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Resumen
Tanto los grupos que detentaron el poder, como los que luchan por alcanzarlo, utilizaron
como herramienta al pasado y sobre todo a algunos referentes de ese pasado que puestos en
el presente adquieren especiales significados. Por eso el presente trabajo se propone
conocer el papel que cumplieron las conmemoraciones sanmartinianas en los gobiernos de
los generales Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, surgidos del movimiento militar de 4
de

junio de 1943, y cómo las representaciones del Libertador se adaptaron a las

necesidades del gobierno y también a las de sus opositores. En tal sentido se puede afirmar
que las conmemoraciones sanmartinianas se tornaron masivas en este período y adquirieron
nuevos significados que se superpusieron a los ya tenían. En este período se produjo una
exacerbación de la figura de San Martín, que se tradujo en el fasto de sus celebraciones.
También se analizarán las conmemoraciones a nivel local, más precisamente en el
municipio de La Matanza, lugar en el cual estas evocaciones adquirieron particular
relevancia
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