 

«[Defensa Civil] Había pasado, eran 

implosiones así que no volaba nada, pero vos sabes 

que una piedra mató a un policía. Fueron varias 

etapas. […]En la vereda de enfrente, sobre Avenida 

La Plata, fue una piedra certera. Mi nieto lo 

dibujó: tenía 5 años, se ganó un premio con ese 

dibujo, porque [hizo] todo esquemático. Pero tan 

bien lo dibujo, él lo vio con el uniforme, entonces  
 

Archivo diario El Sol, 29 de mayo 1992 
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se pensó que eso le podía pasar al padre, estaba de acongojado... él lo vio en la 

televisión y lo dibujó, la bala, la piedra que venía y le daba en la cabeza. Se lo 

imaginó todo eso y se ganó una colección de libros para la escuela y un reloj». 

 

A modo de síntesis en torno a la reflexión sobre la transición de la industria al 

supermercado, de Crisoldinie a Carrefour, para Claudio «hay dos cosas: desaparecía 

una estructura que había marcado una época en Quilmes, […] que le había dado 

trabajo a mucha gente, que había sido… que era símbolo del progreso, de la 

industrialización de aquella época, desapareció como la nada. También recuerdo la 

demolición de la chimenea, que era una tremenda chimenea, ¿no? O sea que fue 

impactante desde todo punto de vista. El peor de los puntos de vista fue la pérdida 

de este policía, como te digo, la desaparición de una fábrica que marcó un hito 

histórico en Quilmes, en la región, no solamente en Quilmes porque era muy grande, 

la pérdida de un centro de entrenamiento, digamos, ¿por qué no también decirlo? Y 

bueno, la aparición, esto es lo que yo recuerdo, no te lo puedo aseverar, pero creo 

que, sin temor a equivocarme, fue el primer gran hipermercado en la zona, no 

solamente en Quilmes, que fue una cosa que marcó también un antes y un después». 

 

Desapareció de forma abrupta, como de un plumazo, «como la nada», en 

palabras de Claudio, «se borró cuando la demolieron» en las de Nelly, fueron minutos 

y horas que pasan rápido según Alberto.  ¿Qué había desaparecido? «Crefin, 

«Crisoldinie», «La acería más grande de Sudamérica», «La fábrica pujante», «Las dos 

torres», «La chimenea», «La pera gigante», «El parque de diversiones», «El antro de 

perdición», «El circuito del Club Ciclista», «El centro de torturas, «El cementerio 

clandestino», «El hipermercado». Pero quedan las memorias, la transmisión 

intergeneracional, los sentidos que disputan qué, cómo y porqué fue ese pasado, las 

experiencias vividas, las identidades forjadas por esas experiencias.  

 

Elizabeth Jelin explica que hay fuerzas sociales que tratan de borrar y de 

transformar la forma y función de un lugar, tal es el caso de Crisoldinie, «como si al 

cambiar la forma y la función del lugar, se borrara la memoria» (Jelin, 2000:8). Lo 

que se intenta con esto, refiere la autora, es obstaculizar la materialización de la 

memoria. Sin embargo, la memoria de los lugares persiste en las subjetividades más 

allá de su materialidad, a través de sus huellas y marcas, especialmente la de los 

lugares relacionados a episodios traumáticos de la historia reciente. También que 

«no existe una linealidad clara y directa entre la relevancia de un acontecimiento y 

el paso del tiempo cronológico, en el sentido de que a medida que pasa el tiempo el 

acontecimiento va cayendo en el olvido histórico, para ser reemplazados por otros 

eventos más cercanos». (Jelin,2000:9) 

 

Pero incluso a pesar de lo absoluta que parece haber sido la desaparición 

material de la fábrica luego de la implosión y de los trabajos en el predio, hay 

quienes elaboraron estrategias para preservar un recuerdo palpable, se convirtieron, 

como en el caso de los chicos que pintaron en mural y a la manera que conceptualiza 

Jelin (2002), en emprendedores de memoria, como forma de «crear un territorio de 
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memoria colectiva»95, una memoria plasmada en una diversidad de objetos 

materiales, rocas, ladrillos, fotografías, que se muestran a quien quiera escuchar las 

historias que encierran, que se preservan como manera conservar algo de la 

materialidad que ya no existe, que da cuenta de la persistencia de un lugar. 

 

 

        Elisa Vindel tiene una colección de rocas dispuestas en una bandeja, entre ellas 

raíces petrificadas de Alemania y del sur del país. «Mucha pena...» dice y busca una 

de las piedras.  La roca, que cabe en la palma de su mano, perteneció a una de las 

torres de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Elisa Vindel con un fragmento de una de las torres de agua 

 

Nelly, al igual que Hilda, otra vecina del barrio, tiene en su jardín ladrillos.  Los 

pidió «para tener la historia, las reliquias de esa fábrica, que para nosotros era 

historia. Las tengo en el jardín, muchos hicieron eso. Y no nos costaba nada, yo fui 

con uno o dos vinitos que le llevé a la persona, una atención ¿no?, y creo que me dio 

cinco, unos ladrillos grandes, una consistencia. De las torres que tocaban la sirena 

para llamar, ¿viste? había dos acá, después estaban las dos torres de agua pero eran 

más bajas, eran tanques. Eran como si fuera un octógono y después salían las torres, 

estaban casi sobre Pellegrini». 

 

Los ladrillos disparan otro recuerdo en Nelly, el de un puente tendido entre la 

fábrica y el barrio, el de una atención útil hacia los vecinos: 

 

«Tenían grandes hornos de carbón, que salía como una arena pero más 

gruesita, negra, que ellos ponían en la vereda, lo que es ahora la vereda de 

Carrefour, por el barro a manera de vereda. Eran negras porque eran como laminitas 

pero un montón,  y las desparramaban y entonces vos podías caminar con eso y no te 

embarrabas. Eso era una cosa muy importante que ellos distribuían y ayudaban para 

transitar a los caminantes».  

                                                 
95 En “Archivos de la Represión. Concepto”, página institucional del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos , Mujeres y Género en América Latina, Freie Universität Berlin. 
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«Yo estuve en la puerta y saqué fotos, estábamos ahí, tranquilos. Cuando fue 

la explosión fui a sacar fotos pero de la parte de atrás, a una cuadra y media…», 

dice Hugo Lobello, uno de los 500 trabajadores que vieron cerrar, vaciar y caer la 

fábrica, sobre las fotografías analógicas que aportó a esta tesis. 
 

 

Secuencia registrada por Hugo Lobello durante las jornadas de demolición de 1992 

 

 «Quería tener, es lo único que podía tener. Porque sabía que nadie se iba a 

preocupar por lo que tiraban abajo, nadie. Y yo estaba preocupado porque iban a 

tirar todo abajo e iba a desaparecer. Quería tener un recuerdo. Porque sabía que 

nunca íbamos a lograr nada. Ya ves que Carrefour cumplió 20 años. Nada más que 

por eso y porque me servia para poder hablarlo, porque una cosa es hablarlo y otra 

mostrarlo.»  

 

Así se expresa una suerte de necesidad de anclaje material de la memoria, de 

nostalgia que no se queda en la tristeza, o en la literalidad de la evocación, sino que 

las imágenes están para «poder hablarlo», como vector de memoria, vehículo de 

transmisión en tiempos en que la imagen tiene un valor superlativo para comunicar. 

 

«Fue, uno quizás ha sentido nostalgia de ver de que el lugar donde nosotros 

estuvimos, con los hijos nuestros, rodando ahí y después ver ese monstruo, el 

mercado...» reflexiona José María Alí. «A nivel dirigente del club, sentí un poco eso 

de “acá estuvimos”, pero gracias a eso tuvimos lo nuestro también» reconoce Oscar. 

«Después como ciudadano de Quilmes me parece que es mejor tener un 

supermercado y no tener ese mamotreto abandonado», concluye. 

 

Lo referido por Nelly, Elisa y Hugo Lobello involucra sentimientos, deseos de 

«tener» algo que ya no iba a estar para los sentidos. De forma más o menos explícita 

cada uno reconoce una parte de su subjetividad e identidad expresada, de alguna 

manera, en eso que tiene como recuerdo, por iniciativa propia: obtener la piedra, 

pedir el ladrillo, sacar las fotos, incluso recordar y narrar. Y conservar ese soporte 

material para transmitir sentidos en torno al pasado y reconstruir esos sentidos a 

partir del presente. 
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«No tengo una definición específica respecto a la Crisoldinie», dice Claudio; 

quizás no existe una, de alguna manera todas las voces convocadas a recordar 

mediante este trabajo de memorias la define a su manera:  

 

«A mí me dio mucha tristeza ver desaparecer eso. Reitero, porque fue un hito 

que marcó algo muy importante, porque uno piensa, y veía, de hecho cuando 

estábamos adentro, vos caminabas y veías el pasado, sentías el pasado, viste, de los 

doscientos mil, no sé, miles de personas que habrán trabajado ahí...el hito, la marca 

de la industria de la época. Yo personalmente, percibí cierto como, dolor... por la 

desaparición de esa industria. Reitero, lo del hipermercado era una cosa que no 

sabíamos lo que era, porque hoy vos hablás con un joven de tu edad y dicen “¿A cuál 

fuiste?”, “Y, a éste, al otro...” En aquel momento no sabíamos lo que era un 

hipermercado […] Yo le tengo casi todo amor a eso, por un lado, si me pongo a hilar 

fino es el amor a lo que pienso en la tristeza a ver demoler una fábrica, eso es 

tétrico, ver demoler una fábrica: tétrico, solamente de pensar en eso. Y a eso 

sumale que uno de los grandes amores de mi vida fue ser bombero voluntario y 

utilizamos ese espacio para perfeccionarnos, para profesionalizarnos, o sea que 

también nos quitaron eso, a mí me quitaron todo digamos, si hago una síntesis. Al 

demolerse la fábrica se me fue un pedacito de mi vida interior porque me imagino 

todo lo que ha dado y de hecho porque yo viví ahí parte de mi profesionalismo como 

bombero». 

 

Con la implosión del 29 de mayo de 1992, se terminó la demolición de 

Crisoldinie, aquella que «le puso punto final a una era96» según relata en una nota de 

2006 el diario El Sol, en una enunciación positiva y nostálgica del pasado: 

 

« […] Una etapa en que la industria florecía y los derechos de los obreros eran 

reconocidos y valorados, una realidad que quedó sólo en eso, palabras, ante el paso 

sin pausa de la modernidad y la globalización97»  

 

Cinco meses más tarde, el 28 de octubre, se inauguró el primer Hipermercado 

de la cadena francesa Carrefour en la ciudad de Quilmes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 El Sol, «La demolición de Crisoldinie le puso punto final a una era», 16 de noviembre de 
2006, Edición especial, 70 años. 
 
97 Ídem 
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VII 

Consideraciones finales 
 

Memorias del lugar urbano98  
 

Existe una correspondencia entre los cambios atravesados en el país, a través 

de los distintos modelos económicos y proyectos políticos, y la transformación del 

lugar. Tal como identifica Gabriel Laporte, «el lugar se va inscribiendo de acuerdo a 

las épocas. Hubo una época que tiene que ver con la infancia, que para nosotros es 

la mejor, la Crisoldinie era nuestro parque de diversiones, parte de nuestra 

geografía, parte de nuestra vida. Era lindo. Y después, bueno, vienen las noches 

oscuras y los recuerdos son feos, la policía, los militares. Después, la democracia, 

los 90, que son horribles, encima un supermercado…» 

 

La representación social se vuelve más específica, anudada alrededor del 

espacio físico pero también de sus implicancias socioculturales, a la manera de 

Jodelet (2010), como representaciones socioespaciales, en tanto lugar vivido, 

practicado y narrado. En la frase «encima un supermercado», puede inferirse el 

contraste simbólico y material entre el edificio fabril y el hipermercado. 

 

 Crisoldinie era un lugar, en el sentido antropológico que propone Marc Augé99. 

Como fábrica estructuraba la vida de un barrio, que definía modos de relaciones y de 

identidad individual y colectiva, pero que también era lo que hacían de ella luego de 

caer en la quiebra: un «parque de diversiones», un albergue o «antro», un circuito 

ciclista. Con su desaparición, el hipermercado Carrefour se constituye como no lugar, 

espacio de anonimato creado para la circulación fugaz de bienes y servicio.  

 

Pero, en línea con la persistencia simbólica de los lugares que ya no existen 

materialmente como sostiene Elizabeth Jelin100, la noción delineada por Augé escapa 

                                                 
98 El título fue tomado del trabajo «La memoria de los lugares urbanos», de Denise Jodelet, 
publicado en Alteridades vol .20 no.39, México ene./jun, 2010. Se ha hecho una inversión, 
utilizando el plural, «las memorias», con el objetivo de enfatizar el carácter plural y heterogéneo 
de las mismas y se convirtió  «los lugares urbanos» al singular, en alusión al referente territorial 
de esta tesis. 
 
99 Para el antropólogo francés, el lugar antropológico puede caracterizarse como identificatorio, 
relacional e histórico, mientras que el no lugar, «no crea ni identidad singular ni relación, sino 
soledad y similitud» y en él  «reinan la actualidad y la urgencia del momento presente» (Augé, 
1992:107). El «no lugar», según el autor, designa dos realidades a la vez complementarias y 
diferenciadas: los fines para los que se constituyeron los espacios y la relación que los 
individuos mantienen con éstos, donde lo contractual actúa como gran determinante. 
 
100 Jelin afirma que la memoria de los lugares persiste en las subjetividades más allá de su 
materialidad, a través de sus huellas y marcas, especialmente la de los lugares relacionados a 
episodios traumáticos de la historia reciente. Esta idea puede encontrarse en el artículo 
«Memorias en conflicto», publicado en Revista Puentes, Buenos Aires, 2000, p.11. 
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a una lógica maniquea: «El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el 

primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca 

totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la 

identidad y de la relación» (Augé,1992:94). 

 

También puede considerarse que durante las jornadas de demolición de mayo 

de 1992 lo que desaparecía era un lugar de memoria. Trabajada por Pierre Norá 

(1984), Jodelet explica que «esta noción remite, entre otros elementos, a sitios, 

espacios, edificios, que nos dan acceso a sucesos del pasado. Son lugares que llevan 

la marca de su época, están clasificados en términos de momentos históricos, nos 

dan el sentido de una diferencia entre pasado y presente y ofrecen la imagen de lo 

que no somos más»(Jodelet,2010:81).  

 

La construcción del hipermercado debe entenderse en un contexto amplio, de 

políticas económicas neoliberales y globalización a nivel mundial y específicamente, 

de «supermercadismo101». Como apuntan Concheiro y Aguirrebeña, los supermercados 

asentados en el partido utilizaron los predios de antiguos establecimientos 

industriales que, «cerrados tras la debacle económica argentina que hizo eclosión en 

la década del ’80, ofrecían a la nueva actividad localizaciones de primacía en el 

entramado urbano. En efecto, los nuevos supermercados han aprovechado no sólo la 

localización sino también la infraestructura existente y con ello, han modificado la 

ocupación, la percepción del espacio y las actividades económicas  en las zonas 

aledañas a los nuevos establecimientos comerciales. (Concheiro y Aguirrebeña, 2005) 

»  

 

Si bien en el caso del Hipermercado Carrefour no se utilizó la estructura 

existente, la percepción del espacio es otra, y ese espacio no sólo remite a la 

materialidad urbana sino a los habitantes del barrio y de la ciudad, que, como 

sostiene Denise Jodelet (2010), aún en los llamados «no lugares», continúan como 

sujetos activos de su destino y de su relación con el espacio. Para Jodelet, «la 

cuestión que emerge es la de encontrar los medios para ayudar a los habitantes a 

preservar sus lugares de vida como lugares de identidad, relación y memoria» 

(Jodelet,2010: 84). Como explica la autora de «La memoria de los lugares urbanos», 

es a través de lo simbólico, lo imaginario y lo ideológico que las personas construyen 

los sentidos en torno a la ciudad y a sus espacios. 

 

Cabe recordar lo que advierte Héctor Schmucler, en torno a la relación de 

lugares y memoria y de la importancia del paradigma sociocultural para reflexionar 

                                                 
101 Según Pablo Alberto Concheiro y Lorena Flavia Aguirrebeña  en  «Las consecuencias de la 
globalizacion post industrial en el espacio urbano latinoamericano: impronta de las cadenas de 
supermercados en la ciudad de Quilmes», Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. núm. 194 (63), 1 de agosto de 2005, «El 
supermercadismo constituye un fenómeno asociado a un cambio en la comercialización 
relacionado con trances económicos; su origen y desarrollo se remonta a los Estados Unidos 
de América en los años ’20». Para los autores, el supermercadismo «ha degradado el ambiente 
urbano ante la mirada irresponsable o cómplice de los representantes comunales y el 
inmovilismo anómico del habitante quilmeño común».  
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en torno al tema,  «lo recordado es mucho más que el lugar. No hay un lugar que por 

sí recuerde algo. No hay prospectivamente un lugar que por su sola presencia evoque 

algo o traiga algo a la memoria» (Schmucler,2006: 5). 

  

Son las voces que recuerdan y las interpretaciones que a partir de ellas pueden 

hacerse las que permiten hablar de memorias de este lugar quilmeño y de qué 

sentidos se construyen en torno al pasado pero también al presente y al futuro. 

 

Las reflexiones sobre el cambio 

 

Las representaciones después de Crisoldinie y a partir de Carrefour no pueden 

dividirse entre posiciones detractoras y defensoras. Una misma voz expresa distintas 

dimensiones, complejidades, matices. La subjetividad propia aparecerá en algunos 

casos, asociada a emociones y sentimientos particulares. En otros, la voz individual 

asume una posición de extrañamiento, externa y se refiere a «la gente», al momento 

de hablar de la propia comunidad. Además, como identifica Gabriel en la cita que 

inaugura este capítulo, los cambios en el espacio urbano encierran los cambios de 

época. 

 

Claudio Schbib, que presenció las jornadas de demolición desde su rol 

preventivo como bombero, explica: 

 

 « [...] Una vez realizada la demolición, una cosa impactante fue el 

estacionamiento, que hoy es una cosa normal... o sea, no había en ese momento en 

Quilmes, en ningún lugar de Quilmes, un estacionamiento tan grande, que reuniera 

tanta cantidad de vehículos juntos, cosas que hoy parecen simples pero que en su 

momento iban marcando cosas en uno».  

 

En su representación sobre la transformación del espacio aparecen las tramas 

que reconoce Jodelet (2010): lo espacial no se relaciona sólo a lo material, sino que 

involucra también a las identidades y subjetividades. El cambio en el espacio influyó 

en sí mismo y en su grupo social, en la medida en que dejó huellas que comparte en 

su relato desde el presente: 

 

«Jamás nadie había visto un hipermercado, yo tampoco, entonces estaba la 

expectativa de que iban a hacer este hipermercado del que todo el mundo hablaba  

y había una expectativa digamos respecto al monstruo este que iba a parecer acá 

que después con el tiempo uno ve, la tristeza de que desapareció el almacenero, la 

bronca que te da, los monopolios que crearon, que son estos monopolios económicos 

generadores de tantos daño a nuestro querido pueblo. Claro, pero en ese 

momento... yo trato de transferirte los momentos históricos de cada uno. Ahora, 

hoy te digo: hubiese trabajado en reconstruir esa fábrica, no en tirarla abajo, ¿está 

bien? Hoy con 56 años y viendo lo que pasó, cuánto podían hacer estos 

hipermercados en mejorar los precios y beneficiar al pueblo y no en ponerse como 

dañinos, ellos podrían hacer mucho para que nosotros estemos mejor, entonces hoy 

te digo. […] Hoy la tristeza de que desapareció el almacenero, la libreta... que 

tantos años yo llevaba al almacenero a la vuelta de mi casa y que por ahí mis viejos 
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no tenían un mango y nos bancaban hasta fin de mes, ¿viste? Estos que te obligan a 

comprar todo y no te dan ningún tipo de posibilidades, bueno... esa es una opinión 

personal de la vida actual.» 

 

Como apuntan Concheiro y Aguirrebeña, «Hicieron falta otros cambios 

cualitativos para que esta verdadera “cultura comercial” tuviera arraigo en el 

público argentino en general y en el quilmeño en particular. En efecto, los recursos 

tecnológicos necesarios para el desembarco y la expansión de los supermercados (las 

cajas registradoras, la masificación del uso del automóvil y el surgimiento de los 

refrigeradores en los hogares)» (Concheiro y Aguirrebeña, 2005).  

 

Existió una matriz ideológica que posibilitó el proceso a nivel social, no fue un 

mero determinismo económico el que se impuso sobre el espacio, y las 

representaciones y prácticas en torno a él. Si bien, como consideran los autores, «el 

explosivo crecimiento de los súper e hipermercados en la Argentina de los años ‘90 se 

inscribe también dentro de la lógica de la economía mundial. La aplicación de leyes 

antimonopólicas y la resistencia de los comerciantes minoristas en los Estados Unidos 

y Europa (especialmente en Francia) precipitó a las grandes cadenas a invertir en 

América Latina», también cumplió un rol determinante «una inteligente propaganda 

consumista y modernizante, que mostraba a estos megaemprendimientos como un 

indicio del ingreso de la Argentina al “Primer Mundo”, contribuyó a una rápida 

aceptación de los nuevos actores económicos» (Concheiro y Aguirrebeña,2005). 

 

A nivel local, el 28 de octubre de 1992 no sólo se construían y alimentaban las 

representaciones celebratorias desde la misma cadena de supermercados sino que 

figuras políticas fueron portavoces de discursos que legitimaban el auge de la misma. 

El Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Rafael Romá, decía puntualmente 

sobre la inauguración del primer hipermercado Carrefour de Quilmes:  

 

«Esto tiene una influencia importante desde el punto de vista ocupacional en 

la zona y creo que también obliga al resto de los comerciantes a competir, a 

mejorar, a bajar costos y a ser más eficientes, así que esto va a tener un nivel de 

influencia importante sobre los demás niveles de comercialización en todo el sur del 

Gran Buenos Aires102» 

 

También El Sol se mostró favorable a la instalación del supermercado. «Fueron 

suficientes tan sólo 5 meses para que los quilmeños pudieran disfrutar de un centro 

de compras que ofrece la posibilidad de adquirir desde frutas y verduras hasta 

electrodomésticos, ropa y juguetes103» Además se destacan la conveniencia de sus 

precios, la cuantiosa presencia del personal de vigilancia y el sistema de alarma 

electrónica que debían desactivar las cajeras al cobrar. «Ya no será fácil transitar la 

zona porque Carrefour estará abierto de lunes a domingo de 9 a 22», concluía el 

relato periodístico.  

 

                                                 
102 El Sol, 29 de octubre de 1992,  «Se inauguró el hipermercado y se colmó de gente» 
 
103 El Sol 28 de octubre de 1992 «Ya funciona el Hipermercado Carrefour» 
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«Carrefour se inaugura en la época de Menem104, que fue una época muy 

particular. La época del uno a uno, del crecimiento de la pobreza, porque 

desapareció mucha fuerza de trabajo, es una visión de docente», aclara Ana 

Kempfer, situando la transformación que significó la apertura del primer imprecado 

local en un contexto más amplio. Su relato profundiza sobre los cambios culturales, 

sociales, ideológicos que significaron los años noventa. 

 

 «Hubo un cambio de roles en la familia: la mujer tenía trabajo y el hombre 

por ahí no tenía, entonces se tenía que quedar en casa, la mujer salía de a trabajar. 

Pero hubo un cambio social también ahí, muchas discusiones de familia, de gente 

que, el tipo queda sin laburo, acá cuando pasas de los 45 años para el hombre es 

muy difícil conseguir trabajo, si sos joven tenés todas las posibilidades pero no tenés 

experiencia, que es muy valiosa […] Se cerraron muchas fábricas en esa época, 

estábamos todos contentos porque teníamos un peso y era lo mismo que tener un 

dólar. Nos íbamos de viaje, yo misma; cobraba el aguinaldo y con eso me hice unos 

cuantos viajes. Hoy eso no lo puedo hacer. Menem generó esta cosa medio de 

“yankilandia” porque florecieron todos los supermercados, era cuestión de hacer 

shoppings por todos lados, los centros comerciales, los cines, todo eso floreció en 

esa época. Pareció una época floreciente pero no lo fue. Fue exitosa en cuando a 

algunas privatizaciones, por ejemplo nosotros vivimos muchos años sin teléfono acá, 

con Entel hasta que vino Telefónica. Eso fue bueno, también como la de luz en 

Edenor y Edesur, mejoraron un poco la energía.», reflexiona Ana. 

         Tapa del diario El Sol, 28 de octubre de 1992 

 

 

        Sobre el hipermercado y su inauguración Ana Kempfer recuerda detalles 

que hablan del uso de otras reglas al interior del hipermercado con respecto a las 

prácticas y formas que se permiten en la actualidad:  

 

«En su momento fue un boom Carrefour, yo no te puedo contar lo que fue el 

día de la inauguración, no podías entrar, porque todo el mundo quería verlo. No 

dejaban entrar a los chicos chiquitos, no te dejaban entrar con bermudas. Fue en 

octubre que lo inauguraron, me parece que fue justo el día del cumpleaños de mi 

hija, el 28 de octubre, y todo el mundo quería ver y no daban abasto con la custodia, 

                                                 
104 Carlos Saúl Menem, perteneciente al Partido Justicialista, fue presidente del país entre el 
periodo 1989 y 1999. 
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entre tanta gente y todo a la vista... y fue realmente el gran supermercado de la 

zona, después aparecieron otros, mayoristas. Venia mucha gente de Solano a 

comprar acá, mucha gente que nunca había pisado un supermercado.» 

 

Para Aldo, la aparición del hipermercado también tenía el valor de algo sin 

precedentes: «Cuando decían que venía Carrefour, nadie sabía lo que era, para 

empezar. En principio la gente estuvo contenta con que venía, tenía un lugar... o 

sea, nosotros veníamos de la compra en el almacenero donde las cosas valían lo que 

quería el almacenero y nos encontramos con que las cosas valían lo que valen en el 

mercado, entonces era mucha diferencia, el 30% de diferencia. Entonces se han ido 

muchos almacenes. La gente en un principio estaba contenta porque era la forma de 

ahorrar plata.» 

 

En consonancia con el panorama socioeconómico que describe Ana durante los 

años ‘90, Aldo estaba desocupado y en ese momento vendía sándwiches a las 

remiserías, muchas de las cuales estaban en Carrefour. «Acá trabajaban setenta, 

ochenta coches, era grandísimo. La gente venía de todos lados, venían muchos de 

afuera a comprar acá, o sea muchos hacían tour para comprar, venían micros, se 

juntaba la gente y venía a comprar con colectivos en la semana, los colectivos 

llenos, los taxis cargados de mercadería. Era lo único que había, en ese momento 

fue el boom, fue una cosa... después hubo Carrefour por todos lados y armaron otros 

hipermercados, pero este fue el primero en venir, yo creo que durante dos o tres 

años estuvieron como líderes, era impresionante. Carrefour abría las puertas y era 

gente que llovía, las colas para tomar un remis por ahí era media cuadra de cola 

para tomar uno a la salida. Venían de Varela, de la Rotonda del Vapor, de 

Avellaneda. Era mucho más barato pagar un remis que comprar en Avellaneda, 

estamos hablando de 30 km. A la gente le convenía mucho. En un principio fue algo 

bueno, eso es como todo, se empezó a distorsionar, a vender mercadería mala y 

todos son lo mismo: uno tiene la carne buena, otro el azúcar barata y el otro la 

yerba, pero ninguno tiene todo junto. Nosotros no sabíamos lo que era comprar en 

góndola, entonces la gente compraba lo que no hacía falta. Antes la gente 

compraba, “déme 100 gramos de esto”, te tenías que acordar lo que ibas a llevar. La 

gente se quería comprar la góndola completa, ese fue el boom de los mercados y 

después el boom fue por la tarjeta de crédito y donde la gente cayó más en la 

pobreza, como es plástico y lo pagás cuando te sacan el sueldo... hoy los mercados 

viven gracias a eso, son muy pocos los que pagan al contado. » 

 

Alberto Tarnowski compara pasado y presente, el apogeo industrial de los años 

‘40, las prácticas de los almacenes y la relevancia que cobró la liberalización del 

mercado a finales del siglo XX:  

 

«Primero, cuando demolieron la fábrica, me dio una pena tremenda porque esa 

fábrica de acá, todas las fábricas de acá se fundieron, la Platex, la Johnson, la 

fábrica modelo Esteban Pino… se demolió todo. Había muchos negocios chicos y la 

gente iba y compraban barato, fiado, había libreta... entonces la gente vivía feliz y 

vino Carrefour y todos tuvieron que cerrar y esos capitales extranjeros que se llevan 

el país…» 
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Nelly, que vivió siempre sobre la calle Condarco, a la que da el largo paredón 

de Carrefour, considera que ni la fábrica ni el supermercado fueron de un rol 

determinante en la dinámica del barrio: 

 «No hubo diferencia, el barrio se mantuvo siempre en su línea. Sí es cierto 

que había gente empleada de allí pero también había más profesionales, empleados, 

mucho bancario, mucho docente, médicos. El barrio fue siempre independiente de 

aquello [Crisoldinie], pero era un referente histórico. […] Venían de Solano, mucha 

gente, inclusive ahora. También ha habido saqueos no hace mucho tiempo, como en 

todos los supermercados. Cuando la inauguración yo no veo que hayan hecho algo en 

especial, si cuando era el aniversario los primeros años salían y repartían de todo 

para la calle Condarco más que nada, repartían sidra, pan dulce. Hace algunos atrás 

que lo dejaron de hacer a eso.» 

 

Esa mención de Nelly de los saqueos vale como postal de una época que 

aparece también relacionada al lugar. El hipermercado apareció en los medios de 

comunicación como epicentro de las protestas sociales tras la crisis de 2001105,  en 

contraste con la situación socioeconómica de los ’90 narrada por Aldo y Ana, donde 

el Carrefour está lleno de consumidores, pero también la crisis encuentra en aquellos 

años de gobierno menemista su gestación a raíz de la apertura comercial anclada en 

la paridad cambiaria, las privatizaciones y la precarización del trabajo106: 

 

«La proximidad de las fiestas navideñas profundizó la ebullición social en el 

Gran Buenos Aires y un fiscal de Quilmes ordenó cerrar las puertas del hipermercado 

Carrefour, para evitar posibles saqueos. Según informaron fuentes policiales, en ese 

distrito del sur del Conurbano tuvieron que reforzar la custodia de los grandes 

centros comerciales por la presencia de casi 1.000 personas que realizaban piquetes 

y "rodearon" los edificios de las firmas comerciales.» («Buenos Aires: crece la tensión 

y el comercio pide más seguridad», Clarín, edición digital del  18 de diciembre de 

2001) 

 

«Después de los saqueos del fin de semana, la situación es cada vez más frágil 

en Concordia, Rosario y Mendoza, pero la novedad más importante es que los 

conflictos por la falta de alimentos llegaron al Gran Buenos Aires. Grupos de 

desocupados se concentraron frente a los supermercados Auchan, Makro, Vital y 

                                                 
105 Durante diciembre del 2001 hizo eclosión en Argentina «la que ha sido considerada la crisis 
más grave y profunda de su historia. El colapso de la convertibilidad y una inédita crisis de 
representatividad política enmarcaron un escenario de agudo empobrecimiento de la población 
y una intensa protesta social, que incluyó a vastos sectores sociales», Instituto de Desarrollo 
Económico y Social, texto de apertura en la Jornada  2001: 10 años. Perspectivas desde las 
ciencias sociales, Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011 
 
106 Puede encontrarse más información en «Efectos de la crisis en Argentina. Las políticas del. 
Estado y sus consecuencias para la infancia». Documento de difusión, CEPAL y UNICEF, 
2006. 
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Carrefour de Quilmes, y las protestas sólo se desactivaron mediante promesas de 

envío de comida y el pago de planes Trabajar.» («El reclamo de comida llega a 

Buenos Aires», Página 12, edición digital del 18 de diciembre de 2001) 

 

La idea de referente es mencionada por Orlando, quien fue uno de los chicos 

junto a Gabriel, Hugo y Esteban, que en la década de los 70 vivieron su infancia en 

las calles y en la fábrica abandonada. Para él, la fábrica y sus torres fueron un 

emblema y «el hipermercado es el emblema de hoy».  

 

Su recuerdo sobre la inauguración del hipermercado es que, «a la gente [del 

barrio], cuando abrió no le gustó». Una de las razones de esto, explica, era el hecho 

de que «la cola de camiones a las 6 am, la hacían por Condarco, toda la calle se 

inundaba de camiones y después hicieron una entrada para camiones en el 

supermercado y los sábados y domingos, todas estas calles se llenaban de autos, vos 

imaginate que se llenaba la playa de estacionamiento de Carrefour más las calles de 

acá, que tapaban garages, la gente discutía... A la mañana eran los camiones y 

después la gente que venía a comprar, se generaba, era como una locura, una fiebre 

de compras cuando abrió Carrefour [...] Y después los almacenes que fueron 

desapareciendo del barrio.» 

 

Dice Claudio sobre lo ofrecido con la apertura de los ‘90 al llamado 

supermercadismo, todavía con el impacto visual en la memoria: 

 

 «La primera vez que abrieron el hipermercado, la góndola del papel higiénico, 

donde había mucho más  de lo que se ve en la actualidad, una cosa enorme, 

altísima, lo que recuerdo es eso, la zona de yerbas... toda una góndola larga, 

reitero, hoy parece una cosa normal, pero para los que pintamos canas, era, ya te 

digo, vos entrabas al supermercado y veías cuatro paquetitos de papel higiénico, seis 

paquetitos de yerba, y ahí fue una cosa también llamativa». 

 

Lo que rememora, echa luz en las exclusiones que se generaban durante los 

años noventa:  

 

«Y al principio [hubo] el movimiento lógico, pero yo no noto un gran cambio... 

fijate que mucha gente que iba al hipermercado al principio no era sólo de Quilmes, 

venían de otros lados y en esos momentos, la gente no estaba en condiciones de 

comprar con plata un carrito lleno. No era una cosa que iba cualquiera, en mi 

familia, para nosotros, no fue un cambio, nosotros no podíamos ir a comprar dos 

carritos llenos en Carrefour porque nos sobraba la plata...no es que generó... lo que 

generó con el tiempo me di cuenta fue un beneficio a un grupo de gente del 

extranjero pero nada más que eso, es una opinión mía de la actualidad eso... claro 

que fue impactante también la aparición de un hipermercado».  

 

En el testimonio de Claudio también aparece la pugna entre lugar y no lugar, 

entre diferentes modelos políticos-económicos. Imposible, desde su trayectoria 

vivida, no asumir un punto de vista como historiador: 

 



Tras las huellas de Crisoldinie 

121 
 

«Viéndolo desde el punto de vista histórico, cuando se demuele esa tremenda 

fábrica es como que la percepción que yo recibí, la tristeza de parte de la historia 

de la gente, donde ahí pasaron muchas familias, trabajó mucha gente, la revolución 

industrial de aquella época... no recuerdo muy bien la época de inauguración […] 

marcó un hito histórico para el trabajador, entonces ver eso que se cae es triste... si 

vos me decís esto visto como una síntesis históricamente, la tristeza de ver demoler 

una fábrica es casi un pedazo o casi un dolor, no sé si decir tristeza o dolor, eso es lo 

que sentí, siento y pienso. Por supuesto, uno puede decir: “el hipermercado da 

puestos de trabajo también”, sí, pero no los que ha dado esa fábrica, los beneficios 

que le ha dado a la Argentina esa fábrica, todo lo que ha marcado ¿no? la tristeza de 

que no había ningún gobierno que haya trabajado en recuperarla porque era una 

obra tan grande, tan inmensa viste? digo, qué bronca, por un lado. Después bueno, 

ya te digo, todo lo demás es la evolución, el crecimiento, el progreso... ¿a qué 

llamamos el progreso?». 

 

Resuena la palabra «progreso» y su carácter relativo, construido. Ana hace esa 

misma pregunta en tiempo presente y desde otra mirada:  

 

«Era la época de los shoppings, pero ¿cuál es el progreso? si la fábrica estaba 

cerrada […] Fue un progreso la desaparición de la fábrica, porque... todavía tenemos 

ratas, porque Carrefour tiene depósitos de alimentos vencidos o que la gente abre. 

Esos depósitos que tiene Carrefour yo creo que la que más la sufre es la gente que 

vive atrás, ahí están los depósitos de camiones, donde descargan la mercadería y 

hacen mucho ruido y el de los aires acondicionados. Yo te puedo decir que este lugar 

creció mucho, de cuando yo era chica que vine a vivir acá, se llenó todo esto que 

estaba vacío, y lo que decayó es la seguridad. Progreso hubo en todos estos años, 

pero lo hubo en todos lados, ¿no?». 

 

Elisa Rennebaum recuerda, asumiendo una enunciación plural y con una 

retórica sobre la pertenencia que evidencia el éxito de la matriz cultural y 

propagandística de los noventa: 

 

 «Nos sentíamos como del primer mundo. Fue una maravilla, hoy no piso 

Carrefour, porque tomó otro cariz. Cuando vino era una empresa hermosa, había 

tantas cosas».  

 

Una de esas cosas es un set de vajilla inglesa y unas lámparas con forma de 

tortuga que decoran su casa.  Además de la cantidad, la oferta de importaciones, en 

detrimento de los productos nacionales, fue otra marca de época. Existen formas 

estratégicas advertidas en el no lugar para el cumplimiento del objetivo comercial: 

 

 «Trabajábamos muchísimo nosotros y entonces podíamos hacer esta clase 

compras.  Bajó muchísimo el nivel de cosas que se pueden comprar, y hay mucho 

sentido mercantilista. Para que vos puedas recorrer todo Carrefour, tenés que 

entrar por allá, caminar por allá, ir allá... al final uno compra cosas que ni tenias 

pensado comprar... […] Tenía una inmensa cola en esa época, era tanta la gente que 

todo el barrio estaba lleno de autos estacionados y mirá que es grande el 
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estacionamiento de Carrefour... Era como el boom, la novedad de ese momento, 

después llegaron tantos supermercados que ya no tuvo más gracia. Pero ese fue el 

primero.»  

 

Esa pérdida de valor como «primer hipermercado» de la zona sur, de su éxito 

inicial o “boom”, que es el que en gran medida determina las representaciones sobre 

ese hipermercado Carrefour, también es mencionada por Marta Sciortino:  

 

«Ahora es solo un gran súper, como hay tantos, donde concurre mucha gente, 

nada especial. El barrio no cambió demasiado, el gran cambio fue cuando existían 

los lugares de trabajo, un ir y venir de trabajadores, mucha construcción nueva, ese 

fue el momento de progreso del barrio, Carrefour solo aportó un lugar donde hacer 

compras.»  

 

El progreso, en este caso, aparece asociado a la fábrica, a otro tiempo, y el 

espacio reaparece en su sentido antropológico de no-lugar, signado por su carácter 

instrumental para el comercio. 

 

Gabriel contrasta diferentes épocas en la historia del hipermercado, a partir de 

lo que identifica como un actual estado de deterioro externo. Si bien tiene una 

postura crítica respecto del proyecto de los años ‘90, explica un aspecto relacionado 

a la obra pública y al mejoramiento de la zona que para los vecinos del barrio 

implicaba la llegada de Carrefour: 

 

 «Cuando estaba la fábrica era “algo había que hacer”, porque había que ir a 

tomar el colectivo y estaba el basural, la calle [Carlos Pellegrini] no era asfaltada y 

se transformaba en un basural, ramas caballos y perros muertos, era una cuestión de 

salud ya. Todos caminaban, venían del trabajo, mujeres, chicos y pasabas por ahí 

con unos olores en verano, llovía… Acá la Sociedad había hechos caminos, también se 

trató, pero al no haber asfalto. Algo había que hacer, cuando se hizo el Carrefour, 

forma parte de la urbanización porque eso no daba para más. Lo que queríamos 

nosotros eran las calles…» 

 

Para Oscar Guerrero, integrante del Club Ciclista durante la década de los 80, 

la transformación fue positiva sobre todo desde la estética. «Ahora por lo menos uno 

pasa y ve una cosa linda y antes era denigrante. Autos quemados, cirujas, cartones, 

basura... ahora uno pasa y  ves todo cercadito, como un cementerio parque. Si 

Carrefour no se hubiera quedado eso sería las losas ahí, por ahí todavía seguiríamos 

estando ahí adentro.» 

 

Sin embargo, Alcira refiere un imaginario particular, que se corporaliza de 

manera negativa, el no-lugar se vuelve entonces un lugar que, a pesar de su 

infraestructura, no es igual a los otros y que se torna inhóspito, oscuro, relacionado a 

aquellos lugares donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la última 

dictadura cívico-militar: 
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 «Yo a veces, a mi hija se lo he dicho, al Carrefour no puedo entrar. Es algo 

que... entro a Carrefour y al rato me invade como que me voy bajando, y me voy 

descomponiendo, me falta el aire ahí adentro, me baja la presión, tengo sensaciones 

horribles con Carrefour. […] Yo no puedo entrar, he ido con mi hijo, he ido con mi 

nieta la mayor, salvo que agarre el changuito igual ahora no puedo andar tanto, me 

cuesta mucho. Pero eso de sentir, que se me hace agua todo por acá [se toca la 

garganta], es una languidez, un vacío... y cuando salgo es como que siento ese 

fresco, ¿viste? como que te repara. Empiezo a transpirar por más frío que haga, no 

aguanto. No aguanto.» 

 

 

«No es un lugar confortable... Es un lugar frío, feo» dice Viviana Buscaglia. 

Desde su recorrido como docente y militante de derechos humanos, Viviana refiere 

que «las privatizaciones, la Ley Federal de la Educación, todo eso, nosotros 

veníamos de marcha en marcha oponiéndonos. Con el tema de la época menemista, 

con la implementación de la ESB con Duhalde, todo ese periodo, la destrucción de la 

escuela técnica, era un modelo de país, que en diez años se destruyó. Carrefour para 

nosotros fue parte de ese engranaje. Ahora, veníamos a comprar a Carrefour porque 

con el sueldo docente, la guita te rendía mas porque era más barato. Después 

terminabas gastando cuatro veces más porque comprabas tantas cosas que no 

pensabas. Cuando ibas al almacenero te quedabas charlando y comprabas cuatro 

cosas y listo. Ahora acá no te quedabas charlando, hacías 45 horas de cola y te 

llevabas un chango lleno de cosas. Era así, era el paseo del sábado. Era ese paseo 

que el sábado iban mis viejos al supermercados y se paseaban por todas las góndolas, 

era el tiempo, nosotros no lo hacemos. además la muerte de todos los minoristas 

durante esos años […] Fue mucha discusión, los que estábamos contra Carrefour, me 

acuerdo las peleas en casa con mi viejo: “viene el progreso”». 

 

En el testimonio de Viviana, como en el de Aldo, Claudio, Alberto y Orlando 

vuelve a aparecer la figura del almacenero. Como anticipaban los dichos del 

Vicegobernador provincial de aquellos años, los comercios minoristas se vieron 

disputados y muchos desaparecieron. Ese cambio, tampoco se percibe al unísono, 

aunque la crítica en cuanto a la concentración económica como grupo trasnacional se 

repite en muchos testimonios. Por un lado desaparecía el fiado, un espacio de 

sociabilización, la previsibilidad al momento de comprar. Por otro, se incrementó la 

oferta de productos, el rango de precios, las formas de pago.  Incluso, como relata 

Viviana, el hipermercado fusionaba en su estructura planificada para retener al 

comprador, el acto de comprar y el paseo.  
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El monstruo y el progreso 
 

Las figuras de «monstruo» y «progreso» aparecen como palabras claves en las 

representaciones, condensan múltiples significaciones y sus connotaciones cambian 

según quién las enuncia. El monstruo alude a la época de Crefin, «Todo eso ha sido 

un monstruo, calculá que 40 toneladas», expresaba Alberto Tarnowski, pero también 

al hipermercado:  «Tal vez cuando murió el policía, pero no lo recuerdo, estuvo un 

momento parada eso sí, pero vos sabés que esos monstruos avanzan sobre todo», 

manifestaba Elisa Vindel sobre la paralización de la obra; «Hasta que en el 92 se la 

vendieron a Carrefour y se creo este monstruo acá, que no sé para qué, pero 

bueno...», fue el relato de Aldo; «Toda la zona de atrás era un basural, entonces vos 

decís: “Bueno, viene Carrefour, un monstruo”», recordaba Esteban Laporte sobre la 

transición.  

 

El progreso también se ve asociado a distintas épocas: desde los relatos 

mediáticos del diario El Sol en los años 40 y 50107, con  del acervo industrial quilmeño 

y en especial, de Crefin/Crisoldinie, en la llegada de los super e hipermercados 

durante los años 90: «Esto va a ser una cosa, progreso para Quilmes, no podemos 

dejar pasar esta oportunidad», fue el discurso político municipal recordado por Oscar 

Guerrero durante la negociación para transladar al Club Ciclista; «A la gente del 

barrio le pareció fantástico, como si hubiera llegado el progreso», como sostuvo 

Marta  y «Fue un progreso la desaparición de la fábrica», en la visión de Ana 

Kempfer. 

 

A través de la transformación del espacio durante cincuenta años, Elisa 

reflexiona:  

 

«Y pienso que es más importante construir que vender. Ellos hacían cosas y 

estos venden cosas. Vienen de otros países y le cerraron la mano de obra a 

muchísimas industrias porque no se puede cerrar la importación de productos 

fundamentales, de medicamentos o productos químicos. Y hemos cambiado, se han 

cerrado una enorme cantidad de fábricas, grandes oficinas». 

 

La dicotomía entre el modelo industrial y el comercial, es retomada por Hugo 

Lobello, que trabajó quince años en Crisoldinie, y en otras industrias del ramo 

químico y automotriz. Luego de su cierre refiere que, tras los veinte años de 

funcionamiento del hipermercado, «lo que necesitamos todos es el trabajo. A mí lo 

que me interesa es que volvamos a producir».  

 

A modo de reflexión, Claudio expresa un proceso de aprendizaje que vino con 

el paso de los años y que relaciona a una lucha actual por la preservación de 

estaciones ferroviarias pertenecientes a la línea Roca:  

 

                                                 
107 Ver notas periodísticas del diario El Sol consignadas en los Capítulos II y III y en el cuadro 
de sistematización del archivo del diario El Sol (1942-1992) adjuntado como Anexo. 
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«Se podría decir eso: que el progreso no mate la historia y acá el progreso 

mató a la historia y mató un montón de cosas más, sentimientos... pero bueno, es lo 

que hay. También pueden decir,  “si, bueno, pero estaba vacía, abandonada, la 

utilizaban para hacer esto, para andar en bicicleta. Hoy da fuentes de trabajo a 

todos”. Sí, está bien, es verdad pero ¿por qué no tratamos de capitalizar lo que 

estaba ahí para darle movimiento otra vez? Hubiese dado mucha más mano de obra, 

mucho más progreso, se me ocurre. En el contexto histórico, hoy hubiese pedido eso. 

Si en ese momento hubiera tenido la edad que tengo ahora hubiese dicho lo mismo: 

busquemos alternativas, si no hay alternativas, bueno, se verá.» 

 

En la síntesis que realiza Claudio, la infraestructura de Crisoldinie es entendida 

como lugar de la memoria108, símbolo de aquello que representó una época 

industrial. 

 

En torno a la relación entre la memoria social y los lugares, Héctor Schmucler 

expresa que «cuando se habla de recuperar espacios y, en ese sentido, historizarlos, 

darles un lugar en la historia, en realidad lo que estamos poniendo en función es una 

memoria previa. Si no hay esa memoria previa, por la cual señalamos al espacio como 

digno o necesario para que se funde una memoria, si no hay esa memoria previa, el 

espacio se borra. Es decir, en la sucesión de hechos, auténticamente no es el espacio 

que produce memoria, sino la memoria que produce el espacio. Y después esto se va 

a multiplicar. Si es que se multiplica» (Schmucler,2006:7). 

 

La existencia de canales de transmisión alternativos de las memorias cumple un 

aporte fundamental a la instancia de multiplicación, como lo son las diferentes 

publicaciones dedicadas a Crisoldinie en la red social Facebook. Con la premisa de 

que la memoria trasciende el espacio, y de que no depende de su materialidad sino 

que, como señala Jelin, «la memoria no ha sido “depositada” en ningún lugar, tiene 

que quedar en las cabezas y corazones de la gente. La cuestión de transformar los 

sentidos personales, únicos, intransferibles en significados colectivos y públicos 

queda abierta y activa» (Jelin, 2002:12).  

 

La voluntad de transmitir memorias, aún cuando Crisoldinie ya no es un lugar 

material, aún a partir de la existencia de un hipermercado, habilita el 

reconocimiento subjetivo— y más aún —colectivo a partir de los sentidos en torno a 

ese pasado; a partir de lo que se fue, lo que se es y hacia lo que se quiere ser. 

 

 

 

 

                                                 
108 Según Jodelet, los lugares de memoria expresan a menudo la pugna entre la protección de 
un patrimonio local y el desarrollo colectivo y se identifican mediante «objetos o estructuras 
durables que se pueden reconocer como pertenecientes a una época o a un estilo 
determinado. En este caso se trata de lugares de memoria que pueden ser susceptibles tanto 
de políticas de protección del patrimonio como de cuidado específico para la conservación del 
pasado nacional o internacional»(Jodelet, 2010:86) 
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A modo de cierre 
 

En esta tesis no ofrezco conclusiones, sino reflexiones y aproximaciones. 

Establecerlas sería clausurar los sentidos, volver a las memorias estáticas, encorsetar 

la dinámica social permanente de emergencia, disputa y transmisión de las 

representaciones en torno al pasado. Dicha convicción adscribe a una forma de 

reflexión epistemológica donde las preguntas son más esenciales que las respuestas, 

y que hace de toda respuesta una nueva pregunta109. 

 

Se partió de una premisa según la cual las representaciones sociales alrededor 

del espacio están atravesadas por las transformaciones materiales en él y a su vez, 

éstas operaron en dichas modificaciones espaciales. En este juego de relaciones 

vertebradas a través de la perspectiva de las memorias, como representaciones 

sociales sobre el pasado, aparecen como dimensiones ineludibles la de la memoria, el 

territorio y la identidad, como problemas clave en materia de comunicación. 

 

A través del testimonio de las voces que relataron sus memorias durante la 

primera época se hizo visible la importancia del influjo migratorio tanto en la 

gerencia y en la planta de trabajadores de la fábrica como en los vecinos que 

comenzaban a habitar la zona. Había una forma de hacer asociada a la influencia 

alemana, en la que la dinámica de trabajo aparecen en relieve. Es notable el 

conocimiento que en líneas generales demuestran los entrevistados sobre las 

circunstancias de la expropiación de la industria y su posterior integración a DINIE, 

incluso en las generaciones que nacieron luego de su cierre, en el contexto del 

ascenso de Juan D. Perón como figura política. A partir de los años peronistas, cobra 

relevancia lo gremial, existe una Comisión Interna y obreros que en algunos casos 

militaban, a diferencia de los primeros años con la gerencia alemana. 

 

 Se manifiesta en esa memoria compartida el rol de la transmisiones orales que 

hicieron de Crisoldinie un lugar que persiste en el tiempo y por generaciones, y que, 

a la manera de Jodelet, expresa «eso que ya no somos más» así como la distancia 

entre pasado y presente (Jodelet, 2010:81).   

 

Las representaciones en torno a Crisoldinie y las transformaciones tanto en el 

espacio como en las subjetividades a través del tiempo expresan distintas 

complejidades y matices. Incluso «disputas» en torno al sentido que no quedan sólo 

en el terreno de lo simbólico sino que se expresan, por ejemplo, en los modos de 

habitar/practicar la fábrica en sus años de abandono, en el cambio del mural que 

identificaba al barrio lindero a los terrenos de la fábrica, que pasó de la imagen 

identitaria de las tres carabelas al recuerdo de los desaparecidos del barrio.  

 

Los múltiples modos de nombrar aparecen en las narraciones como 

condensación de sentido en torno a las múltiples significaciones de la fábrica: 

                                                 
109 La reflexión pertenece al quehacer filosófico Karl Jaspers (1965), y es recuperada por Irene 
Vasilachis de Gialdino (1992) en Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos. 
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
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«Crefin», «Crisoldinie», «La fábrica pujante», «La acería más grande de 

Sudamérica»,  «Las dos torres», «La chimenea», «La pera gigante», «El parque de 

diversiones», «El antro de perdición», «El circuito del Club Ciclista», «El centro de 

torturas», «El cementerio clandestino», «El hipermercado». 

 

Con el desarrollo de las entrevistas, emergió una hipótesis significativa 

vinculada a la historia económica del país: Crisoldinie  constituye el primer caso de 

vaciamiento del país en las memorias de algunos vecinos y su declive aparece 

asociado al apogeo de la fábrica SOMISA. 

 

 La idea de «progreso» apareció en testimonios que hablaban tanto de la 

fábrica metalúrgica modelo de los años 40 y 50 como del hipermercado, que junto a 

otros discursos políticos y mediáticos que legitimaron la apertura al 

«supermercadismo» en la ciudad de Quilmes en los inicios de los 90, construyeron un 

imaginario asociado al crecimiento y a la cercanía de la ciudad con «el primer 

mundo». Si bien en los testimonios se manifiesta esa diferencia que Marc Augé 

encuentra en los  llamados «lugares» (relacionales, identitarios e históricos) respecto 

del no lugar (de tránsito para la circulación de bienes y el consumo), no 

necesariamente esto marca una postura negativa sobre la transformación del espacio 

en todos los casos.  

 

Otro punto nodal de la investigación fue aquel referente al pasado reciente y al 

posible rol como Centro Clandestino de Detención de la fábrica abandonada durante 

la última dictadura cívico-militar. En efecto, todos los entrevistados se refirieron a 

esta cuestión. Hubo quienes lo hicieron de manera espontánea aún cuando no había 

ocurrido «el momento» de plantearlo en la entrevista, por lo que se puede afirmar 

que el tema no conforma un «tabú», sino una representación compartida aunque no 

de manera unívoca. Los casos que expresaron certeza respecto a este punto fueron 

pocos, mientras que la mayoría enfatizó el carácter de «rumor».  Es destacable que 

ninguno de los entrevistados mencionó el testimonio durante los Juicios por la Verdad 

a raíz del cual la fábrica figura en el Listado de CCD de la Secretaría de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, por lo que la relación del predio con el periodo 

dictatorial permanece a raíz de la investigación judicial durante las jornadas de 

demolición hacia finales de mayo de 1992.  

 

Tras las huellas de Crisoldinie constituye un primer antecedente en el estudio 

sobre las memorias locales quilmeñas en torno a este lugar específico, que ha sido 

explorado sin demasiada profundidad sólo desde la posibilidad de su rol como CCD.   

Con el proceso de investigación  la historia oral emerge como manera legítima de 

producir conocimiento y de abrir preguntas sobre ese pasado tan presente. No sólo 

porque los documentos y las fuentes escritas no abunden o sean de difícil acceso, 

sino porque poseen un valor distinto. Como explica Alessandro Portelli (1991), 

permite indagar en los sentidos de los hechos, más que en los hechos mismos, y 

acceder a las subjetividades.  
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Lo que pudo comprobarse en este proceso, es que la utilidad de las fuentes 

orales, no está en su capacidad de preservar el pasado sino en los cambios mismos 

elaborados por la memoria (Portelli, 1991:45). 

 

Como advirtieron algunos de los participantes de esta investigación, la ciudad 

de Quilmes está llena de «lugares con historia». Aún cuando ese lugar ya no exista o 

se haya transformado de forma radical, existen las memorias y la voluntad de 

comunicarlas. 
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Entrevistados: 

 Alberto Tarnowski, 91 años, ex trabajador de Crefin (nombre de Crisoldinie en 

sus inicios alemanes) 

 Alcira Juárez, 74 años, ex vecina de Quilmes Oeste, esposa del primer 

desaparecido español reconocido  

 Aldo Banti, 62 años, vecino de Quilmes Oeste  

 Ana Kempfer, 71 años, vecina barrio 12 de Octubre e hija de Enrique Kempfer, 

capataz constructor del barrio 12 de Octubre. 

 Claudio Schbib, 56 años, historiador local y ex jefe de Bomberos Voluntarios de 

Quilmes  

 Elisa Vindel, 78 años, vecina del barrio 12 de Octubre e hija de Enrique 

Rennebaum, capataz jubilado de Crisoldinie  

 Esteban Laporte, 61 años, hermano mayor de Gabriel Laporte, vecino del 

barrio 12 de Octubre 

 Paco Barreira, 67 años, ex integrante fundador del Club Ciclista de Quilmes. 

 Gabriel Laporte, 53 años, presidente de la Asociación de Fomento y Cultura  12 

de Octubre y Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca 

 Hugo Alescio, 58 años, vicepresidente de la Asociación de Fomento y Cultura  

12 de Octubre y Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca 

 Hugo Lobello, 82 años, ex trabajador de Crisoldinie 

 José María Allip, 70 años, ex presidente del Club Ciclista de Quilmes 

 Marta Sciortino, 62 años, vecina de Quilmes Oeste. 

 Nelly Zucarelli, 89 años, vecina del barrio 12 de Octubre.  

 Orlando García, 49 años, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de 

Fomento y Cultura  12 de Octubre y Biblioteca Popular Dr. Juan Martín Vilaseca  

 Oscar Guerrero, 68 años, ex secretario del Club Ciclista de Quilmes 

 Viviana Buscaglia, 50 años, militante de derechos humanos, integrante del 

Centro de Estudios Pedagógicos, Sociales y Ambientales Paulo Freire y docente 

coordinadora del Programa Jóvenes y Memoria. 
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CONTENIDO DEL ANEXO DOCUMENTAL (DVD) 

 

• Tras las huellas de Crisoldinie en versión digital 

• Textos de las entrevistas completas 

• Digitalización del archivo del diario El Sol (1942-1992) 

• Planilla de sistematización de noticias de la hemeroteca del diario El Sol 

(1942-1992) 

• Información pública desclasificada del archivo DIPBA 

• Mapa Centros Clandestinos de Detención durante el Terrorismo de Estado 

en Argentina y Listado alfabético de CCD por zona, subzona y área operativa. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación, 2013. 

• Fotografías aportadas por las personas entrevistadas  

•  Selección de artículos de la Revista Metalurgia (Archivo del Banco Central 

de la República Argentina) 

• Antecedentes Históricos de CREFIN SA CRISOLDINIE SASIC, por Hugo Lobello 

• Listado de los Intendentes de Quilmes durante el periodo en que la fábrica 

Crisoldinie estuvo emplazada en Av. La Plata y 12 de Octubre     (1942-1992) 

 


