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Visita al BARRIO MATADEROS 2º ciclo primaria

 Un recorrido por Mataderos   puede  conducirnos a encontrar las huellas de los trabajos de la
gente y sus historias,  seguir el circuito de la carne en la Ciudad , comprender la vida cotidiana en
la campaña bonaerense en el SXIX, o encontrar los vestigios de  las transformaciones  urbanas
hasta nuestros días.  El barrio se llamó Liniers, Nuevo Chicago y luego Mataderos, como lo
bautizaron  sus vecinos. El primer matadero funcionaba en la Plaza de Mayo, luego  esta
actividad fue trasladándose a lugares más alejados del centro. El barrio nació con la instalación
de los Mataderos del Sur en 1889.  Los dueños de las quintas a su alrededor comenzaron a
fraccionarlas y allí se levantaron las primeras  casas donde se instalaron inmigrantes italianos,
españoles, portugueses y vascos.  La matanza de animales fue erradicada de la ciudad en
1981.Tres hechos marcan los cambios en la vida del barrio: Traslado de los Corrales Viejos de
Parque Patricios (1889), instalación del Frigorífico Lisandro de la Torre (1929) y privatización
del frigorífico (1959) y posterior cierre. En la actualidad hay distintos proyectos de
transformación de Mercado.

A ntes de la visita 1

La visitas a los barrios centradas en  descripciones:  listas de los negocios, las casas más antiguas
o nuevas no alcanzan a explicarlo, a dar cuenta de su gente, sus trabajos, sus quejas, sus luchas.
Es importante seleccionar los lugares a visitar en relación con el problema, tema o contenido de
interés específico para la enseñanza, esta selección permite detenerse en los detalles, dirigir la
mirada  y construir explicaciones. Por ejemplo, frente a la pregunta ¿Por qué hay olor en
Mataderos? en una escuela del barrio se generó una discusión donde cada chico planteaba su
hipótesis como respuesta al problema: “Es porque en este barrio se matan vacas, en el Mercado
donde las llevan”,“No, nene, a las vacas se matan en el campo”,“Yo veo cuando las traen vivas
en camiones”,“Debe ser por los camiones que pasan por las calles y largan el olor”. Una
preocupación frecuente de los vecinos del barrio es su mal olor, que se profundiza en días de
humedad. El problema del olor en Mataderos tiene larga data desde fines del SXIX, y se halla
íntimamente ligado a su historia. Pueden abordarse contenidos como: las actividades económicas
del barrio ( el Mercado de Hacienda, los cebaderos, curtiembres y frigoríficos); el circuito
económico de la carne (desde su traslado desde  la provincia de Bs. As. hasta su distribución para
la venta);  los problemas ambientales relacionados con el faenamiento de la carne, los actores
sociales involucrados (asociaciones vecinales, mercado, curtiembres, frigoríficos,...) y las
distintas versiones que generan para su explicación. 
Para los chicos el circuito económico que recorren los productos antes de llegar a casa resulta
invisible, reconstruir estos circuitos permite acercarse a entender las relaciones entre los trabajos
y oficios, y la relación entre el campo y la ciudad como intercambio. 
En relación con la reconstrucción en la escuela de este circuito, cada grupo o alumnos podrá
dibujar como imagina el circuito de la carne,  “la historia del bife”. Guardar en un lugar visible
esas hipótesis será de utilidad para que luego puedan reflexionar acerca de su propio proceso de
aprendizaje.  
Entrevistar al carnicero sobre el origen de los productos que comercializa puede ser una puerta
de entrada a la reconstrucción del circuito ¿Dónde compra la carne? ¿A quiénes? ¿Cómo elige los
mejores precios?.     
Seleccionar los lugares y actores sociales que necesita entrevistar en relación al problema del
olor en mataderos y las nuevas preguntas que surgen en la formulación de hipótesis: ¿Dónde se
matan las vacas?, ¿Cómo llega la carne al supermercado?, ¿Siempre fue de la misma forma? ¿Por
qué el barrio se llama Mataderos?, ¿Qué proyectos de transformación urbana se discuten en el
barrio en la actualidad?.

                                                
1 En el Boletín Nro. 2 de Bs. As. en la escuela podrán encontrar un plano del barrio de Mataderos  con fotos antiguas y
actuales; y explicaciones que refieren a lugares significativos para la historia del barrio, actividades culturales e
informantes claves a los que pueden consultar.



V isita al barrio Mataderos

Confrontar las hipótesis de los chicos acerca del circuito de la carne con una visita a sectores del
barrio relacionadas con la el remate, faena y procesamiento y posterior distribución y venta de la
producción.( Sobre la calle Oliden, entre Alberdi y Directorio, se encuentran varios frigoríficos). 
Organizar un proceso de recolección de la información en diferentes sectores del barrio y a
través de informantes claves.  A modo de ejemplo: En el Mercado de Hacienda podrán conocer el
proceso de remate del ganado y la historia del Mercado Municipal. 
En el Museo de los Corrales podrán  imaginar cómo era la vida en esa zona de Bs. As. hace 200
años, encontrar la multiplicidad de los objetos que se fabricaban con partes de una vaca, como
era una pulpería, cuáles de los animales embalsamados habitaban la campaña de la Ciudad y
cuáles no, como se fabricaban las velas,  los instrumentos que utilizaban los hombres del campo
en su trabajo. 

• Mercado de Hacienda (ocupa  parte del predio del ex – matadero):  En él se realiza  el
remate del ganado que llega de la provincia. En su interior funcionaba una estación de
ferrocarril y un Banco Nación de madera que aún puede visitarse. En ese predio se
encontraba el Matadero Municipal,  su construcción  duró 11 años y se comenzó en 1928
durante la intendencia de Alvear.  En el museo se encuentra una medalla recordatoria de la
primer matanza de animales que se realizó en el  año 1900 en el mismo predio. 

• Recova: A fines del siglo pasado funcionó la primera escuela, el primer oratorio, la estación
sanitaria, la sucursal de correo,  la unión telefónica, el registro civil, y el puesto policial. El
reloj de la torre funciona desde el 1900. Hoy alli se encuentran la oficinas de la
Administración del Mercado, el Museo Criollo de los Corrales y el Centro de Salud.

• Monumento al Resero: Está ubicado en el lugar donde se colocó la piedra fundamental del
Mercado de Hacienda. Los Reseros traían de los campos las tropas de vacunos al matadero.
En ese predio se puede visitar la Feria Artesanal de Mataderos que ofrece todos los fines de
semana la producción de artesanos, actos folklóricos, y talleres.  

• Museo de los Corrales: Fue fundado en 1963, cuenta con una colección de mates, una
auténtica carreta de tamaño natural, elementos del apero del caballo, una pulpería y un
asador.

• Mirador de Salaberry (Av. de los Corrales y Saladillo): Construido para avistar a los indios,
al inaugurarse el Mercado lo utilizaron como bebedero de las tropas.  Cuando el ganado
empezó a llegar en tren se transformó en vivienda.

• En Garzón al 7300 se encuentra el Almacén Lombardo. Habilitado en el 1900 mantiene las
estanterías de la época y la ventana que se usaba para atender a los gauchos sin bajar del
caballo.  Hoy le dicen “La Escalerita”, por los escalones que tiene al entrar donde se juntan
los amigos.

• Torito de Mataderos: En esquina de Alberdi y Murguiondo se encuentra el busto en honor a
Justo Suarez, “el Torito de Mataderos”, boxeador exitoso que murió a los 29 años de
tuberculosis. 

• Emblema barrial: contiene el Edificio Central del Mercado de Hacienda, el símbolo de la
industria, de la cultura y el monumento al Resero. Puede verse en la esquina de Alberdi y
Murguiondo.

C ontinuidad en la escuela

Aunque no podamos recorrer todo el barrio, siempre es mejor quedarse con ganas de volver.
Después de cada vista sugerimos que cada grupo pueda escribir las conclusiones a las que arriba,
anotar las contradicciones si las hubiera entre los distintos actores sociales y clasificar la información,
acerca, por ejemplo: del olor, la historia de Mataderos,    

 Elaboración: Lic. Marisa Eliezer
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