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El Lanusazo
SE CONMEMORÓ EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE ESA GRAN PUEBLADA
El acto organizado por el Municipio de Lanús, se llevó a cabo en la casa que allá por noviembre
de 1982 fuera sede comunal y hacia donde se dirigió la multitudinaria movilización de vecinos.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 29ª aniversario del retorno
de la democracia en la Argentina, el Municipio de Lanús abrió las puertas de la ex sede
comunal, 25 de Mayo 131, para recordar la multitudinaria marcha convocada por los vecinos el
24 de noviembre de 1982 contra el intendente de facto Carlos Gregotti, considerada uno de los
últimos embates que terminaron por derribar definitivamente a la dictadura cívico-militar que
usurpó el poder durante seis años, entre 1976 y 1983.
El director de Derechos Humanos,
Verdad y Justicia del Municipio de Lanús, Matías Acuña, agradeció la presencia de los vecinos
y señaló: “Me da mucho gusto que este acto se realice en esta histórica casona donde aquella
vez los representantes civiles de la dictadura no quisieron recibir a los vecinos; esos mismos
vecinos que intentaron entregarle un petitorio y más tarde fueron apaleados y perseguidos por
la policía bonaerense. Considero una decisión muy elocuente que el gobierno nacional y
popular de nuestra Presidenta Cristina Fernández y en Lanús Darío Díaz Pérez, abra a los
ciudadanos las mismas puertas que por entonces cerradas, trataron de detener el reclamo
generalizado de cientos de vecinos del distrito, para que conmemoren su valiente accionar
durante aquella jornada inolvidable, a treinta años de los sucesos”.
A continuación se emitió un documental realizado por el canal Lanús TV, del participaron entre
otros, el vicepresidente del Museo Histórico Municipal Juan Piñeiro, el periodista Aníbal
Rushan.
Luego de honrar la figura de la militante Justicialista local de recordada participación en los
sucesos, Inés López, recientemente fallecida, el presidente del Museo Histórico Municipal,
Omar Dalponte, otro de los protagonistas destacados de la gesta, en nombre de sus
compañeros de entonces, cerró el acto con emotivos conceptos: “Surgido de la inquietud
genuina de los vecinos por fuera de las estructuras políticas que entonces estaban
terminantemente prohibidas, con la participación de hombres y mujeres llegados de ambos
lados del distrito, y conducido por referentes locales de distintas inclinaciones partidarias,
directivos de clubes y sociedades de fomento y vecinos que se destacaron durante los
preparativos, muchos de los cuales ni se conocían entre sí, el Lanusazo fue una respuesta
vecinal que se multiplicó en más de 20.000 voluntades, una pueblada que terminó hiriendo de
gravedad a la dictadura militar que caería pocos meses más tarde, una jornada histórica en la
que el principal protagonista fue el pueblo de Lanús en su conjunto”.
Se encontraban presentes fundamentalmente, varios de los vecinos participantes de la
pueblada de noviembre de 1982 con sus familias y amigos, como así también el director
General de Prensa y Comunicación, Daniel Lancellotti; el subdirector de Salud Mental, Carlos
Acuña; la coordinadora de Ceremonial, Marta Mottet; todos del municipio de Lanús, y el
concejal Gabriel Sandoval, entre otros.
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