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Maestro Cacho Carranza, ¡presente!, ahora y siempre 

Carlos Alberto “Cacho” Carranza nació el 4 de diciembre de 1949 en Buenos Aires. Cursó la 

escolaridad primaria en la Escuela Nº 9 del Distrito Escolar 11 y la secundaria en la Escuela 

Normal Nacional Nº 2 “Mariano Acosta”, egresó a fines de 1966 como Maestro Normal 

Nacional. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y luego cambió de 

carrera para seguir los estudios en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Comenzó a ejercer la docencia en 1967 en la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 19 “Evaristo 

Carriego” (hoy Escuela Nº 15) en Portela 3150 de Villa Soldati. En 1968 realizó una suplencia 

en la Escuela Nº 1 del Distrito Escolar 10 y volvió a la Escuela “Evaristo Carriego”. 

En 1968 participó de la Comisión Docente de la C.G.T. de los Argentinos y luego de la 

Agrupación Peronista Docente en 1969. Tuvo una activa participación en la huelga que se 

expresa en todo el país en contra de la reforma educativa el 18 de noviembre de 1970. En ese 

año conformó y fue miembro de la comisión directiva de la Asociación Unificadora de 

Educadores de Capital (AUDEC). Este espacio integró la Central Unificadora de Trabajadores de 

la Educación (CUTE), que luego confluyó en la constitución de la CTERA en julio de 1973, en 

Huerta Grande, provincia de Córdoba.  

Desde 1974 Cacho vivió junto a su esposa Marcela Cristina Goeytes en su domicilio de la calle 

Galván de Villa Urquiza. El 26 de agosto de 1975 nació su hijo Nahuel. Entre el 16 y el 17 de 

agosto de 1976 Cacho y Marcela fueron secuestrados-desaparecidos de su domicilio. Ella estaba 

embarazada de dos meses. Nahuel fue entregado por quien estaba al frente del operativo a 

unos vecinos y de ese modo el pequeño llegó a las manos de su abuela. En ese momento Cacho 

ejercía la docencia como maestro de grado en la entonces Escuela Nº 1 del Distrito Escolar 19. 

Continúan desaparecidos hasta el día de hoy.   

En su memoria, el 12 de septiembre de 2002 se sancionó la Ley 884 de la Ciudad de Buenos 

Aires que dispuso nombrar “Maestro Carlos Alberto Carranza” a la Escuela Primaria Común N° 

20 del Distrito Escolar 19 de la calle Martínez Castro 3061.  

En el mismo año 2002, la Comisión Directiva de UTE creó el Instituto de Formación e 

Investigación Maestro Cacho Carranza como reconocimiento a su trayectoria pedagógica, 

política, militante popular y sindical. Desde entonces se trabaja en el marco de su memoria. 

Algunos registros que dan cuenta de este proceso se encuentran publicados en los siguientes 

enlaces.  

Blog: historiacongresosute.blogspot.com 

Wixsite: https://pedagogicoutecongr.wixsite.com/website 

Cacho Carranza figura en la publicación Baldosas X la Memoria I de Barrios X Memoria y Justicia, 

Buenos Aires, Instituto para la Memoria 2011. Integra el listado de Detenidos-Desaparecidos y 
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Asesinados de los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Celina. La lista de les compañeres 

de Soldati figura en la página 250 de ese texto; y en la siguiente página están las fotografías de 

todes, incluido Cacho.  

El 10 de septiembre de 2014, la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 26 "José Mármol" del 

Distrito Escolar 15 junto a la Unión Trabajadores de la Educación (UTE), la Comisión Memoria y 

Derechos Humanos de la Comuna 12, Barrios x Memoria y Justicia de la Comuna 15 y el Espacio 

Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), participaron en el acto de Colocación de Baldosa y 

Homenaje al Maestro Carlos Alberto “Cacho” Carranza, en la puerta de la escuela en el barrio 

de Villa Ortúzar. La baldosa fue realizada por alumnas y alumnos de 6º y 7º grado en el marco 

de una secuencia didáctica de contenidos que se inició en el mes de marzo en el marco del Día 

de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 


