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Introducción 

El partido de Chacabuco a 150 años de su fundación,desde el punto de vista económico 

(con la producción agropecuaria e industrias derivadas del campo), político (con 

referentes políticos tanto a nivel nacional como local) y social (con sus sitios de 

esparcimiento cultural y deportivo), carece de un material de consultacontemporáneo. 

Ante esto surge la pregunta ¿Cómo mostrar a Chacabuco en la actualidad a través del 

guión de un documental?La idea principal deeste trabajo de grado es la del desarrollo de 

un guión como solución a la falta de información reciente sobre el núcleo urbano ubicado 

en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Además nunca se realizó una 

películaexponiendo a la misma; audiovisualmente, solo se han realizado especiales para 

TV sobre temas específicos.Por ejemplo: Haroldo Conti (principal referente de la cultura 

local a nivel nacional). Tampoco se cuenta con material de consulta bibliográfica. El único 

material de asesoramiento sobre el presente son los archivos de los noticieros locales: 

Somos Noticias y Visión 7, de los diarios: Cuatro Palabras y De Hoy, del periódico 

Chacabuco y de los diferentes medios online. 

Este Proyecto de Grado está enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión 

subrayado por la línea temática de Historias y Tendencias, propuesta por la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Dentro de la estructura académica, la teoría aquí esbozada y el desarrollo creativo, se 

pueden relacionar con la materia de Montaje IIdonde se observan las diferentes técnicas 

del montaje en relación con el documental y su exposición final en un tráiler.También se 

pueden asociar con la materia de Guión Audiovisual Ipor su aporte teórico tomando como 

referentes autores que cita la cátedra. 

El mismo está orientado a todas las personas que habitan Chacabuco y buscan 

informarse sobre la actualidad de la ciudad en la que residen, tanto en el plano político y 

económico, como en lo social. Además sirve para el gobierno local, como método de 

exposición turística a futuros visitantes. Se presenta también para los individuos ajenos a 
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la urbe, como un material informativo para entender una de las ciudades que más aporta 

económicamente a la provincia de Buenos Aires, desde la producción agropecuaria tanto 

como desde la industria derivada de la misma. También busca acercar a documentalistas 

y académicos dentro del rubro audiovisual, la teoría que enmarca el género documental 

con su historia a lo largo del cine hasta la actualidad, sus exponentes y componentes, 

como así también, explora en la teoría del guión de documental y la realización de los 

mismos. No obstante, este Proyecto de Grado, pretende también, brindar una opción 

viable para mostrar el desarrollo actual de la localidad, la cual carece de información 

reciente. Al ser un trabajo de creación y expresión, busca encontrar una manera creativa 

de mostrar datos estadísticamente duros, entrevistas y otros elementos que conciernen a 

la realización del guión de un documental con el fin de generar un atractivo visual en una 

futura realización del mismo. 

El objetivo general que propone este Proyecto es el de la creación de un guión de 

documental para  Chacabuco haciendo eje en la actualidad de la urbe y en la teoría de 

los diferentes documentales. Para abordarlo, este trabajo de Creación y Expresión, se 

ampara dentro de diferentes objetivos específicos diferenciados claramente en dos polos, 

objetivos específicos que hacen referencia a la ciudad y específicos que hacen mención a 

la teoría del documental. 

Dentro de los objetivos específicos que aluden a la localidad, es necesario realizar una 

breve reseña histórica de la ciudad hasta la actualidad, con el fin de contextualizar a la 

misma dentro del plano nacional y para poder comprender dentro del ámbito local como 

fue la evolución de Chacabuco a lo largo de sus 150 años de existencia. Además es 

necesario inquirir sobre la política, economía y sociedad actual de la población, 

abarcando estos factores desde el plano político con sus principales referentes, desde el 

económico con su producción agropecuaria e industrial y desde el lado social a travésdel 

punto de vista cultural y deportivo. También es menester escudriñar quienes son las 

personas más influyentes para la urbe tanto en el ámbito local como en el nacional. 



6 
 

Para los objetivos específicos que atañen al documental es necesario conocer su 

recorrido histórico hasta la actualidad, sus principales exponentes y tipos de 

documentales existentes, con el fin de resolver cuáles son los mejores elementos para 

desarrollar el guión sobre la ciudad de Chacabuco. Además, con este fin, es necesario 

indagar sobre la realización de guiones de documentales y, más precisamente, como se 

realiza un documental en sí. 

Con el fin de llegar a su objetivo final, dentro del ámbito académico de la Universidad de 

Palermo, este trabajo toma como referencia proyectos, artículos o trabajos realizados por 

alumnos y profesores de la institución. Estos trabajos fueron sumados como desarrollo de 

investigación, por su aporte teórico sobre el documental y su manera de abordarlo: 

En primer lugar el artículo de la profesora del área de Comunicación Corporativa y 

Empresaria, Lorena Steinberg (2015) El funcionamiento indicial de la imagen en el nuevo 

cine documental latinoamericano. El mismo, busca mostrar en el nuevo cine documental 

latinoamericano como se explicitan las diversas operaciones del funcionamiento de la 

imagen. Este trabajo aporta al Proyecto de Grado desde el desarrollo de la teoría de 

Nichols y las cuatro modalidades de representación de la realidad en un documental. 

También el Proyecto de Graduación del alumno Alejandro Emilio Tovar de la Torre (2011) 

Buenos Aires Negra Documental, el cual desarrolla en el mismo las migraciones en 

Buenos Aires de africanos de distintas nacionalidades. Su aporte al trabajo del guión 

sobre Chacabuco se centra en su teoría sobre el documental pero también en las 

maneras de abordar el mismo. 

El trabajo de Creación y Expresión de Laura Valentina Lozano Velásquez (2011) 

Documental Social (En busca de la concientización de fenómenos humanos) busca a 

través de la definición del género, mostrar cómo se produce un documental. Si bien está 

orientado hacia el documental social, este Proyecto de Graduación permite ver cómo 

llevar a cabo a un documental en base a recursos e intereses propios. 
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Por otro lado, el Proyecto de Grado, de Andrés Alejandro Silva Paredes (2015) Memoria 

documental: El ADN musical de Don Medardohace una investigación sobre la importancia 

sociológica e histórica del cine documental para luego aplicar esa teoría en base a una 

orquesta ecuatoriana con el fin de realizar una carpeta de preproducción documental para 

poder ser financiado. En relación con este Proyecto de Grado, el trabajo del alumno Silva 

Paredes puede servir como referencia a la hora de disponer la teoría en base a una 

temática específica. 

El trabajo tomado del estudiante Tomas Ignacio Anello (2009) Documental. El Subgénero 

Sociopolítico explicita sobre el género desde su visión sociopolítica y sirve como 

referencia para entender como el documental puede ser un puntapié para dar un mensaje 

social o político y la carga que este tiene. 

El artículo del profesor, periodista, escritor y documentalista Nicolás V. GarcíaRecoaro 

(2009) La experiencia documentalque se difundió en las publicaciones DC del año 2009, 

busca reflexionar sobre este tipo de cine y maneras de abordar el trabajo 

pedagógicamente en futuros desarrollos. Este estudio de GarcíaRecoaro aporta 

lineamientos pedagógicos que sirven como puntapié para comenzar a estudiar el género 

y saber qué elementos son importantes para tener en cuenta. 

Asimismo también dentro de los artículos de las publicaciones DC, se toma como 

referencia el de Jorge Falcone (2004) Trabajando con la realidad, esa rebelde. El género 

documental en la universidad de Palermo. El trabajo del profesor detalla su experiencia 

en el cargo y las inquietudes de sus alumnos ante un trabajo realizado anteriormente por 

él, titulado El documental. El revisionismo de Falcone es interesante para ver como 

resuelve las dudas de sus alumnos a través del desarrollo teórico del documental a través 

de su experiencia personal trabajando en el género. 

También de Jorge Falcone (2006) Mismidad y otredad en la realización documental 

donde relata su experiencia personal en el desarrollo de éste género como 

documentalista y como profesor. Al igual que lo esbozado con anterioridad, es interesante 
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ver como un autor de documentales cuenta su experiencia y poder tomar sus elementos y 

experiencias para poder explicitarlos en el Trabajo de Grado. 

El escrito de la profesora María Laura Ríos (2010) Experiencias visuales de lo real en el 

cine documental plantea la necesidad de pensar los dispositivos visuales no solamente 

por su formación técnica sino por su condición ideológica con sus formas de uso y 

manipulación. Con las nuevas tecnologías brindando la posibilidad de acceder a la 

reproducción de la propia película en cualquier medio digital, este trabajo aporta para el 

proyecto que se va a realizar, la posibilidad de analizar que se connota según el medio en 

el que será expuesto el film. 

En la misma línea que el trabajo anterior, pero no desde una mirada sociológica, el 

ensayo del alumno Juan Pablo Piñeros Sanz de Santamaría (2011) Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independientese explaya 

sobre los diferentes medios para reproducir sus películas los documentalistas 

independientes argentinos. Al igual que el trabajo anterior permite entender donde se 

puede reproducir un documental ante la cantidad de espacios nuevos disponibles. 

Finalmente, el ensayo de Jimena Van Opstal Pascual (2013) El cine documental  (Una 

herramienta comunicacional entre dos sectores sociales) busca mostrar como el 

documental puede ser un factor comunicacional cuando dos sectores de la sociedad 

están separados entre sí por factores estigmatizantes. Este ensayo tiene su valor porque 

permite entender el poder de influencia que tiene el documental y como su guión puede 

permitir la reflexión del público. 

El primer capítulo del Proyecto de Grado pretende definir la teoría del documental 

partiendo desde su definición y clasificación para luegorepasar su historia desde sus 

comienzos hasta la actualidad con sus principales exponentes. 

El capítulo número dos sigue ahondando en la teoría del documental, pero esta vez se 

centra en el eje central de la temática del trabajo que es el guión. Pudiendo definir en 
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este capítulo como es el mismo en esta forma de hacer cine, qué tipos de guiones hay, 

cuáles son las maneras de entrevistar y cómo seleccionar los protagonistas. 

El tercer capítulo se centra en el estudio de la ciudad de Chacabuco indagando sobre su 

historia desde su fundación hasta la actualidad. Busca, además, mostrar quienes fueron 

las personas más influyentes de la ciudad tanto a nivel local como nacional a lo largo de 

su existencia. También se busca profundizar en su sociedad, política y economía actual. 

El cuarto capítulo se desarrolla a través del análisis de la falta de información que hay 

sobre la actualidad de Chacabuco sin producciones bibliográficas, audiovisuales o de 

cualquier índole, dejando a los medios de comunicación como único representante de la 

realidad de la ciudad. 

Finalmente, el último capítulo, procura materializar lo anteriormente expuesto definiendo 

cuales son los elementos sustanciales para la correcta realización de un guión de 

documental que explicite la ciudad de Chacabuco con todos los tópicos requeridos para 

mostrar a la misma de la mejor manera. 
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Capítulo 1: El Documental 

El documental es una herramienta didáctica que sirve como testimonio del pasado y el 

presente para futuras generaciones. Hay diferentes cantidades de temáticas que son, 

fueron y serán abordadas. Es un elemento tangente que constituye un reflejo de 

diferentes acontecimientos que decidieron ser retratados por el hombre con el fin de 

satisfacer su propia necesidad de conocer y de aportar un material universal que con el 

avance de las nuevas tecnologías logró la posibilidad de masificarse. 

1.1 Conceptualización 

El documental muestra la realidad de una manera audiovisual. Es la captura de lo 

cotidiano, de lo real. 

Un documental es un medio de observar la vida e interpretar el mundo y, de todas 
las formas de producción de video y películas, es la que se presta a una mayor 
variedad de temas y estilos. Puesto que su finalidad última es <<documentar la 
realidad>>, podría tratar sobre cualquier cosa que no sea ficción. (Lindenmuth, 
2010, p. 6). 
 

No solo se centra en la documentación del presente, sino que además sirve para retratar 

hechos que acontecieron en el pasado ya sea desde la recopilación de material de 

archivos hasta las representaciones, conocidas como docudramas. También, incluso el 

documental, puede tratar de temas futuros haciendo anticipaciones sobre hechos que 

podrían ocurrir.La forma de anticiparse a hechos venideros, se muestra en el documental 

Cowspiracy producido por el actor Leonardo Di Caprio. El mismo muestra cómo afectaría 

la industria ganadera al ecosistema dentro de 30 años y como las principales 

organizaciones que luchan a favor del cuidado del medio ambiente, hace caso omiso a 

esta problemática. 

En los documentales se permite retratar todo aquello que tenga que ver con lo real, ya 

sea un personaje, un acontecimiento, un viaje, una cultura, religión o todo lo que el 

realizador crea de interés para mostrarle al receptor.La originalidad de un documental no 

sucede por si el tema ya fue explorado o no, sino por la manera en que ese fenómeno es 

mostrado y llevado al público, con qué mensaje o cuál idea y pensando cuál es el efecto 
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que se pretende lograr. Desde el punto de vista de Rabiger: “Los documentalistas, al 

igual que los pintores, hacen sus distinciones críticas guiados por sus convicciones, su 

ideología, su interés por las formas, y también ellos desean convencer”. (2005, p. 11). 

Pretende brindar información o un saber, dejar un conocimiento en el espectador, 

resolver una inquietud, plantearle cuestionamientos, hacerlo pensar sin dejar hacerlo 

disfrutar.Es un manifiesto donde el autor busca inquietar al observador, invitarlo a seguir 

investigando ese fenómeno.El documental es una postulación del director que tiene como 

objetivo principal exponer un fenómeno que lo subyace. 

En esencia, los documentales aparecen como pálidos reflejos de los discursos 
dominantes e instrumentales en nuestra sociedad. Si las películas (ficción) 
<<reflejan>> nuestra cultura, y si esta imagen especular es la definición 
fundamental y determinante del cine, entonces los documentales también deben 
atravesar esta <<deshonra>> del reflejo. (Nicholls, 1997, p. 32). 
 

Es el género que más fácilmente se puede producir.Con una cámara y un protagonista o 

una situación real, ya se puede comenzar a desarrollar el mismo.Es importante que el 

documentalista retrate hechos a los cuales pueda tener fácil acceso para poder brindar 

mayor información sobre ese fenómeno y también para poder registrar las imágenes. 

Cuanto mayor sea la ambición del director de mostrar temas alejados de sus 

posibilidades, más dificultades encontrará de poder realizar la película. 

Puede ser utilizado como un fiel reflejo y objetivo de lo que acontece en ese momento o 

ser utilizado como fuente sociopolítica para movilizar al espectador a tomar partido por la 

opinión que el documentalista este pregonando. Pero en ambos casos esta producción 

audiovisual debe mostrarle a los espectadores todas las experiencias que fueron 

vivenciadas a la hora de producir esas imágenes con el fin de vivenciar ellos mismos los 

sucesos que acontecen ante sus ojos.Más allá de las pretensiones ideológicas que tenga 

el autor como mensaje para su película, la decisión y la interpretación final parten del 

espectador que es quien revalida o refuta la teoría del documentalista. 

La credibilidad es otro elemento que debe prevalecer por obligación en este género. El 

público que se sienta a ver un documental está dispuesto a creer y por eso se debe 
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proveer información verídica y herramientas que le provean al público más suspicaz 

pocas chances de rebatir un argumento.No se deben dejar cabos sueltos, el documental 

debe responder todas las preguntas que generó en su comienzo o debe reconocer con 

claridad su imposibilidad de responder a una problemática. No debe haber margen a 

dudas y el público debe confiar que la información provista fue chequeada y revisada por 

el realizador. 

En relación al funcionamiento de la imagen, es interesante destacar que en el 
documental hay un compromiso retórico en el cual el espectador espera que 
aquello que se muestra sea realista, es decir, que tenga que ver con los hechos 
realmente de ese mundo histórico que intenta mostrar. Es por esta razón que en 
este sentido se subraya el aspecto indicial de la imagen como garantía de la 
existencia del hecho, su contigüidad, su conexión dinámica con el objeto 
representado, siempre que sean funcionales a lo que se intenta constatar. La 
imagen de los objetos que se muestran no tiene una función decorativa, sino 
demostrativa. En el documental, el enunciador establece un contrato pedagógico. 
Hay una figura que posee el conocimiento y hay un enunciatario que detenta ese 
saber. Por ello se destaca el didactismo. (Steinberg, 2015, s.p.). 

Rabiger postula: “El documental es un rincón de la realidad visto a través de un 

temperamento humano” (2005, p. 11). Justamente ese temperamento del que habla el 

autor es lo que hace muchas veces a este género carecer de objetividad. El mismo 

muestra elementos cotidianos, pasados o postulaciones futuras con la mirada y con la 

investigación de un individuo que carga con toda una historia personal que desarrollara 

en su documental.Es imposible rebatir la subjetividad, al igual que cualquier otro tipo de 

arte, este género es una herramienta para los autores de denunciar lo que le incomoda, 

resolver lo que lo inquieta y plantearse nuevos cuestionamientos frente al mundo que lo 

rodea. 

Un documental es un momento de aprendizaje, es una clase que debe ser dictada por los 

realizadores suponiendo que quien está en el frente no sabe absolutamente nada del 

tema y se lo desea explicar como si fuera la primera vez que escucha hablar de esa 

temática. 
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1.2 Tipos de documentales 

Los tipos de documentales existentes varían según los diferentes autores que postulan 

sus teorías, Barnouw quien ha escrito La historia y estilo de documentales(1993), habla 

de trece tipos de documentales, Lindemuth en su libro Cómo hacer documentales(2011) 

explicita cuatro modelos, Das en su escrito para la Unesco How to write a documentary 

script(2007) menciona tres modelos. 

En este trabajo se toma como punto de partida la división que hace Lindemuth tomando 

algunos conceptos de Das, dejando de lado la división de Barnow por incluir géneros que 

actualmente no se desarrollan, ya que solo fueron producto de un contexto determinado. 

Dentro de los tipos de documentales, según Lindemuth, se pueden nombrar el 

documental expositivo, el de observación, el participativo y el dramático. El primero, el 

cual es llamado por Das como Cine Clásico, es el que másse acostumbra a ver en la 

actualidad, donde hay entrevistados informados que opinan sobre el tema, puede haber o 

no una narración, hay una linealidad y un punto de vista. 

Los documentales expositivos tienen un flujo lineal: un planteamiento, un nudo y un 
desenlace. Todas las imágenes están escogidas para ilustrar y apoyar los 
comentarios, incluso aunque estén fuera de contexto. (Lindenmuth, 2010, p. 10). 
 
 

Dentro de este modelo de hacer documentales se encuentraInside Job (2010) de Charles 

Ferguson exponiendo a través de la voz del actor y guionista Matt Damon la corrupción 

en el sistema financiero de Estados Unidos tomando como inicio la crisis financiera del 

2008.En esta película diferentes expertos económicos, exfuncionarios políticos y 

dirigentes actuales hablan sobre las variables económicas que llevaron al colapso 

económico en el país de América del Norte. 

El documental de observación es aquel que no interviene el director y son opuestos a los 

documentales expositivos. Compuesto por largas tomas, sin manipulación del director, el 

espectador toma sus propias conclusiones. Es como el Cinema Verité, que será 

desarrollado más adelante.Según Das hace uso extremo de la naturaleza, no usa actores 

y no hay técnicas intrusivas de filmación. De este tipo de documentales podemos exponer 
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Samsara (2011), una película dirigida por Ron Fricke y Mark Magidson que a partir del 

término samsara que es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación dividen la 

película en cinco capítulos donde representan los elementos del samsara en diferentes 

partes del mundo.Esta película muestra imágenes de diferentes lugares del mundo ya 

sea de paisajes o de personas rezando en diferentes religiones y dioses. Todo se 

muestra de una manera no intrusiva sin diálogos y con las escenas jerárquicamente 

empatadas con el sonido.  

El participativo es aquel donde el presentador o el mismo director es parte de la película 

dando su opinión personal y siendo el agente catalizador del documental dando su punto 

de vista y según el nivel de popularidad que este tenga y confianza en su público, mayor 

será el interés de la audiencia. Nichols afirma: “La autoridad textual se desplaza hacia los 

actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de 

la argumentación de la película”. (1997, p. 79). Este modelo puede ser graficado a través 

de la película The Propaganda Game (2015) que es una película escrita, dirigida y 

narrada por el cineasta, productor, actor y escritor Álvaro Longoria donde hace un análisis 

del trabajo de propaganda que se hace en Corea del Norte tanto a nivel local, hacia su 

población, como la propaganda que se hace a nivel internacional, desde otros países en 

contra y a favor del país oriental. El autor español se para frente a la cámara y es quien 

interpela a los diferentes dirigentes norcoreanos y habitantes del país oriental. Además es 

quien en el final postula su propia conclusión en base a la investigación y los testimonios 

que fue recolectando a lo largo del desarrollo de la película. 

El documental dramático es aquel que retrata hechos pasados a través de la 

implementación de diferentes recursos tales como videos, fotos, ilustraciones, etcétera. 

No hay demasiado punto de vista del director y algunas escenas suelen recrearse para 

ser representadas tal como fueron concebidas. Sin embargo, Das, afirma que en este 

ejemplo de documental los eventos no son actuados por actores profesionales en sets 

controlados. Winter on fire (2015) del director Evgeny Afineevsky donde se visualizan las 
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protestas de los estudiantes ucranianos apoyando la integración de Ucrania a la unión 

europea, a través de entrevistas y filmaciones caseras, en contra de la postura del 

presidente Viktor F. Yanukovich, es un ejemplo de este tipo de documental. 

Tanto Lindemuth como Das hablan de docudrama pero ambos tienen conceptos 

diferentes en cuanto a lo que concierne la definición. Para el primero el docudrama son 

películas de ficción. Si tomamos esta definición, la podemos graficar con la película The 

Queen (2006) del director Stephen Frears que muestra la vida de la reina Isabel II de la 

familia real británica en el contexto de la muerte de la princesa Diana de Gales.Para la 

segunda autora el docudrama es lo que Lindemuth llama recreaciones dentro del 

documental dramático, que sirven para mostrar de manera recreada diferentes 

situaciones dentro de un contexto donde la principal herramienta no es el elemento 

ficcional. 

Sin importar la clasificación es menester aclarar que el documentalista no trabaja sobre 

un estilo en particular, sino que a lo largo de su película desarrolla diferentes técnicas 

pertenecientes a variados estilos. Puede haber un presentador, pero también voz en off 

tanto como recreaciones. Las posibilidades son infinitas y con el crecimiento de la 

tecnología, también van evolucionando estas clasificaciones y generando nuevas 

vertientes de cada una. El mejor estilo que puede elegir el autor es aquel que se adecúe 

de la manera más acertada al fenómeno que desea mostrar y al mensaje que pretende 

dejar en el espectador. 

 

1.3 Historia 

Si bien la teoría sobre el cine documental varía demasiado entre los principales 

escritores, en algo están de acuerdo. Fue entre 1920 y 1930 que se lo llamó por primera 

vez documental a través de John Grierson quien estaba observando la obra de Flaherty, 

Moana (1926). Es también con Flaherty con quien todos los autores se ponen de acuerdo 

en decir que fue su película Nanook el esquimal (1922) la punta inicial del documental. 
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Vale también aclarar que otros autores también han retratado la realidad con mucha 

anterioridad, ya en 1874 con Pierre Jules Cesar Janssen y su revolver photographique se 

pudieron observar las primeras imágenes en secuencia de la realidad aunque no era una 

película aun. 

Este invento de Janssen fue evolucionando y finalmente fue perfeccionado Jules Marey 

con su escopeta fotográficaen el año 1882. Sin embargo, el salto real se dio en 1895 con 

los hermanos Lumiere y su producción de películas cotidianas como La salida de la 

fábrica dando origen a una serie de películas y documentalistas que trabajaban 

proveyendo material para la empresa de producción de películas que los hermanos 

tenían. 

Volviendo a los comienzos, Flaherty, instaló una serie de películas documentales en 

Estados Unidos que se sucedieron a lo largo de la década del 30’ que mostraban la lucha 

del hombre y la naturaleza por ejemplo TheRiver (1937). 

En las décadas del 20’ y el 30’, del otro lado del océano, en Europa, países como 

Francia, Holanda, Bélgica y Alemania se encontraban con documentalistas que 

realizaban películas documentales experimentales llamadas city symphonies (sinfonías 

urbanas). En países como Rusia no se había desarrollado aun el documental, pero sí 

grandes cineastas como Vertov o Eisenstein retrataban la realidad rusa de una manera 

muy realista a través de la ficción.Por ejemploEl acorazado Potemkin (1925) de este 

último director. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los diferentes gobiernos patrocinaron documentales 

para retratar su pueblo e incentivar a la lucha por la nación. El caso más emblemático fue 

el del régimen nazi quien subsidio dos obras del cine documental como Olimpiada (1938) 

y El triunfo de la voluntad (1937), ambas de LeniRiefenstahl. Muchos de estos 

documentales patrocinados, hoy, son fuente inagotable de material de películas actuales 

que retratan la Segunda Guerra Mundial. 
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Con el fin de la guerra nuevos documentalistas comenzaron a surgir que retrataban de 

manera poética y épica las ruinas que había dejado en las ciudades la contienda como 

por ejemplo Limpiabotas (1946) de Vittorio de Sica en Italia. Pero muchas de estas 

películas eran más bien ensayos poéticos que documentales en sí. Se los llamó de esta 

manera por la gran fuerza que había cobrado el género durante la guerra aunque no eran 

del todo parte del mismo. 

Hasta los años 50’ no hubo grandes avances en el cine documental hasta que con la 

grabación de sonido, sin necesidad de unir la grabadora a la cámara, se dio un gran 

avance a través de la capacidad de transportar los equipos con facilidad y poder ejercer 

la actividad en cualquier lugar. A partir del desarrollo de esta tecnología, el mundo del 

documental se dividió en dos grandes grupos: quienes hacían cine directo y quienes 

hacían cinemaverité. 

El objetivo en el primero según Michael Rabiger era “intervenir lo menos posible para así 

captar la espontaneidad y el fluir natural y sin inhibiciones de los acontecimientos” (2005, 

p. 26). En cambio en el cinema verité los autores generaban situaciones para modificar 

acciones de los participantes, según Erik Barnow “El cinema verité respondía a una 

paradoja: la paradoja de que circunstancias artificiales pueden hacer salir a la superficie 

verdades ocultas” (1996, p. 223). Entre las películas que se pueden destacar de este 

período se encuentra Shadows (1959) de John Cassavetes. 

En los años 60’ se comienza a acercar a las películas documentales que más se 

publicanhoy en la actualidad. Además éste género comenzó a salir de las pantallas del 

cine para comenzar a visualizarse en la televisión aunque sin el espacio que tuvieron a lo 

largo de la historia. En parte por ser consideradas aburridas por la audiencia haciendo 

que carezcan de sponsors y teniendo que refugiarse en beneficios culturales o subsidios 

para ser producidas. 
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1.4 La era digital 

Como se planteó anteriormente, el crecimiento de la tecnología, ha influido en la forma de 

realizar  documentales a lo largo de la historia. El cambio tecnológico brinda nuevas 

posibilidades de contar fenómenos de manera más clara y explícita haciendo la 

realización de un documental y el contar ciertos hechos de manera más fácil. 

Desde los años 70’ con la capacidad de generar efectos digitales y editar en 

computadoras las formas no cambiaron, sí la tecnología, haciendo que la edición y el 

desarrollo de efectos digitales puedan realizarse dentro de un hogar.Además el traspaso 

de tecnologíaaporta herramientas profesionales con fácil acceso sin necesidad de recurrir 

a profesionales que desarrollen esas tareas. 

El primer cambio que se produjo fue la posibilidad de transportar los componentes que 

hacen a una película con más comodidad y mayor capacidad en menor espacio. Incluso 

la tecnología aportó cámaras que permiten registrar el sonido sin necesidad de 

transportar la vieja cinta. Sonido y video hoy son dos elementos que permiten ser 

obtenidos sin cargar con demasiados recursos y además económicamente para 

obtenerlos, son más accesibles que los equipos existentes en el pasado. 

A la hora de pre producir un documental, hoy hay un gran acceso a la información dentro 

de internet, sumado al ya existente mundo de libros, archivos, fotos y videos. El avance 

de la red también trajo al investigador la problemática de tener que dirimir con mayor 

precisión qué información es enfáticamente comprobable en su veracidad y cuál no, 

debido a la gran cantidad de material que se encuentra online. Además el rápido acceso 

de la comunicación permite contactar personas a largas distancias sin necesidad de 

hacer grandes gastos de producción tanto para la investigación previa como a la hora de 

capturar la pantalla para que forme parte del documental.  

También el acceso a los equipos con precios más bajos y con un gran rango de recursos 

para tomar la mejor imagen ha generado nuevos documentalistas independientes. Con 

cámaras a precios accesibles, micrófonos y todo tipo de lentes.Incluso los celulares hoy 
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graban en calidad HDy cuentan con micrófonos integrados que permiten tomar audio en 

buena calidad. Todas estas tecnologías al alcance de la mano permiten que el autor 

pueda tener con comodidad una multiplicidad de plataformas para poder registrar 

diferentes fenómenos en la inmediatez sin perder detalles en tener que plantar un equipo 

y armar todos los elementos para registrar un momento. 

Desde el lado de la edición es donde más se ha desarrollado una evolución hasta la 

actualidad con grandes software editores de video y efectos especiales que permiten 

modificar todo tipo de imagen, corregir errores e incluso reparar filmaciones o viejas 

fotografías. 

Incluso las nuevas tecnologías han permitido cambiar el discurso audiovisual 

desarrollando todo tipo de graphs, montar múltiples imágenes, efectos visuales que 

señalan elementos que pretenden que sean vistos por el espectador. 

La era digital además proveyó a los nuevos documentalistas un gran número de 

posibilidades de mostrar su trabajo finalizado, tanto en redes sociales como canales 

televisivos online sin necesidad de tener que buscar un sponsor principal que pueda 

comprar su espacio. No solamente, brindó la posibilidad de generar nuevos lugares de 

proyección, sino que internet también brindó nuevos sitios de financiamiento, donde el 

director muestra su pensamiento, su idea y la gente anónimamente o no decide dar su 

aporte económico a kilómetros de distancia. 

Es necesario aclarar que el aporte que la era digital trajo al cine documental no obstruye 

lo hecho por los documentalistas anteriormente. Todas las técnicas desarrolladas por los 

grandes directores para la realización de un documental se siguen aplicando hoy y siguen 

siendo material de estudio para la correcta realización de un documental. La tecnología 

solo ha facilitado el acceso a muchas personas a este género por su practicidad,no 

obstante lo cual es necesario el estudio de la historia del cine documental, sus técnicas y 

referentes para comenzar a realizar un buen guión de documental. 
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Capítulo 2: Pensando el documental 

El  avance tecnológico que se mencionó en el capítulo anterior no solo fue un elemento 

exclusivo en la realización de documentales sino también en la expansión y disponibilidad 

de la información. Esta masificación de conceptos provoca una tarea mayor de 

pensamiento de ideas a los documentalistas modernos debido a que dentro de este punto 

deben buscar la manera de contar algo nuevo y de interés al público sin caer en lo ya 

hecho o lo ya visto.  

2.1 Materialización de la idea 

Antes de comenzar a escribir un guión para un documental es necesario partir por un 

elemento clave como es la idea. La misma es el punto de partida para toda pieza 

audiovisual y para todo proceso creativo que se pretenda desarrollar. Si se carece de una 

idea con fortaleza en un film, en cualquier punto del desarrollo del guión o de cualquier 

otra etapa del proceso de elaboración del mismo, se verá reflejado en el trabajo final.  

Escribir un guión es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 
avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la 
categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y 
dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de 
escritura; sólo cambia la forma. (Field, s.f.p. 13). 

 

En base a una idea, se desarrolla o plantea el tema que se desea contar en el 

documental. La misma puede ser algo que al documentalista le interesó por ser parte de 

su cotidianeidad o porque le produjo curiosidad cierto fenómeno que desconocía o del 

que tenía conocimiento y decidió informarse más. Esta idea para el tema de su 

documental, puede ser un hecho ocurrido en el pasado, un acontecimiento del presente o 

un pensamiento que el documentalista crea que puede anticipar eventos futuros. Puede 

estar relacionado con un lugar, una acción, un fenómeno humano o natural, un individuo 

o cualquier otro carácter que el realizador considere de interés para mostrar en su futura 

pieza audiovisual. 



21 
 

Cuanto más cercano el documentalista este en la cotidianeidad de su tema, más sencilla 

será la tarea de abordarlo y de poder mostrar más elementos. Según Lindemuth en su 

libro Cómo hacer documentales: “Es buena idea elegir un tema con el que esté 

familiarizado”. (2010, p. 14). Es recomendable que el ejecutor del documental no 

pretenda abarcar más de lo que pueda abordar. Por ejemplo: si se pretende hacer un 

documental sobre la Segunda Guerra Mundial y el rol de Alemania, estando en Argentina, 

será más difícil la obtención de material de archivo para un documentalista argentino que 

para un realizador radicado en Europa u otro país que haya sido partícipe de la misma. 

Pero realizar un documental sobre las inmigraciones que se produjeron en el país por 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es más plausible. 

Una vez seleccionado el tema, la investigación es un filtro que define con cuanto material 

se cuenta para la realización del documental. Además si hay un trabajo similar al que se 

pretende hacer, permite pensar un nuevo enfoque. Es el punto donde se define si es 

factible la realización de ese documental. 

El reto es investigar en la realidad viviente en busca de las ideas que ya tienen su 
expresión y su simbología en la vida real. Cuando la búsqueda da su fruto, la acción 
en una escena determinada transmitirá un sentimiento claro e intenso que llevará 
implícita una idea. No es necesaria descripción alguna, ni que las palabras 
corroboren nada. Ha dado con un drama, no con una ilustración sociológica. 
(Rabiger, 2015, p. 44). 

 

Entre los elementos a investigar es necesario saber qué información es primordial tener 

para la realización del documental,  si se cuenta con la asesoría necesaria para abarcar 

todas las áreas o problemáticas que se desea tratar, si hay libros o profesionales que ya 

hayan academizado sobre el tema, si hay aportes periodísticos, gubernamentales o de 

otra índole que puedan aportar al desarrollo del archivo o del material para la futura 

escritura del guión y posterior desarrollo de la pieza audiovisual. 

También como elemento de investigación, el documentalista puede entrevistar individuos 

que se vean relacionados con su temática y así obtener la información necesaria. Las 

entrevistas que se hagan para obtener información, luego pueden ser desarrolladas o 
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explayadas dentro del proyecto documental con la filmación de esos especialistas o 

explicitando los datos arrojados por los mismos de manera gráfica. 

Das en su libro How to write a documentary script(2007)dentro del proceso de 

investigación además plantea la búsqueda de campo, donde propone al documentalista 

asistir o poner su cuerpo en los lugares donde los protagonistas del film van a formar 

parte para poder empaparse y entender dónde va a ocurrir el documental y todo lo que 

ese contexto dispone. Además dice que la calidad en la búsqueda de información es más 

importante que la cantidad de material que se pueda encontrar. 

Una vez desarrollada la investigación, el documentalista, dispone de los elementos 

necesarios como para de definir el tema y decidir a qué público dirigirlo y el abordaje 

estético o el estilo. 

Con respecto al público, el realizador debe saber hacia quién está orientada la pieza 

audiovisual. Se pueden observar documentales orientados al área de educación en 

escuelas primarias o secundarias, a profesionales de algún rubro especifico, al público en 

general pero con mayoría de edad e infinidad de segmentaciones posibles. Por eso es 

importante para el documentalista determinar cuál es el target que va a visualizar el 

documental para así comenzar a pensar el lenguaje que se va a desarrollar dentro del 

guión y de qué manera se va a abordar ciertas temáticas. Estas últimas, van a ser 

emparentadas con el estilo que tenga el film, entendiendo el mismo, como la manera en 

que se van a abordar imágenes, audios o conceptos. 

 

2.2 Imaginar lo visual 

La visualización del contenido e imaginación del mismo propone al documentalista el 

planeamiento de todos los elementos estilísticos que hacen a la manera de ver y abordar 

el documental. 

Cada decisión tomada con respecto al tema y al target que se pretende alcanzar hace 

que todos los elementos que hacen a la imagen del documental deban ser pensados, 
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analizados y estudiados con el fin de no defraudar a la idea planeada y de no ofender o 

desilusionar al público objetivo que se buscó satisfacer a la hora de realizar la película. 

Es una responsabilidad del realizador entender su rol de comunicador y comprender el 

peso que tiene la selección de ciertos colores, texturas, iluminación o encuadre para el 

espectador. 

Entendiendo lo expuesto anteriormente, el documentalista debe hacer un análisis social y 

psicológico para poder comprender en qué punto de profundización visual se encuentra 

hoy el público de su película. 

Dentro de estos elementos visuales se pueden escudriñar elementos que van desde 

encuadres de cámara hasta formas de corrección de color. 

El estilo también depende de cómo se ruede el documental, de los encuadres y los 
ángulos de cámara que se empleen. ¿Qué tipo de planos usara en las entrevistas, 
planos generales o primeros planos? ¿Serán tomas en movimientos o usara un 
trípode? ¿Rodara con luz natural o necesita un camión de materiales para 
conseguir la iluminación que quiere? (Lindemuth, 2010, p. 24). 
 

La luz que tendrán las tomas o los planos tomados son una decisión que hacen a la 

distinción del documental. Si se toma de forma natural o se busca iluminación 

suplementaria cuando el lugar carece de claridad. 

También puede ser un elemento de distinción dentro del documental buscar ciertas 

temperaturas de color para caracterizar ciertas situaciones o personajes agregando 

nuevas dimensiones a la película. Este carácter de iluminación puede ser algo explicito 

dentro del documental o puede ser un elemento subliminal para abordar la inteligencia de 

la audiencia exigiéndolos a realizar un abordaje mental sobre la utilización de ciertas 

propuestas estéticas según el propósito o el momento que se esté mostrando. 

La textura de la imagen es otro factor junto a la iluminación que puede mostrarse de 

manera explícita o implícita. La misma puede ser desarrollada a través de los elementos 

que son parte de la película como escenarios o vestuario o a través de la modificación de 

la imagen para darle ciertos sentidos impuestos simbólicamente por la sociedad. Por 
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ejemplo un granulado en la imagen o un color sepia, implica que esa imagen es antigua o 

vieja. 

La manera en que los participantes son entrevistados, también es un elemento que hace 

al estilo audiovisual de un documental.Ya sea que los mismos estén mirando hacia la 

cámara dirigiéndose hacia la audiencia o interpelando a un entrevistador. Desde el punto 

de vista de Rabiger en su libro Dirección de documentales “Mirándolo desde el punto de 

vista del espectador, cuando una persona le habla directamente a uno, le estimula a que 

formule sus propias ideas, en mayor grado que cuando se hace evidente que dicha 

persona se está dirigiendo a  otro”. (2015, p. 70). 

 

2.3 Voces, músicas y efectos 

Además del factor visual, el documentalista también debe imaginar y plantearse 

mentalmente de qué manera va a representar la parte auditiva del documental. Al igual 

que con la imagen, debe tener el mismo criterio de selección teniendo en cuenta su 

público objetivo y su tema para hacer un análisis de cuáles son las voces más adecuadas 

para relatar esa pieza (si es que hay voz en off), cual es la música ideal para acompañar 

escenas o si va a utilizar efectos de sonido o no. 

Los diálogos, la música y los efectos de sonido pueden prolongarse cuando hayun 
corte en la imagen, minimizando cualquier efecto de distracción ya que enparte 
estamos prestando atención al sonido que continúa. El documental se basacon 
frecuencia en nexos sonoros semejantes. Donde más se aprecia el contrastees en 
la diferencia entre el diálogo, que suele ir unido a personajes específicos y su 
entorno espacial, y el comentario, que tiene permiso para vagar sin cuerpo, 
tomandoimágenes de distintos tiempos y lugares para respaldar sus afirmaciones. 
(Nichols, 1997, p. 228).  
 
 

Das plantea seis tipos de sonidos en una película documental. El primero de ellos es la 

narración o voz en off que acompaña la imagen. Es la herramienta más efectiva dentro 

del documental para poder comunicar información de manera verbal.  
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La narración puede proyectar al espectador rápidamente y con eficacia al corazón 
de la situación en cada caso y ayudar a centrar la atención de los espectador en los 
aspectos que el cineasta desea resaltar. La clave está en limitar la narración a los 
hechos, cuidando también de no recargarla con ninguno de sus propios juicios de 
valor. (Rabiger, 2015, p. 141). 
 

Otro tipo de sonido que se puede encontrar dentro de un film documental, Das, lo llama 

talking heads (cabezas parlantes) y es el que emiten especialistas, entrevistados o 

narradores frente a cámara brindando información o respondiendo a diferentes 

cuestionamientos. 

Se deberá tener en cuenta, a la vez, la importancia de un buen audio directo. El 
documentalismo moderno ya no le hace asco a ninguna suciedad de imagen o 
sonido, cuando lo que prevalece es la intención de documentar lo irrepetible. Pero 
la jerarquía testimonial del audio en sincro siempre se impone sobre la del off. 
Resulta imprescindible atender, durante el propio rodaje, a la aparición de núcleos 
dramáticos “naturales”, a efectos de ir elaborando la futura estructura narrativa. Las 
nuevas tendencias del documental encuentran al autor hablando por boca de sus 
personajes. Aquí se impone la necesidad de seguir filmando, aún ante la emoción o 
el prolongado silencio. Momentos claves en la historia del documental se han 
nutrido del lenguaje no verbal. (Falcone, 2004, s.p.).  

 

El tercer elemento de sonoridad que aporta la autora es la música, La misma es una 

parte fundamental en cualquier film, tanto sea documental o de ficción y aporta a una 

película climas o situaciones. Sirve para contextualizar. Esta música puede ser incidental, 

acompañando un momento o agregando emotividad o puede ser también diegética 

observando su fuente sonora dentro del cuadro. También la parte sonora de una película 

sirve para establecer una ubicación geográfica, para identificar una comunidad o cultura 

en particular, para ser asociada a un momento específicoo para lograr la ligadura con un 

personaje determinado. 

El sonido ambiente es otro factor que hace a la banda sonora que plantea Das, el mismo 

es el que se presenta naturalmente en la atmosfera acompañando la realidad de la 

imagen que se está sucediendo. Este sirve para recrear y situar al espectador en la 

atmosfera de lo que se está mostrando. Es necesario porque brinda realidad dándole a la 

imagen la profundidad del espacio y del tiempo. Está compuesto no solo por el sonido 
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tomado en directo por los micrófonos de ambiente, sino también es reforzado por sonido 

generado en postproducción. 

En quinto lugar los efectos de sonidos aportan elementos audibles para la película y son 

todos los sonidos insertados artificialmente dentro del documental. Sirve para reforzar los 

sonidos que no han sido podidos tomar en el momento de ser grabada una escena, 

sirven para resaltar un elemento o una situación. 

Finalmente el silencio es otro componente de la banda sonora que hay tomar en cuenta a 

la hora de pensar un documental. La falta del mismo en un momento en particular de la 

película fuerza a la audiencia a posicionar la mirada en ciertos elementos de la pantalla o 

resaltar su atención.  Como se plantea en el libro El sonido de Asinsten desarrollado para 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología “Otra forma es destacar el silencio con 

pequeños ruidos que marquen el vacío sonoro: un crujido indefinido, una tos de alguien 

que no aparece en pantalla, ruidos de insecto, etc.” (p. 17). 

 

2.4 El primer montaje 

Si bien el montaje es una técnica que se desarrolla al final de la realización de una pieza 

audiovisual con todos los elementos filmados y con el guión en la mano, se debe pensar 

con anterioridad. Por eso, es necesario aclarar que el montaje se materializa en el final 

de una producción audiovisual pero se piensa y se analiza antes de comenzar a 

desarrollar el rodaje o la escritura del guión. Entendiendo como se va a montar la 

película, se va a planear la manera de rodarla,aunque este montaje pueda cambiar a 

futuro en la isla de edición. Se puede estructurar de manera lineal o de la manera que 

crea pertinente el creador, pero si al observar la película en la isla de edición se torna 

aburrida o repetitiva, se pueden tomar los crudos y darle a lo filmado, un sentido 

diferente. Cambiar los tonos emotivos para que el film mantenga atrapado al espectador. 

Cuando estaba rodando el material todo estaba en orden, era lineal, etc. El montaje 
puede darle un significado distinto a una secuencia simplemente cambiando de sitio 
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varias tomas, pero lo que más puede aportar al proceso es su visión del 
documental. (Lindenmuth, 2010, p. 99).  

 

Si la idea es compilar material de archivo con elementos del presente o una voz en off es 

necesario saber con cuanto material se cuenta, acortar los tiempos de narración hacia 

esas imágenes, saber cuánto material de archivo va a convivir con material grabado en la 

actualidad y la calidad del material encontrado. 

Del mismo modo que el rodaje engloba tareas como la elaboración de 
decorados,vestuarios, dirección de actores, iluminación, diseño de producción, etc, 
el montajeabarcaigualmente tareas que oscilan, según el período de la historia del 
cine y la estética determinada de que se trate, entre la organización de los planos 
en una secuencia, hasta la estructuración narrativa de las secuencias, pasando por 
los complejos procesos de sonorización, diálogo,efectos y música incluidos. 
(Sánchez- Biosca, 2010, p. 1991).  

 

También el montaje previo le permite al realizador poder visualizar la manera en que 

estarán dispuestos los participantes del documental con el fin de no repetir planos, 

angulaciones o para no romper el eje de rotación. 

Incluso le permite al realizador planear que escenas van a tener ciertos ritmos y que 

elementos pueden llevar diferentes tipos de montaje ya sea cómo montaje rítmico (a 

tempo con la música) o intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Capítulo 3: Palabras, acciones y sonidos 

Con la temática del documental ya pensado, sumado a los elementos visuales y auditivos 

elaborados mentalmente, el documentalista puede comenzar a plasmar de manera 

tangible su idea y a desarrollar con mayor profundidad la materialización de su futuro 

documental. 

3.1 Estructura como eje central 

La estructura es un elemento inclaudicable en el desarrollo y pensamiento de una pieza 

audiovisual. Como detalla Field en El Manual del Guionista: La estructura es el elemento 

más importante del guión. Es la fuerza que lo mantiene todo unido; es el esqueleto, la 

columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia, y sin historia no hay guión”. (s.f. 

p. 19) 

Por la estructura se entiende el esquema clásico de tres partes: un planteamiento, 

desarrollo o nudo y un desenlace. 

El primero es donde se presenta al personaje o los personajes principales, suceso o 

hechos que se desean mostrar  Le muestra a la audiencia los eventos que van a ocurrir. 

Además esta etapa no solo marca el tono y el clima del documental, sino que también 

introduce preguntas en las mentes de la audiencia. Según Das en los documentales el 

principio siempre pone el tema en la palma de la mano e introduce un tema en la 

audiencia. 

Si hay entrevistas, en esta etapa se suelen mostrar los personajes que van a emitir su 

opinión para lograr la familiarización de sus rostros con el público. Sobre estos últimos, 

también se buscara lograr un vínculo con un elemento central de la historia. 

En el planteamiento puede crearse un ganchopara atrapar a los espectadores, crear 

curiosidad sobre un tema, mostrar un cambio o prometer uno o plantear consecuencias a 

ciertos problemas. Sobre estos factores va a concluir esta primera etapa dejando a la 

audiencia con información a desarrollar más adelante. 
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La segunda parte de este esquema es el desarrollo o nudo que debe mantener el mismo 

tono o clima que venía marcando en el primer punto. Aquí se postularan las ideas del 

documentalista y donde se mostrara la mayor cantidad de información sobre el tema 

abordado. En el nudo según Fernández Diez, hablando de cine de ficción, en su libro Arte 

y técnica del guión: “El personaje intenta conseguir su objetivo por todos los medios, y se 

encuentra siempre envuelto en un conflicto, con algo o alguien, que se interpone en su 

camino”. (1998, p. 12). 

Por otro lado el autor de documentales Rabiger llama al desarrollo acción dramáticay lo 

plantea como una lucha de intereses del protagonista que termina por concluirse en lo 

que él llama climax. 

Una vez desarrollado este climax se llega al desenlace que lleva a la resolución de la 

historia. Según Das es lo que la audiencia se lleva a su casa. Es la opinión que se llevan. 

El final es cuando el film termina con una conclusión. Para la autora hay dos finales 

posibles, cerrados o abiertos. Los primeros son aquellos donde todos los planteos hechos 

en la película fueron resueltos y no queda espacio a futuras películas o que se pueda 

decir algo sobre el tema. Los segundos son aquellos donde no todos los 

cuestionamientos fueron resueltos y las emociones incompletas. Se deja todo en la 

imaginación de la audiencia. Les brinda la oportunidad de generar sus propias 

conclusiones y ser jurados sobre los planteos que fueron generados a lo largo de todo el 

documental. 

También Rabiger, vuelve a marcar una diferencia cuando plantea que dentro de los 

documentales es muy difícil mantener una estructura adecuada en el desarrollo y se aleja 

del esquema clásico de estructura. El autor plantea la misma a través de diferentes tipos 

de películas donde todas manejan de una manera diferente el fenómeno del tiempo. Una 

de ellas es La película centrada en un acontecimientodonde a partir de un suceso y sus 

fases se adhieren imágenes de archivo o entrevistas. Otra forma de estructurar el 

documental es a través de La película que define un procesodonde varios fenómenos 
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llevan a producir un hecho de importancia. De esta última se puede ejemplificar con el 

documentalArtifactdonde se observa como la lucha de la banda 30 seconds to Mars por 

su derechos comerciales contra su empresa discográfica lleva a la mayor venta de discos 

de su historia. 

La película de un viaje donde se muestran todos los elementos que hacen a una travesía 

como el movimiento y ritmos son otra manera de estructurar al documental, Michael 

Moore en Where to invade next(2015) realiza un expedición por diferentes países 

europeos mostrando su economía, política y cultura en comparación con la de su país de 

origen, Estados Unidos haciendo una parodia de una supuesta invasión a esos países 

que visitaba. La película tipo ciudad amuralladase centra en cascos urbanos tratando de 

comprender sociedades e instituciones. Un ejemplo de este tipo de documental es Narco 

culturadel director israelí ShaulSchwarzque muestra cómo vive la gente en México, en 

Ciudad Juárez, y su contrapunto con El Paso en Estados Unidos. 

Para finalizar plantea La película histórica donde solo se relatan hechos del pasado a 

través de filmaciones y recopilación de material de archivo como punto de estructura para 

el guión de documental. 

 

3.2 La materialización del pensamiento 

Con la estructura definida, la realización del documental, comienza a desarrollar su 

materialización escrita partiendo por la realización o la escritura del storyline. El mismo es 

la representación del tema de la producción audiovisual expresada en no más de 5 a 10 

líneas, desarrollada en una oración donde no se explaya sobre la resolución final de la 

misma. Es un brief que pretende mostrar de manera sintética la idea madre que a través 

de la definición del tema se logró alcanzar. 

Este archivo o documento es predecesor de la síntesis argumental. Ésta es breve, 

aproximadamente media carilla, y sin nombrar a los personajes que aparecen en la pieza 
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audiovisual busca extender lo expresado dentro del storyline. Es una profundización del 

mismo. 

Comenzando a ahondar en la materialización de la idea, la sinopsis, sirve para seguir 

ampliando el concepto que se va abordar a lo largo del documental. Fernández Diez dice 

sobre la misma: “Relato literario en unas cuantas páginas que concreta la historia, 

introduce las subtramas más relevantes, incluye otros personajes de importancia aparte 

de los principales y, en suma, desarrolla literariamente la estructura completa de la obra”. 

(1998, p. 41). 

 

3.3 Guión 

Finalmente todo el trabajo de desarrollo de la idea, afianzar el tema y materializarlo 

conceptualmente es plasmado dentro del guión. Para Field dentro del Manual del 

Guionista:“Un guión es una historia contada en palabras e imágenes; los personajes 

comunican determinados hechos e información al espectador; el diálogo comenta la 

acción, en ocasiones es la acción, y siempre hace avanzar la historia” (s.f. p. 19). 

Si bien la anterior es una definición generalizada del mismo, dentro de este género hay 

algunos elementos que difieren del guión para documental que del de ficción. Por eso es 

menester primero describir el guión como estructura audiovisual en general para luego 

hacer aclaraciones que hacen referencia directa al específico de documental. 

En el guión literario se concreta el tratamiento, se expresan de forma definitiva 
todas las situaciones, acciones y diálogos y con él el guionista habrá acabado su 
trabajo, que habrá de continuar el director, normalmente contando con su ayuda y 
colaboración”.  (Fernández Diez, 1998, p. 77). 

 

Sin embargo, algunos elementos del guión documental se conjugan con la definición de 

Fernández Diez. Dentro de los mismos hay acciones con diálogos y diferentes 

situaciones. Algunas se dan de manera natural y otras se producen provocadas por el 

director. 
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La mayor diferencia entre ambos tipos de guión es que en el documental puede estar o 

no presente, puede usarse o no pero en ficción es imposible llevar a cabo una producción 

sin este documento. La capacidad de aplicarlo o no, depende meramente de las 

necesidades del director y sus pretensiones, el tipo de documental o el tema que se va a 

tratar. 

Si el realizador decide realizarlo va a detallar en el mismo todo lo que haga referencia a lo 

que se va a filmar, ya sea acciones, diálogos, entrevistas, narración, audio, espacio y 

tiempo. 

Sin embargo una película documental necesita sin duda la escritura de un guión 
con desarrollo y desenlace con protagonistas y antagonistas, con escenarios 
predeterminados, una iluminacióncalculada, diálogos más o menos previstos y 
algunos movimientos de cámara fijados deantemano. Se trata de un ejercicio tan 
abierto y arriesgado como necesario; es como la partiturapara un concierto de jazz; 
es casi como el común acuerdo de “lo general y lo particular”; es unapauta que 
presupone toda clase de cambios. Pero sigue siendo un guión. (Guzmán, 1998, p. 
1). 

 

Por otro lado, si el documentalista determina carecer del guión a la hora de realizar su 

pieza audiovisual,según plantea Lindemuth el único documental que se puede realizar sin 

la realización del mismo es el de observación, donde el realizador no sabe con qué 

elementos va a encontrarse y dispone su cámara frente a un hecho o suceso que desea 

retratar. A pesar de no contar con una estructura clara y armada, el documentalista debe 

tener una guía concreta de los sucesos que pretende capturar para no perder tiempo 

desarrollando imágenes que no le serán útiles durante el proceso de montaje, 

Guzmán en su escrito El guión en el cine documental(1998) plantea dos tipos de guiones 

para documental. Uno abierto y otro cerrado. El primero corre el riesgo de dispersarse al 

no tener una estructura clara para seguir, aunque aporta su valor desde el lado de su 

continuo desarrollo durante el proceso de montaje. El segundo tiene como 

desvalorización su imposibilidad de actuar como factor sorpresa frente a sucesos que 

puedan suceder durante el rodaje y que puedan ser pertinentes para la futura 

materialización del film. 
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Rabiger plantea que en una producción audiovisual para documental se puede usar o no 

guión, de usarse uno como guía, el autor propone un modelo de guión para documental 

dividido en dos columnas, una para las acciones y otra para el sonido. Además aclara 

que el guión es idea para usarse en películas sobre divulgación, históricas o sociológicas, 

educativas, de viajes, científicas, entre otras. 

El guión, cuya existencia apoyan los patrocinadores del ámbito de la información, la 
ciencia, la industria o la educación, que hacen un uso menos extensivo de los 
procesos orgánicos más creativos, proporciona una idea más detallada de lo que la 
película va a ser finalmente. Tiene un inconveniente, y es que se detallan los 
objetivos didácticos y no las tesis ideológicas que respaldan el material que se 
presenta. Cualquier montador se encuentra en disposición de afirmar que los 
objetivos se alcanzan únicamente tras haber experimentado con los elementos 
sonoros y las imágenes. (Rabiger, 2005, p. 157). 

 
Por otro lado,Das en su escrito para la Unesco, How to Write a Documentary 

Script(2007),plantea el esquema de las tres cpara considerar efectivo un guión de 

documental. Para ejemplificar lo expuesto por la autora, se asocia lo explicitado por ella 

en relación con la serie de la cadena Netflix, Chef’sTable, que documenta sobre 

diferentes cocineros reconocidos a nivel mundial, más precisamente con el capítulo que 

hace referencia al chef argentino Francis Mallman. 

La primera c a la que hace referencia es Character (Personaje), ya que humaniza la 

historia, experiencia la historia por la audiencia. Plantea que cuanto más se conozca de 

un personaje más cercano va a sentirse el público, va a generarse mayor empatía. En el 

documental de la productora de streaming, se presenta al cocinero con su mirada sobre 

lo que piensa sobre la comida y su relación con la naturaleza, se hace un planteo general 

sobre sus platos producidos al aire libre en la Patagonia Argentina y su estilo de vida en 

su contexto laboral dándole vital importancia a la unión del ser humano con el fuego. 

La otra c que menciona es Conflict (Conflicto) que la plantea como la más importante en 

un film. Es la razón para que se mueva un film  y vaya para adelante. Cuando este 

termina, la película también. En este capítulo, al igual que en otros de la serie, el conflicto 

se origina cuando se comienza a hacer una retrospectiva del cocinero haciendo su 

camino para lograr ser un chef reconocido. En este caso precisamente se plantean 
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diferentes conflictos pequeños que hacen a uno mayor. Primero con la búsqueda de 

Francis Mallman de ser parte de los principales restaurantes franceses y luego por 

intentar sin suerte implementar esas comidas aprendidas en su país de origen. 

Finalmente la otra c se asocia con Change (Cambio), donde en un principio un incidente 

introduce cambios en la vida del personaje, haciendo que durante el medio de la película 

deba enfrentar esos incidentes haciendo cambiar su entorno. Para Francis Mallman, al 

darse cuenta que imponer la comida francesa en su país no daba resultados, decide 

cambiar logrando implementar su propio estilo de cocina para poder ser un chef 

reconocido a nivel mundial. 

La serie documental Chef’stable introduce a un personaje con sus motivaciones 

personales, sus pensamientos y sentimientos para lograr empatía. Luego al mostrar su 

vida evidencia los diferentes conflictos que tuvo para lograr convertirse en un cocinero 

reconocido. Finalmente cierra con un cambio en el personaje que fue producido por su 

contexto, pero cambio que genera que Francis Mallman deje de cocinar con ingredientes 

clásicos de la cocina francesa para comenzar a preparar su comida con elementos 

típicamente americanos. 

Un guión además le permite al realizador marcar las reglas claras con respecto a la 

estructura y el armado de la pieza audiovisual. Le va a permitir al documentalista marcar 

una idea, una problemática y definirla, saber con qué banda sonora y como va a 

mostrarla. Encontrar la manera de hacer que ese problema trascienda a lo largo del film 

creando curiosidad, abriendo de a poco la conclusión final, buscar cambios, giros 

emocionales que hagan que el espectador siga con ganas de saber cuál es la resolución 

a la problemática planteada al principio para finalmente resolver la problemática. 

Estructura que sin un guión sería más difícil de resolver en la isla de edición, ya que al 

momento de hacer las tomas no se tuvieron en cuenta todos estos puntos. Para quien 

trabaje sin guión a la hora de hacer un documental, aunque sea un documento minimo o 

una estructura de los planos, secuencias formas de entrevistas o ideas sonoras es 
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indispensable. Como plantea Rabiger, en su libro Dirección de documentales: “Cualquier 

género documental debe contar con una estructura temática realmente imaginativa”. 

(2005, p. 189) 

Como se mencionó anteriormente Rabiger plantea un guión de dos columnas. No 

obstante, Das postula uno a tres columnas que es el mismo ejemplo que toman en la 

New York Film Academy, el mismo está compuesto por una columna donde están las 

narraciones o las voces que van a ser parte del film, otra con todo lo que corresponde a 

lo visual y finalmente una tercer columna para lo que corresponde al sonido. 

Sin embargo es menester aclarar que si se toma tanto el modelo de Rabiger como el de 

Das, los dos están correctamente planteados y no hay un modelo que realmente sea el 

ideal. A diferencia del cine de ficción, el guión para cine documental tiene muchas más 

libertades para su creación y responde más a las comodidades artísticas del realizador. 

Es más un compendio de lo que se va a realizar que un documento inalterable, este 

puede ser modificado ya sea por variaciones en la accesibilidad a los entrevistados, 

problemáticas para tener acceso a ciertos lugares para filmar o cualquier otro tipo de 

inconveniente que pueda suceder durante o antes del rodaje. Aunque también está 

abierto a nuevos testimonios que puedan surgir de importancia a la hora de estar rodando 

la película. 
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Capítulo 4: Chacabuco 

El Partido de Chacabuco estáubicado en la región noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires. El mismo se encuentra ubicado a 200 kilómetros de Capital Federal y a exacta 

misma cantidad de Rosario en la Provincia de Santa Fe. Dentro de su partido, se haya la 

ciudad de Chacabuco y los pueblos de Rawson, Cucha Cucha, O’Higgins y Castilla. Es 

una urbe que a lo largo de su historia y su crecimiento demográfico fue cambiando su 

fisonomía y sus costumbres. Debido a estos cambios, es necesario, en el primer 

subcapítulo hacer un repaso histórico de la ciudad para poder comenzar a contar el 

presente. No obstante, es menester mencionar que gran parte del material investigado 

sobre la cronología histórica de la ciudad proviene del profesor Oscar Ricardo Melli, quien 

se dedicó a investigar la administración política, la cultura, geografía y sociedad local. 

Por último vale aclarar que si bien todos estos datos pueden no ser utilizados dentro del 

guión, son necesarios para no dejar ningún elemento sin estudiar y poder tomar la 

decisión correcta sobre qué elementos son esenciales mostrar y cuáles pueden ser 

evitados. 

4.1 De la base a las alturas 

Chacabuco fue fundado en 1865 durante la gobernación bonaerense de Mariano 

Saavedra. Su fundación responde a una política gubernamental del año 1864 de poblar la 

región pampeana, ya que, la población afincada en estancias y chacras de la zona 

comenzó a exigir protección en sus hacendados a los representantes locales de 

autoridad. Finalmente durante febrero de 1865 el gobierno respondiendo a las 

necesidades de los pobladores,expidió el decreto que fijaba los límites del futuro partido. 

Los primeros núcleosresidenciales estaban constituidos por campamentos militares 

donde vivían jefes, oficiales, soldados y principalmente guardias nacionales. A ellos se 

les sumaron criadores de animales, artesanos, comerciantes y profesionales. 

Ante esto, el gobierno decidió fundar, mediante decreto, el centro urbano Guardia 

Nacional dentro del partido de Chacabuco el 5 de agosto de 1865, premiando a los 
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guardias nacionales de la campaña durante la Guerra de la Triple Alianza. Estos eran 

premiados con un solar en el pueblo, una quinta o chacra con  su pertinente escritura. 

Entre estos guardias nacionales se encontraba Esteban Luis Bonini, apasionado por la 

flora y la fauna que luego fue uno de los fundadores del pueblo. 

Saavedra en diciembre de ese mismo año imparte instrucciones para la traza del pueblo 

y en agosto del año siguiente se determina el centro topográfico de Guardia Nacional en 

el centro de la plaza principal con la presencia del agrimensor Lynch, el Juez de Paz, los 

miembros de la Comisión de Obras Publicas y veintidós vecinos. Para el 30 de mayo de 

ese año ya se habían impartido los delineamientos para todos los solares y quintas del 

nuevo pueblo. 

Durante los años siguientes el nombre Guardia Nacional fue mutando a Pueblo de 

Chacabuco, para finalmente y sin fecha exacta que lo determine, su nombre quedo 

constituido como Chacabuco, tomando el nombre del partido. 

El primer esbozo de gobierno que se erigió en la ciudad durante 1867 por orden del 

Ministerio de Gobierno, estaba compuesto por una comisión de cuatro vecinos que 

debían reunirse en el juzgado local una vez por mes y que junto al Juez de Paz 

intervenían en decisiones sobre obras públicas y en el manejodel balance municipal. La 

primera comisión fue presidida por Don Francisco Duberty. Un año antes, frente a la 

epidemia de cólera que se estaba dando en la ciudad y el crecimiento de fallecimientos, 

se proyectó el cementerio. Si bien no hay una fecha exacta de su apertura, se estima que 

fue a mediados de 1871 con el traslado de los cuerpos exhumados que se encontraban 

en los diferentes cuarteles. De esta versión de la necrópolis no existen datos precisos de 

su ubicación ya que se encontraba emplazado en una quinta que no había sido 

escriturada.El 29 de julio de 1873 se funda la Sociedad Italiana dejando con sede en la 

calle Real (actual Avenida Alsina). 
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En 1876 se construyó el edificio municipal y hacia finales de esta década se inauguró el 

alumbrado público con faroles a kerosene y las Escuelas de Varones y Escuela de Niñas 

en un acto público. 

A la una de la tarde, miembros de la Municipalidad, Consejo Escolar, maestros, 
alumnos y vecinos, se reunieron en el colegio de Niñas, donde pronunciaron 
discursos el Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad, señor Insiarte, cuya 
oratoria fue muy celebrada; el secretario del Consejo señor David M. Catán, quién 
exhortó a las autoridades a proseguir su política de apoyo a la educación común. 
(Melli, 1998, p. 12). 
 

El 11 de abril de 1880 se realizaron las elecciones a nivel nacional que dejaron como 

ganador a Julio Argentino Roca. Dos años antes, en la Provincia de Buenos Aires, el Dr. 

Carlos Tejedor prestaba juramento. En el pueblo, las nuevas autoridades pasaron a estar 

presididas por Don Sixto Cadelago quien junto a Anacleto Domínguez y Celedonio Sosa 

ya eran figuras destacadas de la política local. Hasta el final del mandato del presidente, 

las intendencias locales, fueron alternándose entre estos tres personajes. Durante esos 

años, la comunidad española fundó la Sociedad Española de Socorros 

MutuosChacabuco con sede en el hotel de la Victoria, la comunidad francesa estrenó la 

SocietéFrancaise de SecoursMutuels de Chacabuco con base la calle Republica (actual 

Primera Junta) y La sociedad italiana inauguró su nuevo emplazamiento con teatro en 

septiembre de 1884. Ese año, el poeta Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte), dirigió la 

Escuela Nº 1 donde se mantuvo en el cargo hasta 1887. En 1885 Próspero Ferrara tomó 

posesión de la capellanía local siendo reconocido como Cura Párroco de Chacabuco y 

dio por inaugurada la iglesia y se autorizó en el terreno restante a la construcción de las 

naves laterales y la casa parroquial.Un año después, la plaza principal fue nombrada 

General San Martin, la misma estaba dividida en dos, siendo atravesada por la Calle 

Real. La llegada del ferrocarril Mercedes (Bs As) – Villa Mercedes (San Luis) hizo que en 

las zonas rurales del Partido de Chacabuco comenzaran a construirse las primeras 

viviendas para empleados y peones del tren dando como origen al nacimiento del pueblo 

de Rawson. De la misma manera nació el pueblo de O’Higgins. Con las tierras que donó 
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para la construcción de la estación ferroviaria, Tomas Keating, quedo fundado el pueblo 

de Castilla en homenaje a Don Manuel Castilla un terrateniente afincado en la zona. 

En febrero del año siguiente el Juez de Paz titular Don Anacleto Domínguez denunció ser 

obligado a dejar la sede del Juzgado y fue impedido de continuar con su desempeño local 

haciendo que sus funciones sean asumidas por Rodolfo Rocha. Este año se crea la 

primera comisaría con el comisarioDon Adrián Lazaga al frente. 

Durante su mandato que duró hasta 1890, el saliente funcionario, construyó el Mercado 

de Abasto, ensanchó y refaccionó el cementerio, fundó el Hospital de Caridad Nuestra 

Señora del Carmen, ordenó la creación de las oficinas del Registro del Estado Civil de las 

Personas y la cárcel. En esos años, a nivel educacional, Chacabuco contaba con once 

escuelas en su distrito, las Escuelas de Varones Nº 1 y la de Niñas Nº 2, escuelas 

infantiles y comunes donde según, el autor Melli, quien recopiló información al respecto: 

“Habían inscriptos 636 niños (379 varones y 257 mujeres); la asistencia media, en épocas 

normales. Cuando el estado sanitario era bueno y no mediaban faenas extraordinarias de 

cosechas, etc.” (1999, p. 13) 

El 30 de octubre de 1890 mediante decreto reglamentario se dispuso la renovación de las 

comisiones municipales de la provincia. En ese entonces, la ciudad contaba según el 

Censo Provincial con 12.958 habitantes, por lo cual correspondía elegir diez 

representantes municipales titulares y cinco suplentes. El 30 de noviembre de ese mismo 

año se hicieron las elecciones dejando para el 3 de enero del año siguiente las 

autoridades elegidas. ElIntendente electo fue Rodolfo Rocha y elegido para ser 

Presidente del Concejo Deliberante fue Sixto Cadelago. El saliente intendente se 

mantuvo en el cargo por un año más pero con el Dr. Pedro Beltrán como presidente del 

recinto de concejales. 

En 1893 asume como intendente electo el Doctor Pedro Beltrán y el antecesor intendente 

ocupo la silla que hasta ese entonces ocupaba Cadelago. 

En este período la Municipalidad adoptó medidas de indudable importancia, entre 
las que cabe destacar la remodelación del Cementerio, según un nuevo plano 
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confeccionado por el secretario y agrimensor Enrique Puig; el reglamento y 
presupuesto para el Hospital de Caridad; obras en el Mercado y edificio Municipal, 
construcción de un galpón para depósito y una cocina. (Melli, 2001, p. 18). 

 

En los primeros meses de ese año se fundó el Club del Comercio (luego Club Social) con 

sede en la calle Moreno y su primer presidente fue Lucidio Martínez, el 24 de mayo es la 

fecha que queda fijada la inauguración. Además se reestructuró la calle principal de la 

ciudad, la Avenida Alsina (antes calle Real), se construyó las nuevas dependencias 

policiales y la sociedad española adquirió un terreno para su futura sede frente a la plaza 

San Martin. A mediados de año estalló en la provincia de Buenos Aires una revolución 

encabezada por HipólitoYrigoyen jefe en esa jurisdicción de la UniónCívica Radical. Entre 

los revolucionarios porteños se encontraba Marcelo T. de Alvear quien estaba muy ligado 

al pueblo, ya que en el año 1875 su padre había sido designadoJuez de Paz de la ciudad 

pero sin llegar a asumir. Entre los dirigentes revolucionarios locales se encontraba 

Manuel Rodriguez Ocampo, Ubaldo Ferrer y Ricardo Rodríguez, entre otros. 

En 1891 se inauguró un colegio privado, el Colegio Franco-Argentino dirigido por Don 

Felipe Cazesy ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Rivadavia, donde se 

enseñaba francés pero además se dictaban clases de lectura, aritmética, caligrafía, 

castellano, historia argentina, entre otras materias. Ese año, nació el diario El Mentor en 

manos de Don Francisco Justiniano Oliden, el periódicose fundó en Salto y emigró a 

Chacabuco después de sufrir un asalto en su imprenta y de ser agredido el director.Dos 

años después, el 4 de agosto, renuncia el gobernador Costa dejando su mando al 

Presidente del Senado para que luego asuma como gobernador el doctor Juan Carlos 

Belgrano. En Chacabuco,Rodríguez Ocampo entregaba a Eduardo Tonelli las fuerzas 

policiales. El 20 del mismo mes Carlos T. de Alvear fue designado de manera provisoria 

Comisionado Municipal, quien, sin asumir dejó su cargo a Florentino Blanco.El profesor e 

historiador,Melli, escribió sobre este último “sin poner en duda sus buenas intenciones, 

nosotros advertimos que en los puestos clave, había ubicado a conocidos militantes 
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radicales” (2001, p. 26). A los cuatros días siguientes, este último, designó como 

intendente municipal a Juan Behegaray. 

El 21 de septiembre de 1893 asumió como interventor de la provincia de Buenos Aires el 

doctor Lucio V. López quien el 12 de octubre del corriente año junto al Ministro de 

Gobierno RamónSantamarina designaron nuevas autoridades para el partido. De esta 

manera Gregorio Villafañe fue nombrado intendente municipal con Anacleto Domínguez 

presidiendo el Concejo Deliberante. Ese año, otra institución de enseñanza abría sus 

puertas, el Colegio Sarmiento, que era un instituto privado para enseñanza elemental, el 

mismo estaba dirigido por Don Domingo DellaLatta. Desde el lado de la religión, las 

familias evangélicas comenzaron a reunirse en congregaciones auspiciadas por 

predicadores de otras urbes.Para junio del año siguiente, el intendente presentó su 

renuncia sucediéndolo Don Antonio M. Castro con Don JoséMaríaVaraona 

acompañándolo en el concejo deliberante. 

A mediados de 1894 la gobernación seguía bajo la intervención del doctor Lucio V. 

López, quien, en febrero llamo a elecciones nacionales y en marzo para elegir diputados 

y senadores. En Chacabuco no se pudieron realizar los comicios municipales en ese año 

debido a denuncias de fraude. En ese período, en el colegio privado Rivadavia, dirigido 

por Don Vicente Brinez Martí, se dictaban clases de latín, francés, inglés y actividades 

mercantiles. Otro colegio, El Progreso Infantil, ofrecía la preparación para el magisterio, 

para el colegio nacional, cálculo mercantil, redacción, entre otras tareas. Al año siguiente 

se inauguró el Centro Nacional de Tiro e Instrucción Militar de Chacabuco. 

Durante 1895 los dirigentes políticos chacabuquenses no lograron ponerse de acuerdo 

para llevar a cabo las elecciones y hacia 1896 radicales y cívicos nacionales comenzaron 

a luchar para lograr imponer sus candidatos. Finalmente el primero de marzo de ese año 

fue la fecha que se decidió para realizarse los comicios. Pero por denuncias de los 

dirigentes radicales, el poder ejecutivo, postergó la fecha de los sufragios para el 15 de 

ese mes. Al respecto, Melli manifiesta: “Sufragaron quinientos veinticinco ciudadanos; 
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doscientos diez lo hicieron por la lista radical, doscientos diez por la mitrista y ciento cinco 

por la Nacional” (2001, p. 41.).De éste empate, se llegó a un acuerdo y el candidato del 

partido radical Don Edmundo B. Perkins fue electo intendente, siendo el candidato 

mitrista, Don Antonio M. Castro, designado como presidente del Honorable Concejo 

Deliberante. 

El actual intendente gobernó durante un periodo de inestabilidad, con el municipio 

dividido entre radicales aliados al jefe comunalcontra los simpatizantes mitristas aliados al 

jefe del recinto de concejales. Durante su mandato se aprobó, mediante el Concejo 

Deliberante, la fundación de la Banda Municipal dirigida por el maestro Alejandro Bilotti. 

En ese entonces, la ciudad contaba con doce escuelas con 880 alumnos. Otro aspecto 

cultural fue la primera realización de una obra de teatro con actores aficionados locales y 

la fundación de la revista El Bien por Juan A. Lagomaggiore, la misma aparecía los días 

domingos y se podían encontrar temas de moral, educación e información sobre el 

progreso de la urbe, solamente duró un año.En 1897 se fundó el Círculo de Obreros 

Chacabuco en la casa del Padre Próspero Ferrara dejando como primer presidente de la 

institución a Alfonso Bracco, desde sus comienzos iniciaron gestiones para el desarrollo 

de una biblioteca propia. En ese año el Concejo Deliberante se encontraba acéfalo. Ante 

esto, se llamó a elecciones de concejales para el año siguiente. A principios de 1898, al 

concluir el escrutinio, un grupo de radicales irrumpió en el Concejo apoderándose del 

lugar. A ese hecho se lo llamo la semana de las dos municipalidades, ya que la primera 

semana de ese añodio como resultado una municipalidad radical con Gerónimo Tormey 

como intendente y otra mitrista o cívico-nacional con Antonio M. Castro como jefe 

comunal.El Ministerio de Gobierno decidió por decreto hacerse cargo de la situación y 

designó a Esteban Sintas como comisionado con las facultades administrativas para 

ejercer el municipio. Está situación no hizo que Castro ni Tormey dejarán la lucha por el 

poder. 



43 
 

El 27 de noviembre de 1898 se llama a elecciones municipales donde se presentaron tres 

listas, la del Partido Radical con Perkins encabezando, la Cívico Nacional y la Nacional 

Autonomista. Estos comicios no pudieron ser llevados a cabo ya que hubo nuevos 

indicios de fraude y corrupción por exigencias insólitas de parte de la administración local 

hacia las listas participantes. Ese año, cerró el instituto privado Colegio Sarmiento y 

dentro de los talleres del periódico El Mentor nació el semanario social y literario La 

Espada fundado por José María Olivares y Cirilo E. Sangiani que mostraba ilustraciones 

de la juventud y manifestaciones literarias. El mismo, duró hasta el año siguiente. 

El 16 de enero de 1899, Edmundo Perkins, quien había sido intendente durante un 

período de dos años, acompañado por el Comisario Elormendi, se hizo presente en la 

Municipalidad dispuesto a asumir la intendencia. En agosto de ese mismo año, el 

exintendente Castro entregó la documentación que aun retenía en su poder al saliente 

intendente.Hasta principios de siglo, Perkins, se desempeñó como Comisionado 

Municipal 

Desde sus funciones administrativas, proveyó a una serie de medidas edilicias e 
higiénicas: a fines de 1899 declaró la obligación de proceder al blanqueo de los 
edificios urbanos y adoptó disposiciones higiénicas preventivas con motivo de la 
aparición de algunos casos de peste bubónica en regiones del país. (Melli, 2001, p. 
64). 

 

Ese año, el Colegio Rivadavia, fue clausurado y cerrado.El 8 de diciembre del 1900, se 

inauguró la nueva sede de la sociedad española. Según el escritor Melli: “Chacabuco 

vivió en esa fecha una de sus grandes, inolvidables jornadas” (1998, p.158). También en 

diciembre,los miembros del Honorable Concejo Deliberante se reunieron en sesión 

preparatoria para darle validez a las elecciones de noviembre que se habían realizado 

ese año. De esta manera quedo designado Ricardo Rodríguez como presidente del 

Concejo, el cual pudo sesionar tras dos años sin reunirse. Al día siguiente quedo 

constituida la municipalidad con Perkins como intendente. Los concejales que respondían 

al mitrismo, se habían reunido días antes en el Juzgado de Paz y dictaminaron el 2 de 

enero de ese año a José María Varaona como Intendente de Chacabuco y Pedro J. 
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Altube como presidente del Concejo Deliberante. Otra vez el partido se encontraba con 

dos intendencias paralelas. Nuevamente el Poder Ejecutivo tuvo que intervenir y nombro 

al Sr. Rodolfo Elizalde como comisionado local. 

En ese entonces, la ciudad, contaba con catorce escuelas comunes y tres privadas y 

desde el punto de vista religioso, la comunidad evangelista se reunió con base en el 

domicilio de Vicente De Titto con el fin de asentar bases sólidas a nivel local y acordaron 

comprar al año siguiente el terreno frente a la esquina de la Plaza San Martin donde al 

día de hoy se encuentra emplazado el templo. 

El 17 de octubre de 1901 los municipales que reconocían a Rodríguez en el Concejo, 

llamaron a elecciones municipales para el 24 de noviembre. Las mismas fueron llevadas 

a cabo pero fueron consideradas nulas. Se volvió a llamar a elecciones para el 29 de 

diciembre pero ya no para intendente municipal sino de concejales municipales y 

consejeros escolares. De estos comicios Juan Leonard quedó como presidente del 

Concejo Deliberante. 

Entre 1901 y 1902 Edmundo Perkinsejerció la intendencia. Durante estos años, el Círculo 

de Obreros, inauguró la Biblioteca y la Escuela Gratuita y se fundó la Sociedad Protectora 

de Pobres presidida por Ángela Iraldi de Arce. El diario El Mentor censuraba en sus 

publicaciones las tareas de la administración local, en contraposición, comenzó a circular 

los días jueves y domingos, el periódico La Discusión que apoyaba al ejecutivo desde su 

sede en la calle Buenos Aires y bajo la dirección de Don Antonio Perna.En 1902 el 

Consejo Escolar presentó su renuncia total quedando acéfalo, asumiendo así, Dante 

Secondo como Comisionado Escolar. Ese año, se inauguró el polígono de Chacabuco. A 

mediados de ese período, un grupo armado agredió el local del diario El Mentor que 

también era la residencia del director. El 30 de noviembre se convocó a elecciones para 

los departamentos ejecutivos y legislativos, cinco consejeros titulares y tres suplentes. 

Los comicios se desarrollaron sin problemas y el primero de enero de 1903 juró como 

Intendente Municipal el Sr. Dante Secondo y como Presidente del Honorable Concejo 
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Deliberante Don Edmundo Perkins. Estos departamentos debían regir la comuna durante 

el periodo 1903-1904. 

Durante esta etapa, se estableció la primer cancha de futbol del pueblo en la Plaza 

General Necochea (actual Belgrano), se fundó la Escuela de Niñas Santo Nombre de 

Jesús donde además de las materias de educación común, se enseñaba música y 

actividades laborales, el periódico El Mentor pasó a ser propiedad de la firma Rezzónico 

Hermanos y a ser vocero del oficialismo conservador, el bisemanario La Discusión dejó 

de circular y se ordenó el cierre de la Avenida Alsina en el tramo que atravesaba la plaza 

San Martín y la construcción de un kiosco en el interior de la misma.También se proyectó 

una remodelación del cementerio. 

La renovación de los mandatos en 1905 dejó al expresidente del Concejo como actual 

Intendente hasta 1906. Durante esos años la calle céntrica Progreso fue divida en 

Belgrano y San Martín y la Avenida Alsina también fue mutada y divida en dos, una 

avenida con el mismo nombre y otra bajo el nombre de Avenida Saavedra. Chacabuco 

creó su equipo de futbol para jugar contra Junín en el predio de la estación,la sociedad 

española, presentó su salón teatro dentro de su sededonde años después proyectarían 

películas, un grupo de residentes suizos fundaron la Sociedad Helvética con sede en el 

Recreo Suizo, propiedad de don Adrián Voisin, el Padre Francisco Doglia quedó como 

máxima autoridad de la Iglesia local, se erigió el primer monumento público de la ciudad, 

el de la Inmaculada Virgen María frente a la Iglesia y el Círculo de Obreros inauguró su 

sede propia con domicilio en la calle Sarmiento. Al año siguiente debieron cerrar su 

colegio por problemas económicos. También, en esos años, el Sacerdote Darío Broggi 

fundó el periódico El Semanario que luego donó a ésta institución. Volviendo al ámbito 

escolar, se fundó el Colegio Domingo Faustino Sarmiento dirigido por Don Luis Di 

Giacomo quien impartía enseñanza laica. 

En abril de 1907 se fundó la Escuela Complementaria con la dirección del señor Juan B. 

Gómez. Al mes siguiente, un grupo de jóvenes, Dentella, Ferreri, Sanez, Salvarani, 
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Cúneo, Gallinetti, los hermanos Nanni, López, Abalos, Borghetti, De Jullis, Carena, 

Panunzio, fundaron el Club Porteño con su cancha en Avenida Magallanes frente a la 

Plaza Garibaldi.El 24 de noviembre, se celebraron nuevos comicios donde se 

presentaron a votar 329 ciudadanos de 3042 que estaban habilitados para emitir su voto, 

según Melli: “hasta esta fecha solo se votaba en el pueblo de Chacabuco, donde 

funcionaron doce mesas: seis en el atrio de la Iglesia y seis en el local de la Escuela Nº1” 

(2001, p. 78). El candidato Cirilo E. Sangiani resultó electo. Durante su mandato se 

autorizó a la construcción de un nuevo edificio municipal y la demolición del anterior 

inmueble. 

En 1908 el colegio fundado por el Círculo de Obreros retoma su actividad bajo el nombre 

de Escuela Parroquial dirigida por el Padre Francisco Doglia y se creó la primera 

institución privada orientada al área de salud a través de los doctores Edelmiro B.Camogli 

y Ángel Terrile, el Sanatorio Chacabuco.Desde el lado periodístico comenzó a circular el 

diario de mañana El Municipio que salía todos los días exceptuando los lunes y con sede 

de redacción en Avenida Alsina Nº 129 y con dirección de Don José Joaquín Vidaurre. 

Otro periódico nació ese año, el bisemanario Chacabuco que sigue hasta la actualidad, el 

mismo fue fundado por los hermanos José y Gabriel De Nigris quienes se vincularon con 

el Padre Doglia e instalaron una tipografía en el despacho parroquial de Avellaneda Nº 

30.También comenzó la edificación de la nueva municipalidad con un estilo neoclásico, 

esta construcción se extendió hasta 1911. Mientras era levantada, fue donado un reloj 

por la Sociedad Italiana para poner en su frente.Se inauguró la Escuela Nº 1 Juan 

Estrugamou con un nuevo edificio y esta institución escolar comenzó a funcionar como 

establecimiento urbano mixto. 

En 1909 abrió la Escuela Urbana de Adultos con la dirección del señor Balmoré López 

como forma de palear el elevado índice de analfabetismo y el periódico El Mentor pasa a 

ser propiedad de A. Mapelli y Cía con redacción anónima y manteniendo la misma 

orientación. Al año siguiente, la Sociedad Protectora de Pobres, arrendó una vivienda con 
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habitaciones para alojar indigentes y La Revista nació como una publicación periódica los 

días domingos con editorial desconocido y administración en Avenida Alsina 9, la misma, 

solo duró un año. A nivel cultural, en la década del 10, se destacó don Armando M. 

Cernuda escribiendo varios tangos como Juramento o El fierro. 

En 1911, maestros suizos, fundan el Instituto Franco-Anglo-Argentino con especialidad 

en la rama comercial y un año después se inauguró el Colegio Academia Sarmiento, 

también era privado y contaba con enseñanza común y comercial con orientación laica. 

Chacabuco contaba entonces con 23 escuelas comunes, una complementaria y una 

nocturna para enseñanza de adultos. El Mentor tenía nuevo dueño, la firma Revigliono y 

Cía.También con redacción anónima y cambia su editorial a favor del Partido 

Conservador.En esos periodos que llegaron al1912 las intendencias se sucedieron entre 

Sangiani y Secondo. Este último participó como jefe ejecutivo hasta 1913 y fue el primer 

impulsor de erigir un monumento al General San Martín en la plaza principal. Ese año el 

Honorable Concejo Deliberante designó a Don Ciriaco Cano como intendente municipal. 

También se fundó la Escuela Normal Popular, nació la institución deportiva Gimnasia y 

Esgrima a través de Ángel Terrile, Pablo E. Mases y ParidesPietranera.Junto al deporte, 

también surgieron los equipos de futbol Independiente y Alumni,se cerró el Instituto 

Franco-Anglo-Argentino, el periódico Chacabuco, al mudar su sede, ganó espacio político 

por encima de lo católicoy se declaró abiertamente unido a la Unión Cívica Radical,la 

sociedad italiana comenzó a proyectar rodajes cinematográficos en su teatro y la 

comunidad francesa inauguró un salón social al cumplir la institución 30 años de vida. 

El acto principal, desarrollado en el local de calle Primera Junta Nº 37, se inició en 
horas de la mañana, con el Himno Nacional Argentino y la marcha francesa. En 
nombre de la Comisión Directiva usó de la palabra su secretario señor Capelut, 
quien al ofrecer la nueva sede, tuvo palabras de gratitud hacia los presentes. (Melli, 
1998, p. 206). 

 

El 22 de marzo de 1914 se llevaron a cabo elecciones nacionales para diputados y a nivel 

local para intendente. En esta ocasión votaron 1953 personas donde resultó electo como 

jefe comunal el Sr. Mateo Barón quien designó como presidente del Concejo a Don Dante 
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Secondo. Durante el mandato de Berón, Chacabuco, se encontraba en una profunda 

crisis económica con una deuda de $300.000. Esto hizo que en las elecciones que se 

llevaron a cabo durante noviembre de 1914 resultara ganador el candidato conservador 

Don Acacio Rodriguez quien asumió el primero de enero del año siguiente designando a 

Don Miguel Capellano en el Honorable Concejo Deliberante. El saliente mandatario logró 

reducir la deuda significativamente con una política de recaudación severa. Según Melli: 

“La personalidad de este Intendente ha pasado a la posteridad como el prototipo del 

funcionario recto, severo e imbuido de un rígido concepto del deber, que exigía a sus 

subalternos puntual cumplimiento de sus deberes y obligaciones” (2001, p. 119). 

El 28 de noviembre de 1915 se llevaron a cabo elecciones municipales donde votaron 

1110 ciudadanos. Los conservadores volvieron a ganar pero esta vez con el Sr. Cirilo E. 

Sangiani encabezando la nómina. Durante su mandato se llamó a licitación para nuevos 

nichos del cementerio, denominando así a este sector Nuevo Cementerio, del cual, 

investigaciones mediante, hechas por el escritor chacabuquense Melli, no se pudo 

determinar si en definitiva era una nueva necrópolis o una división en base al viejo 

cementerio. También, durante este año, fue agredido a golpes dentro de su redacción, el 

director del periódico Chacabuco, Don Gabriel De Nigris, por parte de afiliados 

conservadores encabezados por el secretario del comité y el Juez de Paz de Rawson que 

lo hostigaron por su manifiesta editorial radical.También asociado a la prensa, el diario El 

Municipio pasó a ser un bisemanario que salía los jueves y domingos. Nació el 9 de 

agosto, en la ciudad de Cucha Cucha del Partido de Chacabuco, el futuro profesor de 

historia y geografía e investigador de la ciudad, Ricardo Oscar Melli. 

En 1916 se cerró la Escuela Católica del Círculo de Obreros y el club Gimnasia y Esgrima 

fundó su nueva sede social y deportiva en la Avenida Alsina. Ese mismo año, el 

intendente electo paso a presidir el Concejo Deliberante y Acacio Rodríguez tomo su 

lugar. Durante los primeros meses, el saliente intendente, fue criticado por su falta de 

solidaridad en el atentado contra el director del periódico Chacabuco haciendo que se 
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creara un nuevo grupo político llamado Unión Comunal que defendía los intereses del 

mandatario. De este grupo nació el periódico Crítica, de editorial conservadora. 

Rodríguez, además expidió un decreto declarando disuelta la banda municipal.El 2 de 

abril de ese año se celebraron comicios nacionales dando como ganadora la fórmula de 

Yrigoyen – Luna, Melli manifiesta: “Hubo manifestaciones populares; la más concurrida 

fue la del domingo 6 de mayo por la tarde en la plaza Garibaldi” (2001, p. 127).Meses 

después, el 26 de noviembre, hubo plebiscito local y ante la abstención de participar del 

Partido Radical y el poco poder de las demás fuerzas políticas, volvieron a ganar los 

conservadores con NicolásGrisolía resultando electo como intendente de la ciudad. Los 

radicales pidieron anular los comicios por tratarse el candidato ganador oriundo de la 

vecina ciudad de Chivilcoy haciendo que el Concejo Deliberante decida volver a dejar la 

intendencia en manos del Sr. Cirilo E. Sangiani. Este último no pudo ejercer la 

intendencia por mucho tiempo, estuvo al mando seis meses pero por decreto volvió a 

restablecer la Banda de Música Municipal con el maestro Carpentieri al frente. 

Nuevamente como en el siglo anterior, Chacabuco, mediante el Poder Ejecutivo volvía a 

tener un interventor, el Dr. José Luis Cantilo. 

Durante este período varios comisarios pasaron a comandar la Comuna. El primero fue el 

Comisario Sr. Hiriart que duró en el cargo un poco más de un mes dejando su puesto al 

Comisario Raúl E. Galup que se mantuvo como jefe comunal menos que su antecesor, 

cediendo su puesto a otro colega, Bernardino Mena siendo este el último miembro de la 

fuerza policial en gobernar la urbe. En 1917 después del interinato a cargo de los tres 

comisarios, Gerónimo Tormey quedó como intendente de la ciudad en carácter de 

comisionado. Ese año la Sociedad Protectora de Pobres adquirió una propiedad en el 

solar Nº 1163 de Chacabuco para fundar el Asilo y el periódico El Mentor dejó de circular, 

también desaparecieron los equipos de futbol, Independiente, Alumni y Gimnasia y 

Esgrima y nació el Club Alem. 
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El primero de mayo de 1918 asume como gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

José CamiloCrotto. En Chacabuco, el primero de junio, después de los comicios que se 

hicieron en la ciudad el 14 de abril de ese año, resultó electo Guillermo J. Manley de la 

UniónCívica Radical y el Concejo Deliberante designo como presidente del cuerpo al Sr. 

Domingo Fourcade. En mayo, la Sociedad Española, fundó el Club Español para 

actividades sociales, culturales y deportivas en su sede de Avenida Alsina y el Prado 

Español para paseos que incluía un trencito para niños. El 18 de junio, fue sancionada la 

ley que le brindaba al pueblo la jerarquía de ciudad. Para fin de año, se realizaron 

elecciones locales donde votaron 1305 ciudadanos dando nuevamente como ganadora a 

la lista de la Unión Cívica Radical que se encontraba dividida compitiendo con la lista del 

Partido Radical. Está división generó que el Honorable Concejo Deliberante censure al 

intendente electo haciendo que Guillermo J. Manley continúe a cargo del municipio. 

Debido a la profunda crisis económica que vivía la ciudad con los gremios y con las 

instituciones del campo por problemas sociales y laborales se interrumpieron los comicios 

de 1919, 1920 y 1921 en carácter de emergencia. En 1919, se fundó la Sociedad 

Argentina de Socorros Mutuos de Chacabuco alquilando para sede un local en Avenida 

Alsina 22.Un año después, nació en Chacabuco Haroldo Conti, máximo exponente de la 

cultura local a nivel nacional.Manley, siguió siendo intendente de Chacabuco pero ya en 

carácter de comisionado con la urbe aun movilizada haciendo paros y reclamos por 

mejoras salariales y de condiciones laborales. 

La política de amparo a los hogares humildes y la defensa de la economía popular 
se puso de manifiesto en la intervención de las autoridades municipales para el 
abastecimiento de artículos de amplio consumo y la fijación de precios máximos. En 
este sentido debemos mencionar el azúcar y la leche (Melli, 2001, p. 145). 

 

En 1921 se cerró la Escuela Normal Popular ya que el número de inscriptos fue muy bajo 

y el sostén de la misma se hacía muy costoso para la Comisión de Administración. En 

junio de ese año, se presentó en el Teatro Español, Luis Ángel Firpo, boxeador de la 

oriunda ciudad de Junín y padre del boxeo argentino quien se enfrentó en combate contra 



51 
 

el campeón canadiense Jack Murray.A fines de 1921 se hicieron las elecciones para 

gobernador de la Provincia dando como ganadora a la fórmuladel Dr. José Luis Cantilo – 

Sr. Emilio Solanet. En abril del año siguiente la presentación también radical de Alvear – 

González salió como ganadora para la Presidencia de la Nación. El 25 de junio de ese 

año se llevaron a cabo elecciones locales siendo electo Don José A. Mujica como 

Intendente Municipal con Carlos del Villar encargado de presidir el Honorable Concejo 

Deliberante. Durante éste año y el anterior, las autoridades replantearon la delimitación 

de los cuarteles del Partido y confeccionaron un nuevo plano. 

El 10 de diciembre de 1922 se realizaron nuevamente los comicios, según Melli: “Las 

elecciones municipales del 10 de diciembre de 1922 despertaron escaso interés en el 

electorado, tanto que la afluencia de votantes no llego a la tercera parte de los inscriptos, 

fue exactamente el 31%” (2001, p.150). Mujica resultó reelecto por el partido de la Unión 

Cívica Radical, Comité Alem ganándole por una diferencia de 200 votos a la Unión Cívica 

Radical, Comité Chacabuco. En ese año, la Sociedad Protectora de Pobres, cambió su 

nombre al de Protectora de Ancianos Desvalidos y nació el periódico Alem que salía los 

días martes y viernes desde su imprenta en calle Buenos Aires Nº 129 a través de la 

administración de Don Tomas E. Sosa. El mismo tenía comentarios de actualidad, notas 

sociales y artículos de interés general, entre otras publicaciones. Solamente duró dos 

años. Club Social y Deportivo Huracán fue fundado ese año por la familia Zinani y un 

grupo de amigos. Su campo de deportes estaba ubicado en la calle Pringles y su sede en 

la herrería familiar, año más tarde pasaría a estar en la primera cuadra de la Avenida 

Alsina. También desde el lado deportivo, mediante una ruptura en el club Porteño, nació 

Club Atlético RiverPlate que hacía de local en la Cancha Municipal. 

Los centros urbanos de recreación por excelencia de las clases medias eran el 
Centro Los Marinos o el Club Huracán, donde las orquestas Marsiletti o la típica de 
los Hermanos Delauro interpretaban un repertorio tanguero y melódico, llevando la 
segunda de las agrupaciones a una mujer en el teclado. Melodías instrumentales 
para dar lugar a la danza o los tangos cantados de Cadícamo, Lepera o Manzi 
permitían el acercamiento a una renovada poética tanguera en una tendencia que 
tendría su punto de inflexión en la década del 40. (Rodríguez, 2006, p. 39). 
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En febrero de 1923 se inaugura oficialmente el nuevo Edificio del Asilo de Ancianos de 

Chacabuco. Meses después se fundó el Club Atlético Argentino con su campo de 

deportes en la calle Umberto 1º (actual calle Italia), en noviembre, se llevaron a cabo 

nuevas elecciones que dejaron como jefe del Concejo Deliberante a Don Santiago 

Delaney. A fin de temporada volvió a pelear Firpo en el Teatro Español. 

Los comienzos del siguiente año, continuaron con la pugna entre las dos facciones 

radicales haciendo que la Provincia designe un nuevo interventor como comisionado, el 

Dr. Juan E. Lozano. El dictamen de la Suprema Corte de Justicia designó al candidato Sr 

ApolinarioTonelli como intendente manteniendo a Delaney en el Concejo. El jefe comunal 

asumió en marzo y ese mismo mes llamó a elecciones para designar representantes ante 

la jefatura porteña. Este plebiscito dejó como elemento llamativo la presentación de 

laprimera lista representativa del Partido Comunista en Chacabuco con 8 representantes. 

A fines de diciembre de ese año el pueblo vivió una tragedia política, Ernesto Porto 

Flores, tribuno y el excomisionado Alberto Lecumberry, radicales de tendencia alvearista, 

se hallaban en el Hotel Unión comentando sobre las noticias locales cuando Emilio A. 

Álvarez, redactor del periódico Além y de inclinación yrigoyenista, irrumpió en el lugar y 

atacó a balazo a ambos. Flores falleció y Lecumberry resultó con heridas leves. 

En 1924 dejó de circular el periódico El Municipio. Al año siguiente nació La Tarde, un 

bisemanario que salía los días miércoles y viernes de contenido literario, social e 

independiente, su director fue el poeta Luis R. De Laudo y solamente fue publicado 

durante un año. También se fundó la sociedad Sirio – Libanesa para cuyos residentes era 

común la lengua árabe y se remodeló la Plaza San Martin con la colocación de nuevos 

mosaicos de piedra, reforma de los jardines y el alumbrado. 

En esos mismos días el H. Concejo Deliberante dispuso la creación de una 
Biblioteca Municipal privada, para uso y consulta de ambos departamentos 
municipales. Este repositorio debía preferir obras de legislación municipal del país, 
digestos de ordenanzas, colecciones de leyes y decretos, jurisprudencia de los 
tribunales en materia municipal. (Melli, 2001, p. 155). 
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A fines de año, con un gran crecimiento de votos del partido socialista en ambas 

elecciones, se desarrolló el sufragio para renovación municipal y para Gobernador a nivel 

provincial. En este último la formula radical de Vergara – Ortuzar resultó ganadora. En el 

centro urbano del partido, reunidos en el Concejo Deliberante después de un ardua 

discusión sobre quien debía gobernar la ciudad, los ediles representantes del cuerpo 

socialista, desempataron dictaminando como intendente local al Sr. Adán Méndez quien 

asumió el 2 de enero de 1926 asignando en el cargo de presidente del Concejo a Sr. 

ApolinarioTonelli. 

Noviembre de 1926 fue la fecha para la elección de los nuevos representantes 

municipales dando como ganadora a la fórmula de la Unión Cívica Radical, Comité 

Chacabuco con 2167 votos de 4689 votantes, Adán Méndez obtenía su reelección y 

designaba a Don Nicolás Cataldi como presidente del Concejo. Ese año se fundó la 

Asociación Deportiva de Chacabuco. En 1927, la lista radical representativa del Comité 

Alem resultaba ganadora siendo electo jefe comunal el Sr. ApolinarioTonelli por segunda 

vez. En ese mismo año, jóvenes vinculados al Club Español presentaron su equipo de 

futbol. El conjunto teatral Jirones de una bohemia fundó y distribuyó a lo largo de un año, 

la revista literaria y social Almafuerte que se imprimía en Capital Federal. 

Comentarios cinematográficos y síntesis de los argumentos de producciones del 
séptimo arte, proyectadas en la sala local, no faltaban en cada entrega: “El 
Barquero del Volga”, “El hijo del Sheik”, “Los Miserables” apasionaban a los 
espectadores de esa época en la que brillaba el talento de directores como Cecil B. 
de Mille y Erich von Stronheim, y el arte y la fascinación de Rodolfo Valentino, Betty 
Compson, ZasuPitts, ElinorFair, ConstanceTalmadge y Emil Jannings. (Melli, 1999, 
p. 187). 

 

1928 fue otro año donde el calendario electoral se vio cargado. A principio de año hubo 

elecciones legislativas primero, luego para presidente y vicepresidente y en Chacabuco 

para la renovación del Concejo Deliberante. A nivel nacional el Dr. HipólitoYrigoyen fue 

elegido presidente. Para noviembre, el plebiscito a nivel local mostró una sola lista radical 

según Melli: “A estos comicios concurrieron tres agrupaciones: la Unión Cívica Radical, 

Comité Alem; que conquistó 1.104 votos; el Partido Conservador, que reaparecía con 
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renovado vigor logró 526 votos y el Partido Socialista que reunió 418 votos”. (2001. P. 

167). La primera lista resultó ganadora con el candidato Don ApolinarioTonelli 

nuevamente encabezando la boleta. En la provincia de Buenos Aires también hubo 

elecciones, dejando a la lista radical ganadora con el binomio Crovetto – Garralda. 

Durante ese año, La Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, abrió casa propia. 

El saliente intendente gobernó hasta 1930 inaugurando obras que siguen hasta la 

actualidad, demolió la vieja comisaría y construyó una nueva y la Escuela Almafuerte. 

Además inauguro Aguas Corrientes. También, en esos años, la sociedad española sufrió 

el incendio de su teatro durante la función matinée sin tener que                        

lamentar víctimas fatales. Para ese entonces, Chacabuco contaba con 37 escuelas 

provinciales, una particular, una religiosa y dos nacionales Láinez para cubrir la 

educación de la ciudad que ya contaba con 35.407 habitantes. 

En el final de su intendencia, Argentina se encontraba frente a un Golpe de Estado 

llevado a cabo por el Gral. Uriburu quien impuso como interventor de la Provincia de 

Buenos Aires al Cnel. Giordano. A nivel local, el 21 de septiembre, asumió como 

Comisionado Municipal el Sr. Esteban Cernuda del Partido Conservador. Durante este 

mandato se inauguró el teatro más grande de la ciudad, el Teatro Español. 

El 28 de febrero de 1932 asumen las nuevas autoridades municipales dejando al Sr. 

Antonio Canepa como intendente de la ciudad. En noviembre del año siguiente se 

realizaron nuevas elecciones en la ciudad quedando como intendente electo el Sr. 

Esteban Cernuda por el Partido Demócrata quien prestó juramento el 2 de abril de 1934. 

Durante su mandato se ordenó eliminar las rejas del frente del Palacio Municipal con el 

fin de crear dos pasajes de acceso público para la población. 

En enero de 1935 dejó su cargo el Intendente para incorporarse a la Cámara de 

Diputados de la Provincia dejando su puesto al vigente presidente del Honorable Concejo 

Deliberante el Don Mateo Barón. Ese año, se fundó el club Sportivo Palermo y el Club 

Social inauguró su cancha de tenis. 
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En 1936, se creó la Chacabuco BasketballAsociacion formada por los clubes Gimnasia y 

Esgrima, Huracán y Cicles Club. Ese año, el Sr. Miguel Rizzi fue electo Intendente 

Municipal por un periodo de cuatro años. Durante su gestión, se erigió en la plaza 

principal la estatua a San Martín. 

Este monumento al Libertador General San Martín, el primero que nuestro pueblo 
levantaba a nuestro prócer máximo, permaneció hasta el año 1954, reemplazado 
por la magnífica estatua ecuestre, el que fue inaugurado en 1939 fue trasladado a 
la localidad de O’Higgins. (Melli, 2001, p. 99). 

 

También se inauguró el mástil de la Plaza Belgrano (antes Garibaldi) y los Mataderos 

Municipales.En 1940, el intendente asumió como Delegado Municipal de Chacabuco 

designado por el Interventor Federal Dr. Octavio R. Amadeo. A los pocos días Rizzi fue 

reemplazado por Carlos J. Corti. Ese año el Club Porteño mudó su sede a Avenida 

Saavedra continuación. A mediados de 1941 el Comisionado Federal en la Provincia, 

Contraalmirante Eleazar Videla designó como Comisionado Municipal al Sr. Rodolfo 

Hearne. Este año se suceden numerosas renuncias de funcionarios, desde el área del 

hospital hasta el área ejecutiva haciendo que asumiera en el puesto de Hearne el Dr. 

Alejandro Barcán. Desde el lado deportivo, al año siguiente, el club Sportivo Palermo, 

pasó a llamarse Racing Club Chacabuco por una iniciativa presentada por el Señor 

NélidoDepauli Portillo. 

Hacia 1943 el Comisionado Nacional en la Provincia Gral. Armando Verdaguer dispusode 

Comisionado Municipal en el Partido de Chacabuco al Sr. Joaquín J. Gené quien 

renunció al año siguiente dejando su lugar al Dr. Eduardo Ramos. Ese año se 

hizopresente para celebrar el Día de las Américas, el Presidente de facto el Gral. 

Edelmiro J. Farrel. Durante esa temporada, se creó el servicio de la Estación Municipal 

de Colectivos, la misma estaba ubicada donde antes se erigía el Mercado Municipal. 

En 1944 se dio un hecho de importante repercusión a nivel local. Visitó la ciudad de 

Chacabuco el Sr. Vice-Presidente y Secretario de Trabajo y Previsión, el Coronel Juan 

Domingo Perón acompañado de quien sería luego su esposa María Eva Duarte. El futuro 
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presidente se hospedó a la vera de la Ruta Nacional 7 y fue recibido por funcionarios, 

delegaciones escolares y vecinos en el Palacio Municipal. Según el historiador Melli, en 

esa ocasión: “Tras reiterar apretones de manos y caricias a los más pequeños, entre 

otras cosas manifestó que el país estaba harto de salvadores de la Patria”. (2001, p. 

102). 

El principio de 1945 trajo nuevos cambios ejecutivos a nivel local. El Sr. 

JoséLadagaRosito fue designado para la administración del Partido por parte del 

Interventor Federal de la Provincia, el Dr. Juan Atilio Bramuglia. El nuevo administrador 

se mantuvo en el cargo por un año, cediendo su lugar al nuevo Comisionado Municipal, el 

Sr. Enrique Ricardi. 

En 1947 con el Gral. Juan Domingo Perón teniendo ya un año de gestión presidencial, es 

designado en la localidad el Dr. Eduardo Ruppel como Comisionado Municipal de 

Chacabuco quien a fin de año es reemplazado por el Sr. Eduardo Mac Donell en el 

mismo puesto. Este último, mediante elecciones municipales, el 14 de marzo de 1948, es 

elegido como intendente local. Prestó juramento el primero de mayo. Ese mismo mes, la 

sociedad española, mediante comisión directiva, accedió a la venta del inmueble donde 

estaba emplazado el Prado Español. Meses después nació con el nombre de B.A.P 

(ferroviarios empleados de la empresa Buenos Aires al Pacífico) lo que a posteriori sería 

el Club Atlético y Cultural General San Martin. A fines de ese año, Chacabuco, vivió una 

tragedia deportiva con la muerte de los pilotos Julián Q. Elguea y Heriberto J, Román 

quienes cayeron en un precipicio de doscientos metros de profundidad a 12 kms de 

Camargo, Bolivia, cuando estaban recorriendo la carretera que uniría el Continente de un 

extremo a otro organizado por el Automóvil Club Argentino. 

La llegada de los restos de los infortunados automovilistas reunió a una multitud 
muy pocas veces vista en nuestra ciudad. Frente a la Plaza Belgrano, al comienzo 
de la Avenida dirigida al Noroeste, que desde entonces lleva el nombre de Elguea-
Roman, el Señor Presidente de la Comisión de Festejos Patrios y Populares, Dr. 
José María Mussachio, pronunció una elocuente oración fúnebre (Melli, 2000, p. 
169). 
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En 1950, comenzó en la ciudad la práctica de patín en el Club Porteño con Jorge Ábalos 

en la dirección. Dos años después asumió como Intendente el Sr. Antonio Blas 

Montesano. En julio de esa mismatemporada falleció en Buenos Aires la Sra. Eva Duarte 

de Perón. Un mes antes se fundó el Club Atlético Deportivo y Social 9 de Julio teniendo 

su sede en la esquina de las calles Avellaneda y Belgrano y haciendo de local para sus 

partidos en el Estadio Municipal ubicado donde actualmente se encuentra la plaza 5 de 

agosto. Años después movería su sede social y deportiva a la calle 9 de julio 

continuación e inaugurando su estadio Aldo Carena. 

Tres años después, en octubre de 1955, mediante golpe de facto en Argentina, el 

Director General de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires designó como 

Comisionado Municipal del partido de Chacabuco al Sr. HéctorL’Hopital. 

La ciudad se encontró durante un periodo de tres años recibiendo renuncias de sus 

funcionarios, tres miembros de la Comisión Asesora Municipal de la Unión Cívica Radical 

Intransigente, el Secretario General de la Municipalidad, el Delegado Municipal de 

Rawson, la Comisión Asesora Municipal, entre otros puestos de importancia. En esos 

años, por disposición de  un empresario de la ciudad de Junín, Miguel Maltese, quedaron 

designados en la ciudad, cinco equipos de básquet, Porteño, Cicles, Circulo Italiano, 

Huracán y Los Marinos. El 17 de marzo de 1957 se fundó la Cooperativa Eléctrica. 

En febrero de 1958, se llamó a elecciones dejando como Intendente electo al Dr. Mario I. 

Atencio quien juró en mayo de ese año teniendo que designar los puestos vacantes que 

se habían producido por las renuncias. El saliente Intendente solo duró en el cargo un 

año presentando su renuncia y sucediéndolo el primer concejal de su mismo partido Don 

Segundo Muhape. A nivel nacional, Arturo Frondizi asumió como Presidente de la Nación 

por la UniónCívica Radical Intransigente. El año anterior,Racing Club Chacabuco, había 

adquirido lotes frente a la plaza a Garibaldi con el fin de emplazar su sede donde se 

mantiene hasta la actualidad. 
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Muhape tampoco se mantuvo en su puesto por más de un año pero durante su gestión se 

organizó el Club de Caza, Pesca y Balneario deportivo de Chacabuco y nació Luis Oscar 

Patita Minervino personaje del deporte chacabuquense quien a través del automovilismo 

logró ser una figura destacada a nivel local y nacional. 

En abril de 1960 el Concejal Sr. Rodolfo C. Dicundo se hizo cargo del poder ejecutivo 

municipal. Durante su mandato, se creó la Federación de Ajedrez de Chacabuco 

presidida por Rodolfo C. Dicundo. 

Entre 1961 y 1962, el corredor de karting Juan Pedro Francesch obtuvo más de treinta 

primeros puestos, el 9 de julio de ese último año, mientras probaba su máquina, sufrió un 

accidente que le costó la vida. El kartodromo local luego llevó su nombre en su 

homenaje. La Cooperativa Eléctrica comenzó a prestar servicio de electricidad el 8 de 

septiembre de 1961.El primero de agostodel año siguiente, durante la presidencia de 

José María Guido, mediante el Ministerio de Intervención Federal, asumió como 

Comisionado Municipal el Sr. Héctor R. L’Hopital. El mismo organismo designó un año 

después al Sr. Romeo J. Fiori en su reemplazo en el mes de enero.Ese año, Haroldo 

Conti editó la novela Sudeste por la cual obtuvo el premio Fabril Editores. 

En octubre de 1963, el Sr. Antonio Ponce de León de la Unión Cívica Radical, asumió 

como Intendente Municipal hasta 1967. En este período, en los llamados lotes de 

Forneris nació el Club Atlético Rivadavia. En 1964, el famoso escritor chacabuquense 

publicó Todos los veranos y obtiene el premio Municipal de Buenos Aires. El atleta 

Eugenio Caito De Laudo marcó el tiempo record en la categoría 800 metros llanos en el 

club Gimnasia y Esgrima. Durante la intendencia de Ponce de León, el 5 de agosto de 

1965, se recibió la visita del Presidente de la Nación Dr. Arturo U. Illia y del Gobernador 

de la Provincia, el Dr. Anselmo Marini quienes fueron declarados Huéspedes de Honor. 

A las 10 hs. El Sr. Intendente Municipal Dn. Antonio Ponce de León recibió a las 
autoridades nacionales y provinciales en el Aero Club entre los acordes de la Banda 
de la Base Naval de Puerto Belgrano y rendición de honores por efectivos del 
regimiento de Granaderos a Caballo. De inmediato la caravana de automóviles se 
trasladó al Palacio Municipal, izándose la Bandera Nacional en el mástil frente al 
Palacio Municipal. (Melli, 2001, p. 115). 
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Frente a la convulsión a nivel nacional con una nueva presidencia de facto, ahora dirigida 

por Juan Carlos Onganía, en 1966, Chacabuco se encontró otra vez frente a un periodo 

de renuncias. Dejaron su puesto los delegados de los pueblos aledaños, el Director del 

Hospital Municipal, entre otras autoridades resultantes. Esto se debió a la sucesión de 

Ponce de León por el Teniente Coronel Héctor López Mujica como Comisionado 

Municipal. Éste fue reemplazado interinamente por un breve lapso por José P. Servino 

quien en septiembre dejó su lugar al Sr. Francisco Siracusano asumiendo sus funciones 

como Intendente Municipal Interino del Partido de Chacabuco. Ese año, la Agrupación 

Atlética de Chacabuco logró su afiliación a la Federación Atlética de la Provincia de 

Buenos Aires y Haroldo Conti publicó la novela Alrededor de la jaula por el cual obtuvo el 

premio Universidad de Veracruz, en México. 

En 1967 el escritor chacabuquense nacido en 1925, editó el cuento Con otra gente. Ese 

año asumió el Ing. Héctor A. Mori en reemplazo de Siracusano quien aceptó las 

renuncias pertinentes y designó nuevos funcionarios. En el mandato de Mori, juró como 

presidente del Honorable Concejo Deliberante Miguel Máximo Gil. Durante su gobierno 

se aprobó el símbolo del Partido de Chacabuco con un acto con la visita del Sr. 

Gobernador de la Provincia Gral. De Brigada Don Francisco A. Ymaz. También se 

presentó y fue declarado marcha oficial del partido, el Canto a Chacabuco con letra y 

música de las Sras. Elba P. De Benac y Lily Grossi de Fernández.En 1967, el boxeador 

Mario Omar Guilloti ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Winnipeg. La 

realización de una futuraFiesta del Maíz fue nombrada de interés público y se declaró 

Huésped de Honor al Presidente de Facto Tte. Gral. Alejandro Agustín Lanusse durante 

su visita a la ciudad el 8 de diciembre de 1972. Ese año el Club Atlético RiverPlate 

inauguró su Complejo Deportivo en calle Avellaneda continuación. 

Continuando con el ámbito deportivo, el boxeador que años atrás había obtenido la 

medalla de plata en los panamericanos, consiguió la medalla de bronce en los Juegos 
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Olímpicos deMéxico 1968. Ese año, se vivió en la ciudad una de sus principales 

tragedias. El 18 de enero cayó una torre de telecomunicaciones que se venía 

construyendo desde el año anterior para recibir la señal de televisión de Buenos Aires y 

La Plata, la misma estaba construida sobre la calle Avellaneda y provocó la muerte de 7 

operarios. 

En horas de la tarde fue extraordinaria la cantidad de personas que llegaron hasta 
el lugar del triste suceso, señaló, en tanto, el periódico local Repicar, dirigido por 
Américo Speroni, en su edición del 19 de enero. La crónica referida al hecho fue 
titulada En aras del progreso Chacabuco vive la angustia de la terrible tragedia, con 
la pérdida de siete jóvenes vidas. (Diario De Hoy, 2012, s.d.). 

 

En 1969 Club Atlético Argentino resultó campeón local teniendo entre sus jugadores al 

luego integrante del equipo ganador de la Copa Mundial FIFA, Daniel Alberto Passarella. 

Al año siguiente Francisco Colo Espinosa fue ganador del Gran Premio Nacional Turismo 

Carretera. En 1970, se celebró en el Aero Club, la primera Fiesta Nacional del Maíz 

siendo Nora Busseti, oriunda de la localidad, elegida como la primera reina.Al año 

siguiente, Haroldo Conti publicó la novela En vida por el cual obtuvo el premio Barral en 

España y la Fiesta del Maíz cambió su sede hacia el frigorífico regional. 

Con la vuelta de la democracia en mayo de 1973 a través de Héctor José Cámpora por el 

Frente Justicialista de Liberación, en la ciudad, resultó electo el Sr. Osmar Juan 

Granados, vecino oriundo del pueblo de Rawson y con Miguel Máximo Gil siguiendo en la 

presidencia del Concejo Deliberante. En este período se fundó la Biblioteca Municipal 

Leopoldo Marechal, se comenzó a construir el Polideportivo C.E.F. Nº 20, se creó el 

internado del  Hogar del Niño Eva Perón y Felipe Stamponi, atleta de la ciudad, resultó 

electo como seleccionador y entrenador del equipo argentino de atletismo en categoría 

menores en el Campeonato Sudamericano hecho en Comodoro Rivadavia. 

En octubre de 1974, el Tte. Gral. Juan Domingo Perón retorna a la presidencia de 

Argentina pero fallece en julio del año siguiente siendo reemplazado por la 

Vicepresidenta de La Nación, María Estela de Perón. Meses antes, en abril, el jefe del 

Honorable Concejo Deliberante, Miguel Máximo Gil fue secuestrado y asesinado en 
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inmediaciones del Partido de Carmen de Areco por parte de la Alianza Anticomunista 

Argentina (Triple A). En octubre de ese año, el Intendente Municipal Granados es 

suspendido de manera preventiva por la Ley Orgánica de Municipalidades y es 

reemplazado por Mateo R. Lanzavecchia quien asumió como Intendente Interino del 

Partido.Nacía ese año en la ciudad, Roberto TitoUrretavizcaya quien fuera figura 

destacada del automovilismo local y nacional. También a nivel deportivo, Stamponi, ahora 

pasaba a dirigir al equipo juvenil en el torneo de Lima donde salió subcampeón.Desde el 

lado cultural arribó a la ciudad Omar Abué quién comandaba el radioteatro de la 

Compañía de Omar Abué y personificó su obra más reconocida, Mamerto llegó del 

campo. Según Lucia Miori: “En la pecera de Radio Chacabuco los actores se metían en la 

piel de los personajes, pero también en salones y teatros donde luego de cierto éxito, el 

radioteatro se montaba en un show visual”. (2007, p. 9). 

El mayor exponente cultural que se vivió en 1975 fue la publicación de la novela Mascaró 

el cazador americano y del cuento La balada del álamo carolina por parte de Haroldo 

Conti, por el primero obtuvo el premio Casa de las Américas en Cuba. En el año 1976 se 

da en Argentina un nuevo Golpe de Estado. Esta vez comandada por Jorge Rafael 

Videla. En Chacabuco tomó el cargo de Intendente en abril de ese año, Carlos Francisco 

Laviano por orden del Interventor de la Provincia de Buenos Aires. Durante su mandato, 

fundó el nuevo edificio de correo y telecomunicaciones, el C.E.F Nº 20,inauguró el Centro 

Nueva Vida para deportistas con capacidades diferentes, creó el cuerpo permanente de 

Bomberos Voluntarios con su respectiva sede, generó la nueva ubicación de la zona 

industrial en los terrenos adquiridos al Ferrocarril General San Martin, desarrolló el 

Ministerio de Asuntos Agrarios de La Colmena, donó el terreno céntrico para crear la 

Asociación de Jubilados y Pensionados y adquirió el inmueble de la calle Moreno 178 

para crear la sede de la Casa de la Cultura, entre otros logros. 

El 5 de mayo de 1976, fue secuestrado y desaparecido Haroldo Conti por parte de la 

dictadura militar. 
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La militancia de Haroldo nunca serpenteó en la ilegalidad, y por eso su 
vulnerabilidad. Sólo en las últimas épocas, cuando las amenazas fueron más 
intensas, Haroldo se cuidó un poco más o hasta se escondió, pero las medidas de 
seguridad para un militante legal eran más fáciles de ser sorteadas. (Miori, 2007, p. 
176). 

 

La Fiesta del Maíz de 1978, que desde dos años antes se realizaba en la Plaza San 

Martín, recibió la visita de los representantes de los principales países maiceros como los 

embajadores de China, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, el Jefe de la Misión Militar 

Francesa, entre otros. Rawson y O’Higgins fueron declaradas sedes de la Fiesta de la 

Primavera y de la Tradición respectivamente. Al año siguiente, el automovilista local, 

Espinosa, ganó el Campeonato Argentino de Turismo Carretera y Felipe Stamponi dirigió 

la categoría mayor del equipo de atletismo en el torneo sudamericano de Bucaramanga 

en Colombia donde obtuvo el subcampeonato, el nadador Pablo Videla, participó en los 

Juegos Panamericanos de Puerto Rico donde obtuvo la medalla de oro en 100 y 400 

metros crawl y 100 metros pecho y espalda. 

El 25 de mayo de 1980 se fundó el Centro Tradicionalista El Mojón con la presidencia de 

Don Abel Antonio Acosta. Ese año nació en la ciudad la empresa Don Mario Semillas, 

propiedad de los hermanos Gerardo y Alejandro Bartolomé que a futuro, con el desarrollo 

productivo de la soja, se convirtió en una de las principales industrias de argentina y de 

toda la región. El boxeador Guilloti, fue campeón argentino de peso Welter después de 11 

años de profesionalismo y 71 victorias en 100 combates. 

El mandato de Laviano duró hasta mayo de 1981 cuando mediante decreto del 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gral. (Retirado) Oscar Bartolomé Gallino es 

designado el Sr. Eraldo Antonio Di Pierro en la Administración Municipal. En su gestión 

se aprobó la ampliación y remodelación del Hospital Municipal. 

En 1982 con el estallido de la Guerra de Malvinas, Chacabuco, no estuvo exento de tal 

acontecimiento nacional. En mayo de ese año, el Departamento Ejecutivo Municipal de 

Chacabuco, estuvo de duelo por la desaparición del soldado oriundo de la ciudad, Rubén 

Darío Caticha. Luis Roberto Díaz, fue otra vida perdida que dejo la guerra y cuyo cuerpo 



63 
 

no pudo ser rescatado. Ese año, los hermanos Reynaldo R. Ross y Eduardo F. Ross 

fueron campeones mundiales en México de pelota a paleta. 

Con el fin del conflicto bélico y el retorno de la democracia por parte de Raúl Alfonsín, 

asumió como Intendente en diciembre de 1983, en la ciudad, el Dr. Osvaldo Rodrigo. El 

actual jefe comunal encontró graves problemas institucionales, desfasaje presupuestario, 

falta de infraestructura, baja cobertura en el área de salud y otras cuestiones que debía 

resolver con inmediatez. La Fiesta del Maíz volvió a cambiar su lugar de celebración y 

esta vez se realizó en la Plaza General Paz. 

En 1984, Pablo Videla, nadador, en el Torneo Argentino de Natación para Discapacitados 

salió campeón en 100 metros estilo crawl, espalda y mariposa, todos con record 

argentino. En octubre de 1985, fueron declarados Huéspedes de Honor en su visita a la 

ciudad, el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el Gobernador de la 

Provincia, Dr. Alejandro Armendáriz y su Vice-Gobernadora. La Casa de la Cultura recibió 

el nombre de Haroldo Conti y se construyó la nueva Terminal de Ómnibus. La Agrupación 

Atlética adquirió los terrenos conocidos como la quinta de la jabonería de Basile y con la 

ayuda del ejecutivo local se gestó una pista de ocho andariveles de 400 metros, la sala 

de vestuarios, un gimnasio y se parquizó todo el terreno. El Chacabuco Golf club 

inauguró su  cancha de tenis y Pablo Videla fue campeón en el Torneo Argentino de Mar 

abierto en la categoría 100 metros en cuatro estilos diferentes. El centro tradicionalista El 

Mojón adquirió un predio cerca de la Sociedad Rural para ejercer sus actividades. Ésta 

última comenzó a ser sede de La Fiesta del Maíz.Al año siguiente, el equipo de vóley del 

CEF Nº 20 se coronó campeón provincial y el nadador chacabuquense que el año 

pasado había salido primero en cuatro categorías, obtuvo el máximo galardón en una 

nueva edición del torneo que había disputado el año anterior en las categorías 100 y 400 

metros crawl y 100 metros pecho y espalda. 

El 10 de diciembre de 1987 asumió como Intendente electo el Ingeniero Mario Oscar 

Lalla. En su administración se creó la Dirección Municipal de la Juventud, el Centro de 
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Estudiantes de Chacabuco en Buenos Aires fue declarado como institución de bien 

público, se terminó de pavimentar el acceso Elguea Román, la Avenida Garibaldi cambió 

su nombre por Avenida Perón. Club Atlético Argentino inauguró su estadio José Spataro, 

llamado así en honor a uno de socios fundadores y el Club Atlético Rivadavia mudó su 

campo de deportes a la calle Rivadavia continuación. Durante esta gestión comunal hubo 

denuncias por corrupción en la facturación de las viandas del Hospital Municipal y por el 

pago de recibo de sueldos adulterados en el Banco Provincia local. También se 

sucedieron renuncias en puestos claves, en la Subsecretaría de Acción Social, de 

Hacienda, de Salud,del Asesor Letrado y en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

En 1988, Marina Lamanda resultó campeona nacional de gimnasia artística en la ciudad 

de La Plata y en julio de ese año, el tenista Agustín Torcassi salió Campeón Nacional en 

Corral de Bustos. La Fiesta del Maíz se realizó en una nueva sede, los colegios 

secundarios de la Escuela Normal.Al año siguiente el judoca local Daniel Eduardo 

Ferreira salió campeón del torneo sudamericano interclubesdisputado en Canelones, 

Uruguay y la mayor fiesta local, volvió a concretarse en la Plaza San Martín.En 1990, 

nuevamente los hermanos Ross fueron campeones mundiales de pelota a paleta, esta 

vez en Cuba. En ese año comenzó el auge local por el paddle, Chacabuco contaba con 

más de 20 canchas públicas y privadas a disposición para realizar éste deporte.  

Al año siguiente asumió la intendencia el contador Héctor Manuel Francolino. En su 

gestión, en 1992, el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo 

Duhalde,en su visita a la ciudad, fue declarado Huésped de Honor y se recibió y se 

distinguió de la misma manera al Sr. Presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem 

quien se hizo presente en tres oportunidades. Ese año los hermanos Ross lograron la 

medalla de oro en los torneos olímpicos de Barcelona. 

Ramón Reynaldo y Eduardo Ross inhalaron tantas veces aplausos, miradas 
desorbitadas, campeonatos y triunfos de toda clase, que haber batido récord y más 
récord fue la marca que estamparon en la historia de la paleta. Con dos años de 
diferencia, jugaron y ganaron igual que hermanos gemelos, y por tan magistral 
definición de juego, fueron separados para que todos los partidos de paleta en la 
Argentina no se convirtieran sólo en exhibiciones de los Ross. Pero antes de que se 
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concretara esa separación en la dupla, para los torneos metropolitanos y 
regionales, Ramón y Eduardo avergonzarían a cualquier pareja, en trinquete al que 
accedieran.  (Miori, 2007, p. 135). 

 

Se fundó el Centro de Orientación Familiar, se creó la Comisión Municipal Permanente de 

Emergencia Agropecuaria, se repavimentó la Avenida Lamadrid y Solís y se concibió el 

mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, entre otras atribuciones de su mandato. En 

1993 se corrió el Turismo Carretera en el autódromo de San Lorenzo dando como 

ganador a Minervino y en segundo puesto a Urretavizcaya. Al año siguiente, en Francia, 

los campeones locales de pelota a paleta lograron por tercera vez un título mundial. 

El 9 de diciembre de 1995 asume el Intendente electo Don JuliánAndrésDomínguez. Un 

día después asumió como presidente reelecto el Dr. Carlos Saúl Menem.Meses antes, 

Luis Minervino logró salir primero en el Turismo Carretera que se hizo en la ciudad de 

Buenos Aires. Siguiendo con el ámbito deportivo, el atleta Andrés Orsini, resultó 

Campeón Metropolitano y Nacional, medalla de oro en barra fija, de plata en caballete 

con arzones, de bronce en salto, participó del torneo internacional copa CREMER en 

Blumeau, Brasil y en 1996 integró el seleccionado argentino superior de gimnasia 

artística masculina siendo designado para participar en el campeonato mundial de Puerto 

Rico de ese año.Durante la gestión de Domínguez fue declarado de Interés Social la 

compra de tierras para el Plan Familia Propietaria, se entregaron subsidios a sociedades 

de bien público, la Plaza San Martin fue autorizada para albergar la Fiesta Nacional del 

Maíz, se recibió nuevamente al gobernador Eduardo Duhalde, se creó el Consejo 

Directivo de la Escuela de Actividades Culturales, el organismo Administración Hospital 

Municipal del Carmen y la Comisión Coordinadora del Plan Familia Propietaria, se fundó 

el barrio U.O.C.R.A. Se declaró de interés municipal los Torneos Juveniles Bonaerenses 

y el Parque Recreativo Municipal mutósu nombre aParque Municipal de Deportes y 

Recreación Daniel Alberto Passarella. 

En 1996 y 1997, Minervino fue sub-campeón de la máxima categoría del automovilismo 

local y Andrés Orsini clasificó para participar en una gira por Italia y España y para el 
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Campeonato Mundial a disputarse en Lausanne, Suiza. También fue Campeón Argentino 

de paralelas y caballete con arzones en Mendoza y al año siguiente integró la selección 

nacional.A finales de la década, la ciudad recibió la visita del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Fernando de la Rúa quien fue declarado Huésped de 

Honor. En 1999 se hizo presente el actual presidente argentino y en ese entonces 

presidente de Boca Juniors, el ingeniero Mauricio Macri con la comitiva del club. Ese año, 

el atleta Orsini, obtuvo la medalla de oro en Porto Alegre, Brasil, en la disciplina 

caballetes con arzones y barras paralelas. Además obtuvo la medalla de plata en la final 

individual. También participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá 

donde se ubicó entre los 20 mejores gimnasta del continente y obtuvo tres medallas de 

oro en el Campeonato Nacional de Clubes. 

El 9 de diciembre de 1999 el Doctor Horacio Recalde asumió como Intendente. A nivel 

nacional, se hizo cargo del poder por el mismo partido (Alianza por el Trabajo, la Justicia 

y la Educación) un día después el Dr. Fernando de la Rúa. Durante la gestión radical se 

trató de apalear la crisis que se vivía en la Argentina. El poder ejecutivo nacional terminó 

con el mandato del presidente interrumpido el 21 de diciembre de 2001. A nivel local, 

Recalde, se mantuvo en el poder hasta el año 2003 cuando asume el Dr. Rubén Darío 

Golía por el Partido Justicialista y a nivel nacional por el Frente para la Victoria, Néstor 

Carlos Kirchner. Durante la gestión de Recalde, Chacabuco, vivió la peor tragedia área 

de la Aviación General en la República Argentina cuando dos aviones haciendo vuelos de 

bautismo sobre la ciudad durante el festival aéreo que se hacía todos los años 

colisionaron entre sí en el aire. El saldo fue de once tripulantes muertos. Uno de los 

periodistas locales que cubrió la jornada fue Daniel Levy de Canal 3 (actual Somos 

Chacabuco) 

Todo era un ir y venir de gente. Compañeros de trabajo que ese día estaban de 
franco, camarógrafos, periodistas, técnicos, iban llegando al canal para dar una 
mano. Mucha gente se acercaba preguntando por el nombre de los fallecidos. 
Temían por la suerte de algún amigo o familiar que sabían había ido al Aero Club y 
del cual no tenían noticias. Para colmo una radio, en el apuro –poco profesional-, 
por dar una primicia nos dio a Ariel y a mí, junto a otros nombres, como pasajeros 
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de alguno de los aviones. También amigos nuestros se habían llegado hasta el 
canal preocupados por nuestra suerte al escuchar la falsa noticia (Levy, 2013, p. 
31). 

 

El Dr. Rubén Darío Golía se mantuvo en el poder hasta el 2011 ya que fue reelecto en el 

2007. A nivel nacional, en esas elecciones, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner era 

elegida como presidente de La Nación. Ese año Omar Abué, a sus 77 años, obtuvo una 

mención municipal por su trayectoria. En Buenos Aires, en el año 2008, donde estaba 

ubicada la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se funda el Centro Cultural 

Haroldo Conti. Durante los 8 años de gestión de Darío Golía, Chacabuco, inauguró el 

Acceso Juan XXIII y el de Rawson, más de 200 cuadras de asfalto y 500 de cloacas y se 

construyeron 650 viviendas. Se creó el Parque Temático Infantil, se restauró el Teatro 

Municipal Italiano que comenzó a ser regenteado por el municipio local, se remodeló la 

Plaza San Martin y el centro comercial. Se fundaron los CIC del Barrio Los Pioneros, Los 

Nogales y La Ilusión. Se radicaron las oficinas de ANSES (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la 

ayudantía fiscal y la fiscalía descentralizada. En esos años también se creó la Escuela de 

Educación Vial y la de Defensa Civil, el centro de monitoreo, la Patrulla Rural y la 

Comisaría de la Mujer. 

Después del mandato de Golía asumió como intendente Mauricio Barrientostambién por 

el Frente para la Victoria quien vivió a lo largo de su intendencia una profunda crisis 

institucional siendo criticado por sus propios partidarios y opositores. 

 

4.2 Política y economía actual 

En 2015 asumió como presidente de Argentina Mauricio Macri por el frente Cambiemos. 

A nivel local, el radicalismo aliado con este frente, impuso a su candidato VíctorAiola 

quien le ganó al competidor del frente para la victoria Rubén Darío Golía. El candidato 

radical asumió el 9 de diciembre de ese año. Al frente del concejo deliberante quedó 

designado Jorge Muela. Nuevamente el radicalismo, partido histórico a nivel local, volvía 
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a comandar el ejecutivo. El actual mandatario encontró una profunda crisis municipal, sin 

dinero para poder pagarle a los empleados municipales y con las maquinarias para 

realizar obras de mantenimiento rotas. 

En lo que transcurre del año 2016 el intendente VíctorAiola lleva a cabo una tarea de 

ordenanza de las finanzas municipales. Desde el lado político, sus principales opositores 

son el Frente para la Victoria y el Frente Renovador que lidera el dirigente Sergio Massa 

a nivel nacional. Su gabinete está compuesto por nuevos políticos acompañados por 

otros que estuvieron al frente de sus funciones en diferentes intendencias locales como 

Osmar Echeverría o Analía Di Salvo. 

Chacabuco cuenta, según el último censo nacional hecho en el año 2010 con 47.802 

habitantes de los cuales 23.287 son varones y el restante mujeres. Su principal entrada 

económica sigue siendo la ganadera centrada en la producción de soja. A nivel industrial, 

se encuentran emplazadas entre las principales industrias Cargill, Don Mario Semillas y 

Engormix, todas derivadas del campo. 

 

4.3 Sociedad 2015 

Actualmente Chacabuco mantiene varios aspectos que hicieron a la formación de la 

sociedad local. Desde el lado de las colectividades, la francesa, italiana, española, sirio-

libanesa y vasca siguen funcionando como ejes movilizadores de la comunidad. 

Actualmente se encuentran produciendo lo que será el primer festival de cine local y el 

primero en Argentina orientado al cine de comunidades extranjeras residentes en el país. 

Desde el lado de la educación, Chacabuco siguió evolucionando y sumando a su 

educación secundaria, la terciaria. Hoy cuenta con 49 escuelas primarias oficiales y 2 

privadas, 5 escuelas secundarias medias y una privada y 6 centros de estudios. Durante 

el 2016 se fundó la Escuela de Estética y la Escuela de Actividades Culturales sigue 

brindando talleres sobre diversa cantidad de funciones como cocina, costura, 

encuadernación, imagen y sonido, creatividad visual, computación, entre otros. 
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A nivel social y deportivo, los clubes que se fundaron años atrás, algunos siguen en 

vigencia y otros se extinguieron. Desde el lado futbolístico, los que siguen en vigencia 

son, Club Deportivo y Social 9 de julio que mantiene su sede de calle 9 de julio 

continuación. Éste además construyó años atrás un salón de usos múltiples para 

entrenamiento de vóley, patín y otras actividades sociales donde actualmente se realiza 

todo los años el baile del estudiante. Además es la actual sede para las actividades 

escolares referidas a la gimnasia del Colegio Parroquial. Otro club que se mantiene 

vigente y con su misma ubicación es Club Atlético Argentino, el cual sumó al paddle entre 

los deportes que se practican en su sede de la calle Laprida. Huracán mantiene su sede 

de Avenida Alsina y sus juegos de pool, cartas y ajedrez son los de mayor concurrencia. 

En el año 2014 se fundó el club de futbol Nueva Academia y un año antes Nueva 

Chicago. Peña La Doce es otro club que se erigió en este siglo fundado por los 

simpatizantes locales de Boca Juniors a nivel nacional. El Club Atlético Porteño fundó su 

cancha de césped sintético para poder disputar partidos de hockey a nivel nacional, hoy 

cuenta con equipo femenino y masculino. RiverPlate, Club Rivadavia y San Martín 

mantienen las mismas sedes de siempre y siguen ofreciendo clases de futbol para todas 

las edades y compitiendo en torneos locales y regionales. En los pueblos del partido, se 

encuentran O’Higgins Futbol Club, Atlético Cucha Cucha y Club Atlético Sarmiento de 

Rawson. Desde el lado social el Club Social se mantiene en vigencia con su sede en 

calle Moreno donde aún funciona el salón de fiestas y su anexo deportivo en el acceso 

Juan XXIII donde las actividades principales son el tenis, el rugby con SORUC (Social 

Rugby Club), el básquet y el equipo femenino de hockey. Allí también se practica pelota a 

paleta, paddle y natación durante todo el año con su pileta climatizada. Los Marinos con 

sede en calle San Martin frente a la plaza principal sigue manteniendo su tradicional 

confitería aunque su salón de baile ya no funciona hace años, su anexo deportivo alberga 

jugadores de tenis, paddle y equipo de hockey. En el Círculo Católico de Obreros que 
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mantiene su sede de calle Sarmiento se sigue realizando profusa actividad de pelota a 

paleta. 

Desde lo cultural, en la actualidad, se encuentran las figuras destacadas del director de 

orquesta Elvio Mango quien reside en Alemania y desde el lado de la música popular el 

proyecto musical Surinam liderado por Cesar Alejandro Fontana. Éste último participó en 

el año 2014 en el Festival Ciudad Emergente, el más importante de la ciudad de Buenos 

Aires a nivel musical, también tocó dos veces en los escenarios de La Trastienda y una 

vez en el Centro Cultural Konex. Desde el lado del rock, la banda No Salgas con Robots 

es otro referente cultural que se ha presentado en muchas salas de concierto de la 

ciudad de Buenos Aires como el Teatro Vorterix. En el mismo género la banda de música 

pesada, Cautivo, logró presentarse en el festival de rock más importante a nivel nacional, 

el Cosquín Rock. 

Por el lado audiovisual, Santiago Palavecino, nacido en Chacabuco, es hoy el principal 

referente, en el año 2005 finalizó la película La otra vuelta, la cual rodó en parte en su 

ciudad natal y con actores locales. En 2014 salió a la luz su última película, Algunas 

Chicas, la cual fue bien recibida en el BAFICI. También en la misma rama, el director 

BeckyGarello, tuvo una labor destacada durante el año 2014 con la presentación de su 

película el Secreto de Lucía, íntegramente rodada en Chacabuco y con actores a nivel 

nacional de la talla de Carlos Belloso. La misma fue adquirida por la cadena HBO para su 

posterior reproducción. 

A nivel periodístico, de todos los diarios y periódicos mencionados con anterioridad, se 

mantiene vigente el bisemanario Chacabuco con la familia De Nigris aún al frente de la 

editorial. El mismo sale los días miércoles y sábados. El De Hoy, que sale todos los días 

y Cuatro Palabras que es el más reciente, el mismo nació en el año 2013 y sale de lunes 

a viernes, su director es Alejo Dentella. Desde los medios audiovisuales actualmente se 

encuentran en la ciudad en sus ediciones de mediodía y repetición a la noche, Somos 

Chacabuco producido por la empresa Cablevisión y Ahora Noticias de la televisión 
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pública local. Como se ha visto anteriormente, la ciudad tuvo un período donde muchos 

diarios vieron a la luz, actualmente el mismo auge sucede con los sitios web con los que 

cuenta la ciudad, Chacabuquero, Chacabuco Noticias, Vive Chacabuco, Que pensas 

Chacabuco, Info Chacabuco, Radio Lider. 

Una costumbre que se mantiene vigente en la actualidad es la de la juventud de 

acercarse a la calle principal los domingos por la noche para comentar sobre la noche 

anterior, noche que ya no cuenta con los bailes de salón del Club Los Marinos, Porteño o 

del salón de la comunidad italiana. Hoy Chacabuco tiene en el principal acceso a la 

ciudad, Hipólito Yirigoyen, su denominado corredor nocturno con tres boliches donde la 

actividad comienza a las 2 de la mañana y termina a las 5 por disposición municipal. 

Las rivalidades futbolísticas cambiaron, hoy 9 de julio ya no disputa más su clásico con 

RiverPlate sino con Club Atlético Argentino. Y Riverpasó a ser el máximo rival del Club 

Atlético San Martín. El hockey mantiene su rivalidad gestada en 1990 entre el Club Social 

y el Golf Club y a esta contienda se le sumó el Club Los Marinos y Porteño. 

Desde el lado del Rugby, SO.RU.C es el único equipo con el que cuenta la ciudad y 

disputa el liderazgo de la región con su rival histórico de Junín del club Los Miuras. 

La ciudad cambió y fue mutando, actualmente se mantienen los teatros y cines español e 

italiano, la Avenida Alsina, a pesar de su remodelación durante la gestión de Rubén Darío 

Golía, mantiene las fachadas de la mayoría de los edificios históricos que se fundaron a 

lo largo del nacimiento del pueblo, el ferrocarril volvió a frenar en la estación después de 

casi 10 años y algunas costumbres se mantienen vigente. Aún hoy, los hombres se 

siguen juntando por la mañana a debatir de política y deportes en las confiterías del Club 

Huracán y Los Marinos y los partidos de futbol locales mantienen el mismo entusiasmo 

que cuando fueron fundados, los abuelos siguen sentados en las veredas de sus casas o 

se acercan a charlar a la plaza principal o a llevar a sus nietos, los chicos siguen andando 

en bicicleta y en total libertad. Se mantiene aún el respeto hacia el descanso después del 

mediodía de la mayoría de las actividades laborales haciendo que en las zonas aledañas 
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a los colegios de actividad por la tarde se escuchen los gritos de los chicos jugando en el 

patio. Hasta las cuatro de la tarde ningún comercio vuelve a abrir sus puertas y a las 9 de 

la noche cierran todos con exacta puntualidad. 

Los días lunes siguen cerrando todas las actividades que se desarrollan durante el fin de 

semana, peluquerías, panaderías, rotiserías y confiterías y  todos los 15 de mayo se 

suspenden las actividades laborales y estudiantiles para celebrar el día del patrono de 

Chacabuco, San Isidro Labrador. 

La fiesta del maíz por la profunda crisis que vivió el campo durante la última década se 

vio interrumpida y para no ser abolida a nivel nacional, fue absorbida y realizada por el 

gobierno municipal, ya no por APACH. 

Otro festival que se mantiene en vigencia es el Festival de Tango y Folclore que cambió 

su fecha de realización para no competir con el famoso festival de Cosquín y se siguen 

presentando renombrados cantores a nivel nacional pero dando espacio también a la 

cantidad floreciente de cantantes con los que cuenta hoy el pueblo. 

Los días patrios, el Centro Tradicionalista el Mojón organiza los desfiles pertinentes 

donde diferentes ciudadanos se ponen la vestimenta típica del gaucho argentino y 

desfilan por las principales arterias de la ciudad. 

Chacabuco sigue igual que antes, sólo que cambiaron  las maneras de llevar a cabo 

algunas tareas. 
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Capítulo 5: Actualizando la ciudad 

Con el fin que lleva este trabajo de mostrar la sociedad actual de Chacabuco frente a la 

falta de información con respecto al pasado es necesario comenzar a plantear la manera 

en que será visualizado y llevado a cabo el documental para luego generar una 

resolución final de todos estos aspectos en el anexo C del Proyecto de Graduación. 

A la hora de realizar el guión para este documental, la mayor dificultad no pasa por el 

material en sí, sino por quien produjo ese material. El escritor Ricardo Oscar Melli fue el 

único autor chacabuquense que ha recopilado todo el material de la ciudad desde su 

fundación hasta el 2000 y  a quien desea investigar sobre la ciudad hace difícil la 

realización de una investigación sin caer en el plagio de su obra. Otros autores han 

retratado a la ciudad, pero todos sobre hechos específicos en concreto. Además los 

únicos medios gráficos que registraron los sucesos de la urbe a lo largo de su historia se 

encuentran extintos y su material inaccesible o al menos el material disponible se 

encuentra volcado en la investigación del investigador chacabuquense. La resolución a 

este problema incurrió en sumar a las investigaciones hechas por Melli, charlas 

informales con residentes mayores de la ciudad quienes aportaron su conocimiento sobre 

distintas épocas y sumando a otros autores que aportaron su punto de vista sobre ciertos 

sucesos. 

Desde el fallecimiento de Melli y el cese de su producción en el 2000 es muy difícil para 

los investigadores obtener información sobre los sucesos acontecidos en la ciudad. Los 

periódicos y diarios locales no llevan un registro de sus producciones por carecer de 

lugares para almacenar esa información y las fuentes oficiales no proveen demasiada 

información sobre obras que pudieron realizar gobiernos anteriores. La manera de 

resolver el proceso actual que se está viviendo en Chacabuco es apelar a la memoria 

personal con aportes de charlas informales ya que como se esbozó en la teoría del 

documental en el primer capítulo, este género no es más que la representación de la 

realidad que al realizador le compete. 



74 
 

Como plantea Jorge Falcone en su escrito Trabajando con la realidad, esa rebelde. El 

género documental en la Universidad de Palermo. 

Aquí se impone no temerle a las leyes universales del relato. Nuestro pensamiento 
es cultural, y nuestro lenguaje, más aún: Está atravesado por esas leyes. Es el 
momento de tenerlo en cuenta e hilvanar la historia que, a todas luces, ya resultará 
evidente.  (Falcone, 2004, s.p). 

 

5.1 Storyline 

Como se mencionó en el tercer capítulo, el Storyline, es una representación breve del 

tema que se va a abarcar dentro de la producción audiovisual sin hacer mención a su 

resolución, en este caso, la temática a tratar dentro del guion es la de la muestra de la 

sociedad, política y economía actual chacabuquense en comparación a lo ocurrido en el 

pasado. El anhelo de esta pieza audiovisual es el de poder mostrar el presente frente a lo 

ocurrido años atrás. 

 
Definido el conflicto y planteada la intriga, resulta sencillo realizar una story line, es 
decir, dar estructura a la idea dramática o anécdota, dotándola de planteamiento, 
desarrollo o nudo y desenlace. Para ello basta contar con los personajes 
principales, el conflicto y la línea de acción principal (trama principal) y el desenlace 
de la historia. (Fernández Diez, 1998, p. 55). 

 

Si se tiene en cuenta lo planteado por el autor, hay un planteamiento que es la falta de 

información con respecto al pasado, un desarrollo de información sobre Chacabuco y un 

desenlace con una conclusión final. 

5.2 Síntesis argumental 

Aquí si se hace una extensión del tema en el que va a incurrir el documental y frente a la 

disyuntiva de mostrar el presente contra el pasado de la ciudad se menciona el final o la 

resolución que se le pretende dar al mismo, en este caso la finalidad del documental es la 

de plantear que aun con el paso de los años, el crecimiento tecnológico y las nuevas 

esferas de comunicación, Chacabuco mantiene arraigadas sus costumbres y a pesar de 

que sus habitantes carecen de información sobre su pasado, aún se mantienen  la 



75 
 

memoria viva con respecto a instituciones, sucesos o anécdotas que sucedieron dentro 

de la urbe. A pesar de no conocer su pasado, Chacabuco sigue viviendo como tal. El no 

conocer lo ocurrido no modifico las costumbres. 

 

5.3 Sinopsis 

Frente a la observación de la falta de conocimiento de la ciudad por parte de los 

habitantes del Partido de Chacabuco, el documental sobre la urbe ubicada a 200 kms de 

Capital Federal hace un recorrido histórico de la ciudad desde su fundación hasta la 

actualidad, siendo interrumpido por testimoniales, material fotográfico y audiovisual de 

archivo e infografías referentes a los hechos narrados. Una vez llegado al presente, se 

realizan entrevistas con diferentes personalidades locales que se les pregunta sobre la 

actualidad de la urbe desde el punto de vista económico, político y social. Además son 

cuestionados diferentes investigadores locales para referir a la comparación social del 

pueblo con el ámbito nacional. Finalmente el documental cierra con testimoniales de 

todos los entrevistados haciendo una reflexión personal sobre sus sentimientos acerca 

del Partido de Chacabuco. 

 

5.4 Planteo del guión 

El guión que se desarrolla con mayor amplitud en el cuerpo C, muestra los lineamientos 

cronológicos que lleva el documental, contando la historia de la urbe, quienes son 

específicamente cada entrevistado y que preguntas se le hacen, musicalmente cómo es 

la banda sonora, si hay voz en off o no y quien hace la locución del documental. El mismo 

estará compuesto por cuatro actos y una conclusión. A nivel sonoro, todo lo que sea 

música incidental estará compuesto por Cesar Alejandro Fontana quien tiene su proyecto 

musical Surinam y quien es hoy uno de los principales referentes de la música popular en 

Chacabuco con trayectoria nacional. 
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El desarrollo del script propone comenzar con testimonios de diferentes personas de 

cualquier edad en la calle y de las personas que luego darán su opinión durante la 

película. Con respecto a estas últimas, estos implicados aun no son presentados 

formalmente dentro del film, más adelante se develarán sus nombres. 

Los entrevistados van a responder una serie de preguntas sobre la ciudad de Chacabuco 

que van a ir aumentando en su dificultad. Las mismas serán dispuestas de manera 

gráfica para que el espectador pueda ver que es lo que se preguntó. A medida que la 

dificultad aumenta, el plano sobre los rostros de los cuestionados se va a acercando. 

Muchos documentalistas consideramos a la entrevista como el momento más 
ficcional de un documental. En ella se juegan tanto énfasis como silencios. La 
entrevista permite pautar, en gran medida, el timing de la edición final. Tómese en 
cuenta la importancia del número de casos-testigo que se incluirán: Un 
entrevistado, promete convertirse en personaje-emblema; dos, en contrapunto de 
opiniones; tres, en muestreo; y así de ahí en más. Recuérdese que el mejor 
documental depende de un prolongado contacto con la realidad social escogida. 
(Falcone, 2004, s.p). 

 

Una vez planteada la duda sobre la falta de conocimiento de algunas cuestiones de la 

ciudad abre el documental con un clip de imágenes que resumen lo que se verá dentro 

del mismo. Imágenes del presente y de la actualidad con los créditos iniciales. 

Después de una breve introducción se inicia el primer acto titulado El nacimiento de un 

partido donde hace un recorrido histórico de Chacabuco desde el 1750 hasta el 1900. 

Este acto al igual que los demás es conducido por la voz de Hernán Cuichi Catania que 

es un referente de la radiofonía chacabuquense haciendo que su voz sea fácilmente 

identificable por la audiencia. Según Kevin Lindenmuth en su libro Cómo hacer 

documentales: “La narración se usa sobre todo en los documentales con guión, que 

tienen muchos datos e información que hacer llegar al espectador”. (2011, p. 30). 

En este acto, al carecer de los testimonios de las personas que lo vivieron y de poco 

material, se recurre a dos profesores de historia para completar la historia y generar 

contexto histórico tanto a nivel local como nacional. Los profesores seleccionados son de 

la ciudad de Chacabuco y de amplia trayectoria en la docencia y la investigación, Roque 
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Cattaneo y Rodolfo Rodríguez (ambos van a estar mirando en tres cuartos a la cámara y 

su relato se va a ir alternando por momentos transformándose también en una voz en 

off). Estos profesores son avalados por su trayectoria, el primero publicó seis libros entre 

los que se destaca La Argentina negada, el segundo tiene dos libros publicados y sigue 

ejerciendo la docencia en la ciudad de Chacabuco. 

La crónica de la voz en off y de los profesores es acompañadapor imágenes actuales 

para ubicar ciertos aspectos demográficos en el contexto contemporáneo y para realizar 

un comparativo pudiendo mostrar como cambió la fisonomía de ciertos lugares. Además 

los emplazamientos de ciertos puntos de interés son mostrados a través de Google 

Mapspara dar una referencia más real y concreta de su ubicación frente a la generalidad 

del Partido. Con la ayuda de esta herramienta informática, también se hace un 

comparativo de cómo se fue ampliando la ciudad y como algunas instituciones fueron 

mudando sus instalaciones o como las calles fueron cambiando su nombre o extensión. 

Los residentes que hayan vivido ese proceso histórico son entrevistados frente a estas 

instituciones que fueron desplazadas o que aún siguen vigentes invitados a contar sus 

anécdotas en esos lugares y en esa época. Estas historias son también conducidas con 

material fotográfico o de video que acompañan los testimonios. 

El segundo acto se titula Chacabuco es ciudady comienza en el 1900 para concluir a fin 

de siglo. La voz en off sigue liderada por Hernán Catania y los profesores de historia 

siguen dando su conocimiento a nivel local tanto como nacional. 

Con el avance histórico es más fácil la obtención de material gráfico para acompañar el 

documental y también se hace más cercana la manera de encontrar testimonios que 

sirvan de acompañamiento a lo que plantea la voz en off. 

Entre las personas que se proponen entrevistar dentro de este acto se encuentran líderes 

religiosos como el cura de la ciudad o la representante de la segunda religión en 

importancia, la evangelista. También se sugiere entrevistar a habitantes longevos de la 

ciudad, presidentes de instituciones deportivas y políticas, profesionales, artistas,figuras 
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de renombre local que tuvieron repercusión nacional tanto como internacional como 

Daniel Pasarella (siendo el único jugador de futbol que participó en los mundiales de 

1978 y 1986) o Raúl Garello (bandoneonista que tocó con los principales referentes del 

tango).Fuera de Chacabuco se sugiere para hablar de ciertas disciplinas, periodistas 

reconocidos a nivel nacional como Gonzalo Bonadeo o Walter Nelson. 

El tercer acto del documental El nuevo siglocomienza en 1999 con la asunción a la 

presidencia del Dr. Fernando de la Rúa y de Horacio Recalde a la intendencia local. Es el 

capítulo más corto ya que concluye en el 2014 con la asunción de Mauricio Macri a la 

presidencia de la Nación. 

Dentro de este acto se sucede la mayor tragedia en la historia de la ciudad que fue el 

accidente de dos aviones en el aire dejando el saldo de 11 muertos. Aquí el guión 

propone que el documental tome un giro dramático antes de comenzar a concluir. Las 

entrevistas propuestas, a un periodista en el lugar del hecho, familiares en la intimidad de 

sus hogares y funcionarios, proponen darle un tono más cercano al espectador y 

alejándolo de la zona de confort. Como plantea Jorge Falcone en su escrito Trabajando 

con la realidad, esa rebelde. El género documental en la Universidad de Palermo: “El 

documentalista moderno convierte a aquellos a los que filma en verdaderos personajes 

dramáticos; los pone en escena, los singulariza mediante el encuadre, la iluminación y el 

montaje y como si fueran actores puede incluso ensayar las escenas con ellos”. (2004, 

s.p.). 

El cuarto acto El presentecomo se planteó con anterioridad comienza con la asunción de 

Mauricio Macri al gobierno nacional. En el ámbito local, este acto, da el puntapié inicial 

con la elección de Víctor Aiola como intendente municipal quien brinda un primer 

testimonio sobre el estado en que encontró la ciudad al momento de asumir y cuáles 

fueron sus primeras sensaciones como intendente de la ciudad. 

Este capítulo se centra en la actualidad del Partido detallando como crecieron las 

diferentes instituciones mostradas en actos anteriores y las autoridades cuentan en qué 
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estado se encuentran hoy y cuál es la función de su institución en la actualidad en 

relación con la ciudad. Además dentro de este acto, las nuevas figuras culturales de la 

ciudad dan su testimonio y mirada abriendo paso a las nuevas generaciones. 

Todos los entrevistados vuelven a aparecer en escena para dar una conclusión final y dar 

su opinión sobre lo que pretenden para Chacabuco en la actualidad. Entre los 

cuestionamientos que se hacen, se puede encontrar, cuál es su pensamiento sobre el la 

vida social que lleva hoy la urbe, cómo ven económica y políticamente la ciudad, que 

creen que quedará para la posteridad de lo que hoy se está produciendo a nivel local, 

que elementos del pasado faltan hoy en el presente, entre otros interrogantes. 

El último testimonio queda reservado para quien es hoy el intendente de la ciudad que da 

su mirada sobre lo que él está haciendo y cómo ve a su ciudad en un futuro. Sobre esta 

reflexión se propone que el jefe del poder ejecutivo la brinde caminando por algunos 

puntos de interés de la ciudad como la Plaza San Martín, la estación de trenes, la 

Avenida Alsina, la municipalidad para concluir en su despacho. 

Como cierre, el documental propone una mirada reflexiva sobre la ciudad mostrando 

imágenes desde el pasado al presente de la ciudad dando idea de su crecimiento. 

Entonces si se retoma el esquema clásico de tres partes: un planteamiento, desarrollo o 

nudo y un desenlace del capítulo 3, se puede graficar dentro de la estructura de este 

guión. Se plantea un problema que es la falta de conocimiento con respecto a ciertas 

personas o instituciones de la historia de Chacabuco, se desarrolla la investigación con 

sus giros dramáticos para finalizar con un desenlace que propone a los entrevistados dar 

su mirada sobre la actualidad y reflexionar sobre el poco conocimiento que se tiene del 

pasado de la ciudad. 

Además si se retoma lo propuesto por Trisha Das Trisha Das en su escrito para la 

Unesco How to write a documentary script(2007) de las tres c podemos observar que 

este documental lo toma de manera particular y no de manera general en toda la historia. 

La primera c a la que hacía referencia era Character (Personaje), en este guión, los 
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personajes son varios, no hay un elemento central, son varios personajes aunque el foco 

sigue estando en el de la voz en off. El que brinda la apertura y la conclusión final. Es con 

quien se busca que el espectador enfatice. Si bien se busca lograr esta empatía en 

algunos testimonios durante el film, como se mencionóanteriormente por ejemplo con el 

accidente de los aviones, se busca que el espectador llegue a la misma reflexión que el 

autor: Chacabuco a pesar de desconocer su pasado, mantiene sus costumbres. 

La otra c que mencionaba era la deConflict (Conflicto), dentro de este film queda 

planteado en un principio al mostrar como con el avance de las preguntas aumentando 

en su dificultad, los diferentes cuestionados van dudando o equivocándose. 

Finalmente la otra c se asociaba con Change (Cambio), y aquí el cambio se brinda a 

partir de la generación de información sobre el pasado de la ciudad. El cambio está en 

mostrar material que se desconocía de la ciudad con el fin de cambiar el pensamiento y 

el interés de los espectadores con respecto al Partido de Chacabuco. 

Tanto a nivel estructural, como en el planteo de las 3 c, se busca el desarrollo de un 

guión entretenido y agradable para la audiencia. Si bien quedan planteadas estas 

estructuras no quiere decir que funcionen una vez obtenidas las imágenes planteadas. La 

estructura se termina de definir en el sala de montaje. 

Es el momento de pasar en limpio la estructura escogida,testear el ritmo expositivo, 
y -fundamentalmente- valorizarel rol semantizador de la música y los inserts. Tales 
recursosfrecuentemente refuerzan el sentido de lo meramente insinuado. (Falcone, 
2004, s.p). 

 

A la hora de leer el guión de documental propuesto en el anexo C de este Proyecto de 

Graduación vale la pena la aclaración de que no todos los entrevistados fueron 

contactados aún y algunos de ellos son sugerencias que serían el ideal para llevar a cabo 

de manera más lograda el documental. 

A la hora de la realización de un documental hay muchos factores que alteran su 

producción y realización. Disponibilidad de tiempos de los entrevistados, ubicación 
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geográfica, entre otros inconvenientes. Además por más lograda que este la realización 

del guión según su creador, este no está exento de futuros cambios y modificaciones. 

Chacabuco es una ciudad pequeña, abierta a susceptibilidades, cualquier elemento que 

quede fuera de la narración o cualquier factor que no esté contado de manera correcta 

puede causar futuras críticas a la película. Por eso este es un guión que sufrirá las 

modificaciones pertinentes hasta tratar de ser un buen exponente de la historia y de la 

actualidad de la ciudad de Chacabuco. 
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Conclusiones 

En este trabajo de grado se describieron los aspectos que hacen a la teoría e historia del 

documental, la realización y materialización de los mismos. Además fue abarcado el 

desarrollo histórico de la ciudad de Chacabuco desde su fundación hasta estos años y los 

aspectos más sobresalientes de la política, economía y sociedad actual. La pregunta 

problema que se planteó fue ¿Cómo mostrar a Chacabuco en la actualidad desde el 

guion de un documental? 

A partir de este interrogante se plantea el objetivo general de mostrar la ciudad a 150 

años de su fundación y como objetivos específicos para llegar al cometido se propone 

mostrar los factores económicos que hacen al crecimiento de la ciudad, mostrar quienes 

son y fueron los personajes más influyentes de la política local y detallar los lugares de 

esparcimiento recreativo, social, cultural y deportivo de la urbe desde el pasado al 

presente. También es menester tener como objetivos específicos el de hacer un recorrido 

histórico del documental, entender sus referentes y formas y como hacer un guion para la 

realización de documentales. 

Frente a estos desafíos se investigó cada uno de los aspectos que fueron fundamentales 

en el desarrollo del crecimiento del estudio sobre la realización de documentales teniendo 

en cuenta los referentes que cambiaron la forma de ver y hacer este tipo de cine y los 

realizadores que esbozaron teorías sobre la creación de guiones para documental y 

cualquier otra pieza audiovisual. Desde el punto de vista local también se planteó el 

mismo objetivo de buscar quienes eran los principales referentes que esbozaron teorías 

históricas sobre la urbe a lo largo de su historia. 

En lo que atañe a los objetivos específicos, desde el punto de vista de Chacabuco para 

cubrir el aspecto económico y político histórico se descubrieron algunos aportes que 

sirven para comprender la actualidad política de la ciudad, entendiendo así como una 

cuestión lógica la actual gestión radical después de una extensa unión entre el legendario 

partido y la urbe a lo largo de historia con mucha cantidad de referentes políticos 
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pertenecientes a este legendario partido. No sólo mandatarios sino también medios 

periodísticos con esta tendencia. Desde el punto de vista político, también se puede 

observar que hasta la década del 30’ Chacabuco careció de estabilidad política con 

sucesivas intervenciones nacionales y provinciales y peleas dentro del ámbito local entre 

los diferentes partidos que se disputaban el poder ejecutivo. Dos fueron los partidos que 

disputaron históricamente un lugar en el poder ejecutivo, los radicales que en algunas 

elecciones estuvieron separados y los conservadores hasta mitad de siglo. A partir de 

1946 con la primera presidencia de Perón, se sumó a la contienda, el Partido Justicialista. 

Desde el lado económico estas sucesivas intendencias hicieron mermar el crecimiento 

continuo de la urbe la cual se vio sumida en profundas crisis y momentos de crecimiento 

respectivamente. 

Otro objetivo a desarrollar en el documental de manera específica y que permite entender 

el presente de la ciudad es el social. Como se sucedieron en la urbe la creación de 

numerosos clubes sociales con el fin de brindar a la comunidad un lugar de esparcimiento 

deportivo y donde pudieran expresar sus ideas y costumbres. Comprender como esos 

clubes se mantienen al día de hoy con la misma función que cuando se crearon, ahora 

albergando a los chicos y dándoles un espacio de contención social. Analizar cómo 

fueron mutando las colectividades extranjeras dentro de la urbe, pasando de ser pioneras 

en la creación de numerosas cantidades de inmuebles que siguen vigente aún en la 

ciudad a defender en la actualidad sus orígenes con reuniones sociales donde invitan a 

sus socios a acercarse. Otro elemento a analizar para cumplir este objetivo es el de ver 

los cambios que suceden desde el ámbito de las personalidades destacadas según cada 

época, donde en un principio destacarse a nivel local no era difícil si se tenía el talento a 

esta sociedad donde ser nombrado a nivel nacional primero es menester para poder ser 

aclamado a nivel local. 

Otros objetivos específicos que se analizaron y trataron de escudriñar fueron los 

referentes al documental. Poder entender como fue evolucionando esta manera de hacer 
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cine según los avances tecnológicos que se fueron sucediendo pero entendiendo también 

que estos cambios no solo fueron por esos avances sino también por cambios a nivel 

social que se fueron dando a lo largo del mundo como guerras, posguerras, entre otras 

cosas. También entender como el traspaso de ideas entre los realizadores de 

documentales fue gestando nuevas maneras de llevar a cabo la realización de estas 

películas y como fueron ganando o perdiendo importancia frente a otras maneras de 

hacer cine u otro tipo de películas. 

Entre los objetivos que atañen a la escritura de guion y como hacer documentales se 

pudo esbozar una teoría de cómo hay ciertos patrones comunes entre los diferentes 

autores citados para llevar a cabo la realización de los mismos. De cómo hay que 

prepararlos, que elementos previos debe tener en cuenta el realizador, que debe analizar 

y con qué dificultades puede encontrarse a futuro. 

Entre las dificultades que se pudo encontrar a la hora de realizar este Proyecto de Grado 

es la de la falta de información desde ambos puntos teóricos, desde la teoría documental 

para la realización de un guión como así también sobre la ciudad de Chacabuco. 

Con respecto al primer punto, en lo que refiere a teoría histórica del documental, hay 

material suficiente ya que comparte conceptos teóricos con la evolución histórica del cine 

como género artístico en general. Además muchos elementos que hicieron a la evolución 

del cine documental luego fueron aplicados al cine de ficción.  El problema surge cuando 

se intenta esbozar teoría sobre cómo escribir el guión para este género ya que se carece 

de un material concreto que ejemplifique como fueron desarrollando sus guiones los 

diferentes autores de este tipo de cine. Sólo se encuentran guías prácticas de cómo llevar 

a cabo paso a paso la realización de un documental, que tipos  de guiones existen pero 

todo de una manera muy generalizada. A nivel escritura cinéfila se recurre a lo que 

postularon escritores de guión de cine de ficción y que entre líneas pudieron esbozar 

alguna teoría sobre el guión para el cine documental para poder desarrollar un concepto 

teórico referente al género. 
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Con las dificultades resueltas la pregunta ¿Cómo mostrar a Chacabuco en la actualidad 

desde el guion de un documental? Lleva a una apertura artística no esperada. El 

documental en sus comienzos pretendía ser un compendio del presente de la ciudad pero 

frente a los sucesos históricos que fueron sucediendo en la historia local y frente a 

incluso la falta de información que existe por parte de los habitantes frente a sus figuras 

destacadas, es menester mostrar en el mismo, muchos aspectos históricos que se 

pretendían desarrollar de una manera más acotada. No se puede contar el presente 

obviando el asesinato de Máximo Gil, la caída de la torre de telecomunicaciones en 1968 

o el accidente de los aviones en este siglo. Lo mismo sucede a la hora de contar cómo 

los diferentes políticos locales fueron ganando poder y como se fueron gestando los 

partidos políticos dentro de la ciudad. También entender como fue creciendo 

demográficamente la urbe, donde está ahora ubicada la población que había antes, que 

estructuras edilicias fueron mutando. 

Como menciona la teoría sobre el documental en el segundo capítulo, la investigación va 

a definir con que material se cuenta para llevar a cabo la producción. En éste caso el 

material investigado brindó una nueva posibilidad y un nuevo descubrimiento sobre un 

fenómeno que se pretendía mostrar de una manera diferente. El documentalista no debe 

obviar estas cuestiones por gusto sino que debe entender y cambiar sus pretensiones 

con el fin de darle a la película su mayor credibilidad y conocimiento. 

Como reflexión final se puede decir que toda realización de un documental puede ir 

variando de acuerdo al material investigado. No hay una manera exacta de llevar a cabo 

la realización de un guión para documental sino que cada documentalista realiza su obra 

en base a los elementos que desea mostrar y cómo desea mostrarlos. 

Un documentalista puede tener en mente muchas ideas pero sólo cuando se encuentra 

frente al material investigado puede tener una realidad certera de lo que va a poder 

contar y mostrar. Muchas veces lo que el realizador desea decir no es suficiente para 

llevar a cabo una película, otras veces es tanta información que quedan elementos afuera 
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y en otras ocasiones, como sucede en este caso, el proceso de investigación lleva a 

cambiar las pretensiones artísticas de la pieza audiovisual con el fin de dejar en 

manifiesto otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en otra ocasión. 

No hay una verdad única y original de contar hechos a través de un documental, cada 

autor tiene su propia formula y no se puede aseverar que todas sean correctas o que 

todas estén equivocadas. Cada documentalista va a realizar su pieza audiovisual con la 

utilización de un guión o sin él, va a decidir hacer un documental de observación, 

expositivo, participativo o dramático, va a dejar una reflexión en el final o no pero todos 

van a coincidir en mostrar el propio mundo que los rodea y en tratar de postular su propia 

idea frente al mundo que lo rodea. Todos van a materializar sus pensamientos frente a un 

postulado sin pensar demasiado en qué tipo de documental están haciendo sino más 

bien en cómo lo están diciendo y para quienes. 

El público que observa el documental es el aspecto fundamental y el elemento 

innegociable a la hora de realizar este género. El público es quien decide si lo ahí 

mostrado o expresado es bueno, malo, aburrido, divertido, o lo más importante, si 

satisface sus necesidades de saber frente a un fenómeno. Por esta idea inquebrantable, 

el guión que se produce dentro de éste Proyecto de Grado sufrió mutaciones a lo largo de 

su producción, comenzó mentalmente como un compendio del presente de Chacabuco, 

para finalizar como una recopilación histórica de la ciudad para poder entender la 

actualidad. Esto se debió a que el pueblo de Chacabuco merece conocer su pasado para 

poder empezar a ver su presente y proyectar su futuro. 
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