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BARRIO SAN JOSÉ OBRERO   INGENIERO BUDGE

     Nosotros  participamos junto  a  los  compañeros  en  la  toma de tierras,  en 
Ingeniero Budge, formamos el barrio San José Obrero, hoy Budge Sur. Fueron las 
primeras experiencias de tomas de tierra en forma organizada, allá por el  año 
69/70. Esas tierras tenían varios dueños y Duhalde vendía a la gente la posesión 
treintañal.  Muchos provenían del  interior,  necesitaban una vivienda,  por lo que 
ante la necesidad y el desconocimiento no percibían la estafa de Duhalde, quien 
vendía terrenos que no le pertenecían. Así que tomamos las tierras, las repartimos 
y comenzamos la autodefensa, porque nos querían desalojar. Formamos la Junta 
Vecinal de San José Obrero, organizada cuadra por cuadra, con un delegado por 
manzana. Todos los pasos a seguir se resolvían en la Asamblea Vecinal, incluso 
las reglas de convivencia. 
Un  día,   robaron  un  carro  y  el  caballo  de  un  hombre  que  lo  utilizaba  como 
herramienta de trabajo. Investigamos y descubrimos  al ladrón, lo planteamos en 
la Asamblea vecinal. La mayoría de los vecinos querían echarlo, nosotros pedimos 
que le permitieran quedarse a cambio de traer el carro y el caballo y aceptar una 
discusión  sobre esa acción. Finalmente, el que había robado, terminó yéndose del 
barrio por vergüenza.
 Usualmente, los matrimonios, cuando tenían problemas legales acudían al Poder 
Judicial.  Por aquellos años, la Comisión Vecinal,  recibía litigios de matrimonios 
que acudían para que la Comisión les resolviera los problemas, actuaba como 
Poder Judicial en el mismo barrio.
Mi madre, Guillermina Vasconcellos, también participó de aquella experiencia, ella 
fue quien organizó la primera comisión de madres para cuidar a los chicos, darles 
de comer. Nucleaba a todas las madres del barrio para luchar por la expropiación 
de  los  terrenos y  oponerse  a  los  desalojos  instrumentados  por  la  policía.  Era 
conocida por todos los sectores como” doña Guillermina” e incluso en el exterior, 
durante el exilio.
 Cuando llegaban las fiestas de fin de año, expropiábamos camiones de alimentos 
y los llevábamos para la gente del barrio. Muy cerca, había un matarife que se 
llamaba “La chanchería”, donde solíamos expropiar la carne para la gente del San 
José obrero.
 Estábamos bien organizados,  al  principio,  durante  la  noche,  la  Brigada hacía 
operaciones comando, pero de día nunca se animaban, los corríamos. También 
desde  la  organización  PRT-ERP  les  dimos  una  respuesta  para  que  no  se 
acercaran al barrio. Tiempo después no se atrevieron a ingresar ni de día ni de 
noche. Los chicos eran los encargados de avisar casa por casa cuando venía la 
policía, entonces salíamos todos y la policía se tenía que ir.
 Una noche, durante el primer tiempo de la toma, llegó la Brigada de la policía, 
allanaron  mi  casa  mientras  dormía;  mi  hermano  había  escapado,  a  mí  me 



detuvieron y me llevaron a un pasillo, me dejaron con un policía, porque los demás 
represores salieron a perseguir a mi hermano y a otras personas. Aproveché la 
ocasión, le pegué una patada  y salí corriendo hacia el Camino Negro. Subí a un 
colectivo y le dije al chofer que estaba huyendo de la policía y pertenecía al ERP, 
que por favor  no se detuviera,  ya  que había policías por todos lados. No sólo 
cumplió sino que me dio sus anteojos y una camisa. Entonces corrí hacia el cruce 
de Lomas, luego me dirigí hasta Tapiales, llegué a la casa de Ortega Peña, le 
conté lo sucedido y me llevó a la casa de un compañero Montonero (testimonio de 
Luis Chamorro)
 Hacia el año 74, un grupo de la AAA ingresó al barrio con la intención de matar 
compañeros.  Nosotros  los  rodeamos,  nos  tiroteamos  y  ellos  se  rindieron. 
Pertenecían a la custodia del comisario Iñiguez. Convocamos a una Asamblea 
vecinal que no se pudo concretar, porque alguien avisó a la Brigada de Lanús. Al 
rato llegaron 150 policías que irrumpieron en el barrio. El oficial a cargo nos pidió 
que  por  favor  entreguemos  a  los  hombres  de  la  AAA  con  sus  armas 
reglamentarias
Nosotros como PRT- ERP construimos una organización desde abajo, planteando 
el socialismo como una construcción revolucionaria con perspectiva concreta de 
toma del poder en la Argentina, cuestionando el  sistema capitalista y teníamos 
influencia en sectores populares a través del trabajo de masas en las fábricas, en 
los barrios, por eso la burguesía argentina le tenía miedo a esa construcción que 
fuimos logrando.
 En el barrio San José Obrero, el PRT-ERP tenía plena presencia.
 En relaciòn a la expropiación de las tierras, nuestra posición era expropiar sin 
pagar. Duhalde y Aramoundi (1)  proponían abonar un 10 % por grupo familiar a 
cargo del estado. En la Asamblea de vecinos se votó y ganó nuestra posición. 
Igualmente enviaron la ley que ellos querían. En el  74, durante el  gobierno de 
Calabró, la ley llegó al Congreso, votaron a favor. La expropiación se llevó a cabo, 
pero Calabró nunca depositó el dinero, como acordaba la ley. Después llegó la 
dictadura. Ellos no pudieron anularla, pero si modificaron algunos aspectos. Se 
produjeron algunos pocos desalojos.
 Cuando instalaron el hotel Neptuno, sobre camino Negro, el barrio no lo vio con 
buenos ojos y reaccionó tirando todo abajo. Luego, nos mostraron los títulos de 
propiedad, llegamos a un acuerdo y no los molestamos más. Ellos colaboraron 
para llevar el agua al barrio y firmaron petitorios para pedir la luz eléctrica.
 Durante el año 73/74, cuando estábamos construyendo la salita, Turner, ya electo 
intendente nos ayudó muchísimo, nos traía materiales. Nosotros teníamos un muy 
buen  diálogo  con  Turner,  incluso  llegamos  a  acordar  acciones   conjuntas, 
movilizaciones. 
 Cuando se produjo el golpe, los curas se acercaron al barrio para reemplazar la 
salita  por  una  iglesia.  Después  del  83,  el  compañero  Carlos  se  encargó  de 
organizar  nuevamente  el  barrio.  La  gente  se  unió  y  logró  recuperar  la  salita, 
aunque actualmente hay una iglesia
 Si  bien  hoy,  los vecinos no  están  organizados como antes,  muchos hijos  de 
vecinos que protagonizaron la primera toma de tierras, hoy organizan la toma en 
otro asentamiento.
                                                          



  Olegario Chamorro        (militante del PRT-ERP)

  1) Alberto Aramouni  fue Diputado por el Frejuli, lista que integró como miembro 
de la Democracia Cristiana 


