
Granja Los Pibes:
Educando con abrazos.
Entrevista con Walter Fernández. Pág. 5

El Polo Informático está compuesto pormás de 40 empresas que ocupanmás de 1.500
trabajadores altamente calificados y contribuyen al producto bruto de Tandil con va-
rios millones de dólares. El proyecto transita su segunda etapa en la que se intentará
profundizar el crecimiento exponencial que ha tenido de 2003 a la fecha. El Rector de
la Unicen cuenta lo que viene. Pág. 6

Hecho en Tandil

El titular de ANSES, y presidente del PJ Tandil,
mantuvo un encuentro privado con el Papa
Francisco. Participó de la misa por “La bendi-
ción de una larga vida”. Coincidieron en el
camino de la inclusión y el amor y en la bús-
queda de la equidad y la justicia social.
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Diego Bossio
se reunió con el Papa
en el Vaticano

Eva Perón y los Buitres
“En la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social,

ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir”.
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Continúa el acuerdo con YPF
para acercar garrafas sociales

a los barrios

l contacto entre la empresa nacional de combus-
tibles y el PJ Tandil abrió una nueva alternativa a
los vecinos que venía reclamando una solución.
La realidad indicaba que las garrafas sociales no

llegaban a los mostradores de los pequeños comercios
de los barrios al valor acordado y que la única manera de
acceder al precio social era concurriendo a la planta de
la YPF.

Se formaban largas colas que insumían gran parte del
tiempo de los vecinos, a lo que se sumaba el problema
del transporte: ir y volver de una punta a la otra de la
ciudad con los envases. Las quejas llegaron a los me-
dios y hasta resonaron en la Cámara Legislativa de la
Provincia.

El funcionamiento de más de 10 unidades básica en la
ciudad abrió un alternativa. Con presencia en los barrios
más alejados y con una actividad cotidiana en esas
zonas, las UB se convirtieron en un nexo con la empresa
para programar puntos de venta alternativos.

De esta forma, los camiones de YPF se acercan a las uni-
dades básicas y despachan desde allí mismo, cerrando la
operación directamente con los vecinos. El desempeño
de las unidades básicas se limita a la coordinación para
que los vecinos tengan conocimiento del día y el horario
de entrega. Para ello hace uso del contacto diario con la
comunidad de la zona, a través del boca a boca, una re-
corrida casa por casa o los medios de comunicación al-
ternativos.

El procedimiento ha sido muy bien recibido en las co-
munidades barriales porque ha venido a solucionar un
reclamo que llevaba mucho tiempo: ya no hay que tras-
ladarse a pie, en bicicleta o moto hasta la planta de dis-
tribución; no se deben hacer lentas colas y el precio es el
más bajo que se consigue: 16 pesos. Para la empresa ha
significado importantes beneficios: ordena la venta y en-
trega de las garrafas y descongestiona la venta en la pro-
pia planta.

Días atrás se entregaron otras 200 garrafas en Maggiori
(UB Los muchachos peronistas) y en Tunitas (UB Carlos
Mugica). Antes se habían realizado entregas en Move-
diza, Villa Aguirre y Villa Gaucho.

“Estamos muy satisfechos con este servicio que pode-
mos prestar a las barriadas más alejadas. Estaban las
garrafas sociales, pero faltaba un nexo entre la empresa
y los barrios. Nosotros pudimos poner nuestro granito
de arena coordinando la llegada de los camiones a los
barrios, informando a los vecinos de la fecha y el hora-
rio de entrega”, señalaron desde la conducción del PJ
Tandil.

“La respuesta de la gente fue inmediata. Estaban espe-
rando una solución de este tipo. Nosotros supimos es-
cuchar esta demanda y nos pusimos a disposición. Las
unidades básicas fueron creadas para eso: para recoger
las inquietudes de los vecinos, hacerlas visibles y hallar
soluciones concretas. Y estamos contentos de poder ha-
cerlo una vez más”, añadieron.

E

LAS UNIDADES BÁSICAS HACEN DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Un acuerdo con la empresa YPF permite a los
vecinos de los barrios más alejados de la ciu-
dad adquirir las garras sociales, a 16 pesos,
sin tener que trasladarse largas distancias y realizar demora-
das colas en la planta de la empresa. Las últimas entregas se
realizaron en Palermo y en la localidad de Gardey.
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El camino es el de
la inclusión y el amor

sí de simple, así de difícil. El Peronismo está
dando una batalla muy fuerte para revertir lo
que tantos años de neoliberlismo han grabado

a fuego en los argentinos: que la salvación es indivi-
dual y que cada quien es amo y dueño de su destino
más allá de lo que ocurra en su entorno, en su comu-
nidad, en su país.

El saqueo no sólo fue económico; fue eminentemente
cultural y afectivo. Nos hicieron creer que era posible
un país en donde un tercio de la población quedara
continuamente afuera para que los dos tercios res-
tantes vivieran mejor. Nos hicieron creer que era po-
sible vivir en el presente constante sin pensar en las
injusticias que iban quedando atrás y lo que se hipo-
tecaba a futuro. Nos hicieron olvidar de nuestros
abuelos y nuestros jóvenes.

Hoy, el Papa nos propone que trabajemos para una
sociedad integrada a partir de la solidaridad y el amor.
Y al mismo tiempo nuestra Presidenta Cristina no se
cansa de repetir que la Patria es el otro y que no es po-
sible cejar hasta que no quede ni un solo pobre en
nuestro pueblo.

Son dos faros con los que el Peronismo debe guiarse
siempre. Dos faros que se asientan en los valores más
profundos y distintos del Peronismo.

La disputa es profundamente ideológica. No hablamos
del país sino de la Patria. La Patria es el país con cada
uno de nosotros adentro, con nuestros afectos, nues-
tra dignidad y nuestra parte del sueño de desarrollo y
bienestar común.

El encuentro con el Papa Francisco me recordó inevi-
tablemente los consejos de nuestra Presidenta para
que cada uno, desde su espacio, piense inagotable-
mente en cómo mejorar la calidad de vida de los ar-
gentinos, siempre, todos los días un poquito más.
Reconociendo en nuestros abuelos a quienes ayuda-
ron a forjar el país y sin embargo fueron olvidados;
reconociendo en nuestros jóvenes al relevo de un pro-
yecto de país que debe pasar de una generación a otra
porque el camino de la equidad es largo.

A

Tuve la enorme alegría de haberme
reunido con el Papa Francisco

y de haber escuchado de su propia boca que el único
camino posible hacia un mundo más justo y solidario
es el de la inclusión y el amor.

Escribe Diego Bossio

El Papa Francisco nos enseña con sus mensajes y
acciones de Paz a ponernos en los zapatos del otro
y vernos reflejados en el prójimo. Cristina también lo
hace. El Peronismo debe dar esa batalla a tantos
años de devastación económica, cultural y emocio-
nal. Debe volver a sus orígenes. A sus banderas.
Debe volver a emocionarse por cada derecho recu-
perado, por cada argentino ganado para el mundo
del trabajo y la familia.

Que todos los adultos mayores puedan acceder a una
jubilación es un derecho que la Presidenta hizo reali-
dad en nuestro país. Que las asignaciones se hayan
universalizado, también. Que volvamos a recuperar la
digna tradición de tener la casa propia, también. Que
se reduzca la brecha en las escuelas a través de la tec-
nología, también.

Nuestra Presidenta está dejando el alma en cada

pelea. Dentro y fuera del país, haciendo que nos sin-
tamos profundamente orgullosos de nuestra con-
ducción política. El Papa nos ratifica que ese es el
camino, el único posible para que convivamos en Paz
y el Alegría.

Sigamos trabajando desde cada uno de nuestros es-
pacios; sigamos el camino que nos proponen
ambos. Es verdad que faltan cosas, pero el camino
es este. Los hombres y mujeres del Peronismo
saben que la convicción se ejercita día a día.

Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y
para eso tenemos los mejores hombres con las me-
jores ideas.

Trabajemos, sin interrupciones, con alegría, con es-
peranza, con convicción. Estamos en el camino co-
rrecto.

Juan Domingo Perón y la Organización
“El éxito no le sale al paso por suerte ni por casualidad. Esto se concibe, se prepara, se ejercita, y después recién se realiza.

Es decir el éxito depende de toda esa acción, de toda esa preparación, y de toda esa organización, el éxito a nadie
le sale al paso, no es obra de la casualidad, el éxito es obra de la previsión, de la organización y la realización.”
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“La única forma de enriquecer
la Política es con la
participación de cada uno”

or el momento, en Tandil, el Peronismo es opo-
sición. ¿Crees tener una estrategia de cómo se
ejerce el rol opositor en una ciudad como Tan-

dil?
-Tandil es una ciudad muy especial, que tiene sus caracte-
rísticas, su conducta social y empresarial. Hay que estar
muy activos y ser inteligentes a la hora de hacer planteos.
Tandil es una ciudad conservadora y hay que tener estra-
tegias de participación para cada sector.

-Estar presentes en todos los espacios institucionales,
digamos.
-El peronismo siempre tiene que estar presente con su opi-
nión y su aporte. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de
ser ejecutivo; el peronismo tiene que aportar su pensa-
miento en cada una de las cosas importantes de todos los
días: salud, política habitacional, generación de empleo e
industrialización. Esas son las cosas que caracterizan al
Justicialismo. Y, sobre todo, su impronta de realizador.
Como oposición siempre tenemos que estar presentes: si
coincidimos, la gente tiene que saber que en ese punto
apoyamos; y si no coincidimos, todavía más tiene que
saber qué pensamos y por qué, cuál es nuestra visión.
Un caso, por ejemplo, podría ser el del Centro Comercial a
Cielo Abierto. Tenemos que participar de los debates y
tomar una posición.

RECORDANDO AL GENERAL

Raúl Escudero es uno de los dirigentes más frontales del Pero-
nismo. Se siente orgulloso de lo que ha logrado con su mutual
y asegura que el Peronismo local tiene que disputar palmo a
palmo, en las instituciones, los espacios que hoy tiene el radica-
lismo. Convoca a la afiliación y a la participación en la vida in-
terna del PJ. “Tener un espacio de pertenencia, un espacio
afectivo para nosotros es muy importante”, señaló.

-Entendés que se ha trabajado fuertemente en los ba-
rrios y menos en las cuestiones del microcentro.
-La presencia del Peronismo en los barrios tiene que ver
con nuestra doctrina, nuestra filosofía. Tiene que ver con
las unidades básicas y con estar cerca de la gente que
más necesita. Esa es una gran diferencia ideológica con
el radicalismo. Hay dos ciudades: una es la del Tandil
real y otra la del Tandil soñado. Hay gente que sueña con
tener todo lo que le falta, por ejemplo los vecinos que
viven de la ruta hacia el otro lado.
Pero creo que nos está faltando un poco más de pre-
sencia en las instituciones tradicionales de la ciudad. El
radicalismo, por el contrario, ha hecho mucho para cap-
tar y poner bajo la órbita de su gobierno a varias institu-
ciones deportivas, sociales y empresariales. Y lo que veo
mal en la estrategia radical no es que participen y ayuden,
sino que intenten sacarles el poder de manejo a los ver-
daderos protagonistas de instituciones, sus dirigentes.
En ese sentido, la presencia del Justicialismo es una ne-
cesidad.

-La estrategia de la UCR ha sido captar dirigentes pero
sin exigirles una vinculación y una demostración par-
tidaria. Son pero no parecen. En el Peronismo pare-
cería haber una transparencia mayor y eso genera
algunas reacciones de los sectores que reniegan de la
palabra “política”.
-Hay diferencias muy profundas. Los peronistas somos
distintos. No ocultamos nuestra pertenencia política y
nos gusta ser combativos.
El radicalismo tiene una estrategia distinta. A mí, parti-
cularmente, como peronista, me costaría mucho estar
frente una institución y andar pensando en dónde me
muestro y en dónde no. Creo que esa debe ser una vir-
tud. Debemos mostrarnos, dar a conocer nuestro pen-
samiento y la sociedad de Tandil nos tiene que conocer
tal cual somos.

-No compartís entonces la famosa frase del lunghismo:
“sin colores políticos”.
-Nosotros no desarrollamos políticas exclusivas para los
peronistas. El Peronismo desarrolla política y genera
cosas para la sociedad en su conjunto; y nosotros tene-

mos la virtud de gestionar sin ocultar nuestra pertenen-
cia ideológica. Por el contrario, los hacemos con orgullo
.
-Ser dirigente del mutualismo, ser dirigente social,
siendo manifiestamente peronista ¿te ha traído más be-
neficios que problemas? ¿o al revés?
-Son etapas. Y según si se lo mira hacia adentro o hacia
afuera. Cuando uno está en tercera o cuarta línea, uno
siempre es un buen militante. Después, cuando te sientan
en primera fila, pasás de ser alto y rubio a ser negro y pe-
tiso. Ahí te empiezan a aparecer todos los defectos.
Hacia afuera es distinto. Hace algunos años era “el negro
Escudero” y me peleaba con el Colegio de Farmacéuticos.
Según ellos, vendíamos medicamentos de los piratas del
asfalto. Han pasado los años y desde lo personal e insti-
tucional hemos revertido notablemente esa imagen. Nos
estamos consolidando como una institución que brinda un
servicio muy importante. Las farmacias privadas han cor-
tado en alguna oportunidad la atención a PAMI y nosotros
seguimos brindando el servicio.
Tenemos el único instituto terciario en Tandil que se ocupa
de tecnicaturas en el ámbito de la Salud. Se habla mucho
de las carencias y falencias pero sin embargo no hubo una
política al respecto. Nosotros dimos respuesta. El Muni-
cipio tendría que incluir el perfeccionamiento y la capaci-
tación en el ámbito de la Salud y sin embargo nosotros
somos quienes lo hacemos.
Esta y otras cosas han hecho que cambie la conceptuali-
zación social de nuestro trabajo. Han visto que podemos
hacer sin recibir subsidios, administrando nuestros pro-
pios recursos y volcándolos a servicios.

-¿Sentiste la tensión entre lo que baja a través de la co-
lumna partidaria y del Gobierno y lo que suponés que
tiene que ser el discurso para la ciudadanía de Tandil?
-Uno no puede renegar de su pertenencia política. Todo lo
contrario. Más allá de que internamente uno esté en una
agrupación o en otra. Pero mantener los lineamientos de
los gobiernos nacional y provincial en el terreno local
puede llevarse a cabo con cierta flexibilidad e inteligencia.
El lineamiento es ideológico, los grandes trazos. Después,
en la realidad local, hay que logar armonizar la conciencia
de las instituciones y los dirigentes que tiene la ciudad; hay

ENTREVISTA A RAÚL ESCUDERO, VICEPRESIDENTE DEL PJ TANDIL

-P

Raúl Escudero



CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 403

asta el primer peronismo (1945-1955), esta
formación fue considerada de menor valor que
los circuitos académicos del sistema educativo
(Primaria común y Bachillerato). En ese mo-

mento se creó un nuevo circuito educativo, primero
dependiente del Ministerio de Trabajo y, luego, del Mi-
nisterio de Educación que planteó una alternativa for-
mativa para los trabajadores que cubría desde la
escuela Primaria a la Universidad (de allí surge la ac-
tual Universidad Tecnológica Nacional). En esas es-
cuelas se buscaba interactuar con el mundo del trabajo
de su época, incluyendo también materias sobre el sin-
dicalismo y la organización laboral.

En Tandil nuestra misión fue ejecutar acciones con-
cretas y nos lanzamos con esta creación que fue re-
sistida por muchos educadores, que creían que era
una formación sin perspectivas y que relegaba a los
obreros a un circuito de calidad inferior. Sin embargo,
con el tiempo esta Institución fue integrándose al sub-
sistema de educación de oficios y contribuyó a dar
“carta de ciudadanía” al reclamo de educación para los
trabajadores y a la renovación de sus contenidos. Pero
lo cierto es que, al menos hasta hace poco tiempo, la
educación técnica, que conoció épocas doradas y otras
de gran retroceso, era considerada la única responsa-
ble de la formación para el trabajo. Parecía que el resto
de las escuelas no tenía que ocuparse de ello, en una
especie de perpetuación de la marginación de los sa-
beres vinculados al mundo del trabajo.

Contra esta perspectiva “encajonada” de la formación
para el trabajo, y en función de nuevas propuestas cu-
rriculares que permiten trayectos profesionales y
orientaciones diversas, hoy el Centro de Formación
Profesional N° 403 quien está orientado a ofrecer una
formación más amplia; por ejemplo a través de pro-
poner micro emprendimientos y actividades producti-
vas dentro del ámbito educativo, destaca la calidad
educativa para los oficios y que deben ser una herra-
mienta para los trabajadores…

Queremos subrayar que la instituciones educativas no
puede darle la espalda al mundo laboral, por varios
motivos. Uno de ellos se vincula con su aporte a la so-
ciedad: formar sujetos que puedan contribuir a gene-
rar más riqueza social es una tarea importante. Una
sociedad pobre no podrá jamás ser una sociedad del
todo justa, porque siempre habrá escasez de distintos
tipos. Otro motivo se relaciona con aspectos indivi-
duales: para cada uno de los que pasan por el sistema

educativo y capacitarse hay una legítima expectativa de
salir mejor equipado a fin de obtener un puesto de tra-
bajo que les permita consolidarse como sujetos inde-
pendientes y eventualmente, obtener mejores ingresos.
Esta es una expectativa que hay que escuchar y hay
que atender, personas y que hay que buscar que la es-
cuela contribuya a ampliar los horizontes vitales de los
alumnos, los programas desde el Anses acceden con el
Progresar convocar a cientos de alumnos en nuestra
ciudad en edades desde los 18 a 24 años brindando
una ayuda económica para que puedan terminar sus
estudios. Finalmente hay otro motivo por el cual la for-
mación para el trabajo es relevante: valorar la produc-
ción y la concreción de proyectos. En otras palabras,
pensar el vínculo entre Educación y Trabajo.

Las Unidades Básicas, “Marochi Omar” en calle Falu-
cho 1308 se dicta Cursos de Huerta y Jardinería y Pas-
tas Frescas y Artesanales con más de 35 alumnos, en
el Comedor de CACHA, “Asociación Civil del Corazón
Tandilense” en de los Granaderos 269, Curso de Frutas
y Hortalizas, Construcción en Seco y Auxiliar en Ga-
sista con más de 80 alumnos en los distintos oficios,
“Kolina” Quintana 1049 en el corazón de Villa Italia
donde se dictan Auxiliar de Familias adultos mayores,
Auxiliar de familias en niños, Bijouterie y Peluquería
unisex y allí pasan más de 100 vecinos en distintos ho-
rarios, Unidad Villa Gaucho ubicada en Palacios 1583
una variedad de actividades se nutren con actividades
como danza para Adultos, Peluquería Unisex y Repa-
ración de electrodoméstico estas acciones educativas
contribuyen a darle a más de 70 vecinos conocimien-
tos básicos para un Trabajo nuevo Y también en la Uni-
dad Básica “Padre Mujica” Estrada 531 con los Oficios
de Reparación de Motos y Peluquería nivel (1) donde
más de 30 vecinos se nutren de conocimientos, las po-
sibilidades que hoy se dan en distintos puntos de la
Ciudad se transforman en componentes de llevar la re-
lación educación y trabajo que permita identificar, a
partir de su carácter social la potencialidad de la misma
para el desarrollo de los vecinos en tanto ciudadanos,
como productores y transformadores de la realidad so-
cial y productiva, que a la vez les garantice un des-
arrollo personal y una merecida calidad de vida.

Todo esto desde una perspectiva y expectativas cons-
tructivas en el contexto de la situación de nuestros ba-
rrios marginados por políticas sin rumbo desde el
Municipio de Tandil.

H

Daniel López: “La capacitación
de nuestros vecinos es un
tema elemental”
Ya a fines del 2006 comenzamos a obser-
var la problemática de la necesidad de
implementar formación y capacitación
para los trabajadores y recordábamos
las antiguas escuelas industriales como
propuesta de formación de una élite de
trabajadores técnicos; y también las es-
cuelas de artes y oficios, destinadas a
una formación más limitada, casi sin
materias académicas, para los obreros
calificados.
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que hacerlo con la Sociedad Rural, la Cámara Empresaria,
con la Federación Agraria, con las pequeñas y medianas
empresas, con todos. Nos son los mismos temas los que
se ponen en juego en un país que en una ciudad.

- Finalmente, se ha retomado la campaña de afiliación.
¿Es importante llenar de contenido el Partido? ¿Se ha
ido perdiendo el interés masivo en la política interna
desde la década del 80?
-No es una cuestión exclusiva del Peronismo. Hay muchos
cambios sociales, mucha tecnología en el medio. Antes,
los proyectos se transmitían cara a cara. Hoy, tu pensa-
miento puede transmitirse a través de la televisión, de las
redes sociales.
El Peronismo, más allá de las distintas corrientes internas,
tiene algo que es único: la voluntad de movilización y de
acción. Hay una gran capacidad de trabajo y de transfor-
mación de la realidad. Creo que no la tiene ningún otro par-
tido político en Argentina.

El Peronismo tiene
algo que es único:
la voluntad de
movilización y de
acción...
“

-Y hacia adentro, la afiliación.
-Nosotros, como ciudadanos, en la medida que podemos,
tenemos la obligación de participar. No imparta en qué par-
tido o en qué corriente interna. Hay que participar. La
única forma de enriquecer la Política es con la participación
de cada uno. La Política es la cosa diaria. Hay que parti-
cipar, afiliarse, ratificar la afiliación; tener un sentido de per-
tenencia, un espacio afectivo, es muy importante para
nosotros.
En la década del 80 había mucha pasión. Pensábamos que
podíamos dar vuelta la historia. Y creo que uno siempre
debe mantener esa impronta: la necesidad del cambio, la
idea de que podemos hacer siempre cosas nuevas.
Si no transformamos la realidad, nos transformamos en
un objeto más de esa realidad. Creo que cuando más me
identifico con el Peronismo es cuando me levanto pen-
sando en cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo.
Sobre todo cuando de esa actitud dependen terceros y
esos terceros pueden mejorar su vida a partir de los cam-
bios que implementemos. Eso es el peronismo.

”

Escribe Daniel López

Presidente y vice del PJ Tandil.
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Fernández: “Lo único que puede
vencer el destino del hombre
es la ternura”

n Granja Los Pibes avanza la construcción de un
Jardín de Infantes, un suceso destacado para co-
ronar 25 años de esfuerzo ininterrumpido para in-
cluir a los más pequeños en una sociedad que no

siempre da las oportunidades que reclama. El Gobierno
Nacional ha decidido invertir allí donde parece que los
programas de niñez -que no siempre funcionan- funcio-
nan mejor que en ningún otro lado. El secreto, dice Wal-
ter Fernández, es la ternura. Si no hay abrazo sincero, el
corazón del pequeño no se abre y si eso no ocurre, no
hay programa que valga.
Walter y Mabel son el alma de ese sueño que no para de
crecer. Aseguran que han criado juntos a más de 100
chicos, muchos de ellos hoy hombres, padres, madres,
trabajadores y trabajadoras comprometidos.
Quien es un referente ineludible en Tandil de los progra-
mas de Niñez y fue convocado por Diego Bossio como
secretario de Organización del PJ Tandil, Walter Fernán-
dez, cuenta todo lo que no se cuenta del proceso de in-
clusión que no siempre es efectivo. Vale la pena retener
sus conceptos. No están en los libros ni en los instruc-
tivos ministeriales. Llevan 25 años reescribiéndose.

-¿Cómo marcha la construcción del Jardín de Infantes?
-La obra está avanzando muy bien; estamos a punto de
techar. Es una obra que estamos esperando porque ha
aumentado la cantidad de pibes que tenemos, sobre todo
en esa edad, en la edad del maternal y del jardín.

-Parece ser el paso definitivo de un cambio estratégico
de la Granja, la que nació como espacio para adoles-
centes y fue cambiando hacia un espacio para los más
pequeños.
-Vinimos bajando en la edad a medida que veíamos que
el “paco” iba avanzando en Tandil y lo difícil que era tra-
bajar con un pibe que consumía “paco” desde los 13 o 14
años. Esos pibes no aceptaban ningún tipo de reglas de
juego.

-Ni reglas ni ganas de vivir…
-La Granja es un programa -y así deberían ser todos los
programas de Infancia- que trata de recibir a los chicos

E

RECORDANDO AL GENERAL

“Cuando se empiezan a resolver cosas, el mundo deja de ser
tan agresivo. Cada uno de nuestros pibes que vuelven a la
Granja con su mujer y sus hijos -nosotros decimos- se los
hemos robado al sistema perverso de la barrita, el robo
y la droga. Pero la pelea no es fácil. El sistema se defiende
porque se nutre de esos pibes que caen”, asegura Walter.

que están condenados a morir y seducirlos para la vida.
Hay una vida posible; la que tiene al mundo del trabajo
como articulador. Uno los cría para eso a los chicos.
Para que sean parte de una sociedad de los trabajado-
res.
Fuimos bajando la edad para que el pibe se criara con
nosotros y para que cuando llegue a los 13 o 14 años
tenga herramientas y fortalezas para decirle que no a al-
gunas cosas que andan en la calle, al “paco”, por ejem-
plo. Y lo vamos logrando.
En quienes hacen el Maternal con nosotros, se nota el
cambio. Primero, en lo nutricional. Llegan con bajo
peso. No me animo a hablar de desnutrición en Tandil
pero sí puedo asegurar que hay casos de bajo peso; mal
alimentados. Después es el tiempo de la información y
la formación.

-Hay muchos programas de niñez, infinidad, pero los
resultados no siempre se notan. Como si les faltara un
anclaje territorial, un elemento que no puede transmi-
tirse cuando vienen tan “enlatados”.
-Elías Neuman hablaba de la gran Industria del Menor,
donde los menores son materia prima del trabajo de los
adultos sin importar finalmente cómo terminaba ese
pibe. Y es cierto. De hecho yo también trabajo con pibes,
pero puedo decir que tengo muy pocos chicos que pa-

saron por la Granja y hoy están en cárcel. En otros ho-
gares la proporción es inversa; la gran mayoría termina
en penales. Ahí es cuando se ve claramente que los adul-
tos utilizaron a los pibes para justificar su trabajo pero
no para ayudarlos realmente.

-Formas de entender el trabajo y la vocación…
-Son modelo de cómo interpretar la infancia. Nosotros
tenemos en claro que nuestro rol es cuidar a esos pibes,
como todo ser adulto tiene el mandato de cuidar al ca-
chorro. Basta dar un paseo por la Granja para darse
cuenta de cómo funciona. El adulto es el que abraza al
cachorro y lo cuida. Una de las pocas cosas que puede
torcer el destino del hombre es la ternura.
Cuando el pibe entiende que vos lo querés en serio, que
lo abrazas en serio, se abre y cuando eso ocurre es una
verdadera esponja que recibe todo lo que le das. Y lo que
nosotros queremos dejarle como mensaje es que deben
ser parte de una sociedad de trabajadores y deben tener
las herramientas para eso. Nosotros pretendemos darle
esas herramientas.

EN GRANJA LOS PIBES ESTÁN POR EMPEZAR A TECHAR EL JARDÍN DE INFANTES

Nosotros tenemos en
claro que nuestro rol
es cuidar a esos pibes,
como todo ser adulto
tiene el mandato de
cuidar al cachorro
“

”
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-Pero la Granja, su ambiente, esos valores no están en
todos lados. Desaparecen, a veces, a muy pocos me-
tros. ¿Cómo se trabaja cuando hay dos realidades: la
de la Granja y la de los peligrosos espacios que se
multiplican en la calle?
-Sobreviven porque se los fortalece en la Granja. Tienen
cosas resueltas. Te voy a contar un caso. Jorge cuida el
zoológico; cobra sueldo y tiene 17 años. Los sábados
termina su trabajo, va a su casa y a la noche sale con sus
amigos. Y él no necesita robar un teléfono. El tiene su
trabajo y tiene 5 o 6 mil pesos en su bolsillo. Entonces
él es quien invita a sus amigos a tomar una cerveza en la
esquina o los invita con la entrada al boliche. Ese es su
orgullo porque lo ha conseguido trabajando. Y así mu-
chos casos que conozco a lo largo de 25 años.

-El trabajo, parece ser el punto al que siempre volvés.
-Yo, a veces, escucho que muchos programas que bajan
hablan de hacer un taller de bombo. Yo digo que está
bárbaro que los chicos aprendan a tocar el bombo, pero
digo que antes tienen que tener algunas cosas resultas.
Si después de ir al taller volvés a tu casa, tenés goteras,
pasás frío, tu mamá está golpeada, ves cosas que a esa
edad no tenés que ver; al otro día no tenés ganas de tocar
el bombo. Tenés ganas de matarte, de desaparecer. Y
esta visión nos ha llevado a tener peleas muy grandes.
Hemos peleado contra ese sistema que criticamos.
Cuando se empiezan a resolver cosas, el mundo deja de
ser tan agresivo. Vas a la Granja, ves animales, verde,
amigos y las cosas empiezan a ser más fáciles. Es el
color y olor que tiene que tener la vida a los seis años.
Cada uno de nuestros pibes que vuelve a la Granja con su
mujer y sus hijos nosotros creemos que se lo hemos ro-
bado al sistema perverso de la barrita, el robo y la droga.
Pero la pelea no es fácil. El sistema se defiende porque
se nutre de esos pibes que caen.

-Insisto, el punto parece culminar siempre en el tra-
bajo.
- Yo en estos 25 años me la he pasado buscando y cre-
ando puestos de trabajo adentro de la Granja. Después,
cuando los pibes creen que lo que vos le estás pagando
es poco, ellos mismos buscan afuera y van mejorando el
ingreso. Así se ha dado que nuestros chicos hoy son al-
bañiles, herreros, jardineros, y parte de tantos otros ofi-
cios.

Ha pasado que pierden el trabajo y entonces vuelven a la
Granja hasta que logran conseguirlo nuevamente. Y vuel-
ven porque ellos están formados para trabajar. No se les
ocurre salir de “caño” una noche a conseguir plata. Y así,
cuando no había lugar para ellos en las tareas de la Granja
hemos inventado cooperativas, emprendimientos o algo
que les diera respuesta en esa coyuntura.

-Por un lado, las expectativas con las formaciones y
capacitaciones y luego, la realidad. No siempre se
consigue trabajo.
-Lo peor que le puede pasar a un chico es frustrarse en
el mundo del trabajo cuando lo hemos venido formando
en eso desde que tenía un año. El Estado tiene posibili-
dades de dar una mano en ese sentido.

-Forma para el trabajo en sus propios espacios pero no
suele tomarlos en los trabajos que requiere.
-Es una gran contradicción y nosotros en Tandil lo hemos
planteado. No son tantos los egresados que cumplen los
18 años en los hogares oficiales. Tal vez uno o dos pibes
por año. La verdad es que no le costaría nada al Munici-
pio absorberlos y darles un trabajo ya que requieren de
varios oficios. No tiene sentido que el Estado cuide de un
pibe de los 5 a los 18 años y finalmente deje que termine
en Sierra Chica.
El círculo hay que cerrarlo y para eso se necesita el tra-
bajo. Esos chicos precisan la plata porque no está ni
mamá ni papá detrás para sostenerlos. Y esos chicos van
a conseguirla. Si algo le sobra a estos chicos que nacie-
ron en tan malas condiciones es el coraje. Tienen coraje
para las cosas buenas y para las malas también.
Muchas veces, les falta la oportunidad. Hay que darles
una oportunidad. Luego, los chicos no son tontos. A
nadie le gusta vivir en el filo de la navaja, escondido o co-
rriendo.

-Parecería haber programas y fondos nacionales, pro-
vinciales y municipales. Mucho dinero y mucha activi-
dad no siempre coordinada y organizada.
- A veces falta la decisión de utilizar los dineros -que son
muchos- para que estén a favor de los pibes y no para
alimentar la Industria del Menor. Esos temas se pueden
discutir pero enfrente tenés que tener a una persona que
tenga voluntad de cambiar las cosas. Si te escuchan pero
luego no modifican nada, no tiene sentido perder el

tiempo discutiendo.
Nosotros mostramos lo que hemos logrado. Tenemos
mucho para mostrar y demostrar cuál es el camino. Nos-
otros podemos hablar de cada uno de nuestros cien
pibes. Sabemos qué hacen, dónde están, no perdemos
el contacto más allá de que ya no estén en la Granja.

-Ese perece ser tu mejor argumento, aunque no deben
haber faltado sinsabores.
-El argumento lo dan los pibes. Este año vamos a cum-
plir 25 años y en la inauguración del Jardín de Infantes
van estar casi todos, seguramente. A uno lo llena de sa-
tisfacción haber dado una mano a tantos chicos, hoy
hombres y mujeres. Es cierto que hay sinsabores tam-
bién, pero en general hay más alegrías.

¿Pero querés que te diga qué me da más satisfacción?
saber que la gran mayoría de ellos tiene una postura ante
la vida. Los que trabajan en blanco son, generalmente,
delegados; los que mandan sus hijos a una escuela, son
parte de la cooperadora; si viven en un barrio, son parte
de la comisión vecinal. Son personas que saben dónde
tienen que estar parados. Eso es lo que nos dice a Mabel
y a mí que tan mal no hemos hecho las cosas.
No hay recetas. Hemos aprendido, la mayor parte del
tiempo, de los mismos pibes; estando todo el tiempo a su
lado; cuando le duele una muela y cuando vamos a la
playa de vacaciones; cuando regamos las plantas y le
damos de comer a los animales. También cuando le cu-
ramos una herida. No se puede estar en estos espacios
con horarios de oficina. Hay que vivir ahí y compartir la
vida. Es la única manera.

Yo digo que está bár-
baro que los chicos
aprendan a tocar el
bombo, pero digo que
antes tienen que tener
algunas cosas resueltas.
Si después de ir al taller
volvés a tu casa, tenés
goteras, pasás frío, tu
mamá está golpeada,
ves cosas que a esa edad
no tenés que ver; al otro
día no tenés ganas de
tocar el bombo. Tenés
ganas de matarte, de
desaparecer.

“

”

Sabemos qué hacen
nuestros pibes, dónde
están, no perdemos el
contacto más allá de
que ya no estén en la
Granja.

“
”

Walter Fernández, Diego Bossio, durante una de las últimas recorridas
por la obra del Jardín de Infantes que alojará a los más pequeños de la granja.



Hecho en Tandil

oberto Tassara es el rector de la Universidad
Nacional del Centro, una institución que le cam-
bió el destino a la ciudad. Y hoy, ese plus edu-
cativo, cultural y emprendedor sostiene una de

las industrias más prósperas del mundo: la del soft-
ware, esos programas que hoy están en todos los mo-
mentos de nuestra vida: cuando suena el despertador,
cuando nos transporta el auto, cuando hablamos por
teléfono, cuando vamos al Banco y cuando asistimos al
médico; cuando reservamos un viaje, cuando miramos
televisión y hasta cuando nos hacen unamulta por dejar
el auto mal estacionado.

El software está en todos lados y todo el tiempo. Y en
la Unicen se producen cada día con más complejidad
tecnológica. Más de 40 empresas están asociadas a la
Unicen y conforman el “Polo”. Tienen sus oficinas dis-
tribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. Muchas veces

Han cambiado los paradigmas. La ciu-
dad industrial tradicional está mu-
tando hacia el rubro de la tecnología
donde la materia prima no se funde ni
se mecaniza porque se trata de ideas.
Hay más de 40 empresas y más de
1500 trabajadores que se dedican al
desarrollo de productos del soft o
componente de otros desarrollos
mayores.

Crece sin parar la industria del software
de la mano de la Universidad

no tienen ni siquiera un cartel que las identifique, pero
lo cierto es que dan trabajo a más de 1500 personas.

“Todo empezó en la gestión de Néstor Auza, con la par-
ticipación de una empresa (Idea Factory). A partir de
esa idea se fueron incorporando otras porque había una
ventaja comparativa importante: la carrera de Ingeniería
en Sistema que generaba muy buenos graduados, los
que en ese tiempo emigraban a Buenos Aires, Córdoba
y Rosario” reseña Tassara.

“Las empresas empiezan a prestar atención al desen-
volvimiento de la carrera de Ingeniería, que es funda-
mental, porque en este caso el valor agregado es la
inteligencia, y comienzan a radicarse y a firmar conve-
nidos con la Universidad”, agrega.

A su vez, eso empieza a generar mecanismos de pa-
santías. Los estudiantes hacen sus prácticas y las em-

La Palabra

presas consiguen recursos humanos bien preparados.

“El crecimiento fue exponencial”, asegura el rector. “Se
fueron radicando en toda la ciudad. Hay más de 40 em-
presas; desde grandes a menores. En su mayoría, se
dedican al desarrollo de software; otras, menos pero
cada vez más, desarrollan productos completos”,
añade.

Recientemente se ha empezado a trabajar en lo que se
ha llamado la II etapa del desarrollo del polo. La idea es
agregar más valor desarrollandomayor cantidad de pro-
ductos, que son desarrollos completos y no partes que
se integran luego a un conjunto mayor. Una buena parte
de ellas exporta y genera dólares siempre necesarios
para el país.

“Gracias a la intervención de Pablo Bossio y Diego Bos-
sio nos pudimos reunir con el ministro de Ciencia y Téc-
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PRO.CRE.AR
cada vez
más grande
El complejo de Pujol y Quintana avanza a pasos agi-
gantados. Las 628 viviendas que requerirán más de
400 millones de inversión movilizan la economía
local. Hasta la fecha, y sólo en infraestructura, ha
participado un centenar de empresas. Se espera
que ese número se multiplique en la segunda etapa.
Diego Bossio hizo llegar su agradecimiento a los
empresarios y trabajadores de la ciudad que darán
respuesta a más de 2.500 personas que perseguían
el sueño de la casa propia.

Diego Bossio, Lino Barañao, Roberto Tassara, Néstor Auza y Pablo Bossio,
gestionando facilidades para las empresas locales.



Un aprendizaje mutuo
Para Roberto Tassara el aprendizaje de Universidad y em-
presas es mutuo y se da en el dinamismo en la actividad
conjunta.

“Ahora el Consejo acaba de aprobar una carrera más
corta. Ingeniería termina siendo larga porque los estu-
diantes trabajan. Esta carrera corta atendería la demanda
concreta y daría la posibilidad de tener un título en un
tiempo más acotado” sostuvo el rector.

Admitió que el Municipio había adquirido un espacio fí-
sico para instalar las empresas pero dijo también que “no
hay una decisión de qué se puede hacer en ese espacio”.

“Creemos que lo ideal sería que se de un espacio a las
empresa nacientes. Después, podrán crecer en sus lugares, pero nada es seguro todavía porque lo cierto
es que estamos aprendiendo entre todos”. “Es una carrera en donde lo que se aprende en el año ‘uno’ tal
vez en el año ‘cinco’ empieza a ser obsoleto porque hay nuevos datos, nuevos procesos de trabajo”, añadió.

Décadas atrás, los tandilenses se sentían orgullosos de decir que tal o cual auto tenía repuestos hechos en
la ciudad. Tal vez no falte mucho para que ese orgullo se sienta ante una función de un celular, un simula-
dor o un servicio público.

“Ojalá lleguemos a eso, pero en esta materia es todo un poco más difuso que en otros sectores. Hay pro-
ductos que están en un lugar que no es un lugar concreto y que los del rubro llaman ‘la nube’. Ojalá lle-
guemos a tener empresas o marcas reconocidas en el Polo, pero por lo pronto podemos estar seguros de
que ya ha comenzado a ganar un lugar la marca Tandil en la industria del software”, asegura Tassara.

“La marca se va instalando. Cuando uno recorre distintos lugares, estatales o privados, el Polo de Tandil ya
es conocido. No sé si eso se podrá percibir en la ciudad porque no es tan fácil, como antes, cuando se decía
que tal auto tenía una pieza hecha en la ciudad, pero seguramente se irá instalando la idea de que muchas
de las cosas del mundo del soft se producen aquí”, argumentó.

“Las expectativas son muy auspiciosas para los próximos años”, concluyó.

UB
“Los muchachos
peronistas”
Las Animas 1976

“Susana Valor”
Los Jazmines 1800

“Padre Mugica”
Estrada 531

“Villa Aguirre”
Darragueira y Vigil

“Omar Marocchi”
Falucho 1308

“Juan M. de Rosas”
Palacios 2220“Evita Capitana”

Quintana 1049

CENK
Sarmiento 785

UB

UB

UB

UB

UB

UB

UBUB

UB

“Gaucho Rivero”
Arenales 309

UB“17 de Noviembre”
Ameghino y Ugarte

“Villa Gaucho”
Palacios 1533

Una Básica cerca tuyo Cerca de tu casa hay una Unidad Básica. Podés hacer consultas jurídicas y previsionales
Podés acercar tu inquietud para que llegue al Concejo Deliberante. Acercate. Preguntá. Proponé.
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nica de la Nación, Lino Barañao, y le transmitimos las
dificultades que encuentran las empresas para el finan-
ciamiento del Fonsoft. A raíz de eso se está modifi-
cando el mecanismo”, resaltó Tassara.

“Se está trabajando en un convenio especial entre el Mi-
nisterio y la Universidad para apoyar a las empresas del
Polo en la obtención más rápida de financiamiento”, se-
ñaló.

Las expectativas no pueden ser mejores. Han crecido
los grupos de investigaciones; hay tres grupos de la Fa-
cultad de Ciencia Exactas que tienen que ver con el soft-
ware. Algunos de estos grupos ya están interactuando
con YPF Tecnológica lo que podría significar más tra-
bajo y mejor calidad de trabajo para empresas del polo
local.

“También se está trabajando en proyectos evaluados en
el exterior que implican un desarrollo en el ámbito de
consorcios públicos–privados. Empresas y Universidad.
Algunos productos tienen que ver con el sector agro-
pecuario y alimenticio y otros con tecnología para YPF”,
adelanta, entusiasmado, el rector.

“Estamos en una etapa de evolución profunda para
agregar mayor valor. Es una etapa superadora en el
marco de un proyecto exitoso. Y si todo sale bien sig-
nificará para Tandil un ingreso de fondos muy impor-
tante. Va a mejorar tanto el Producto Bruto de Tandil
como la calidad de vida de sus habitantes”, resaltó.

Roberto Tassara



Ronicevi fue uno de los grandes
espacios productivos que tuvo la
ciudad en la época de oro de la
metalmecánica. Decisiones políti-
cas y decisiones empresarias la
llevaron al abismo por una pen-
diente que comenzó en tiempos
donde la especulación se conver-
tía en el sector financiero más
pujante y las importaciones
descontroladas eran tomadas
como signo de modernidad de un
país que no veía el precipicio.

La Palabra
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Ronicevi forja nuevas generaciones

onicevi suspendió y despidió trabajadores. La fue-
ron vaciando hasta convertirla en una candidata se-
gura del desguace. Pero un grupo de trabajadores

decidió resistir desde adentro. Primero tomarla, luego re-
cuperarla. Hoy, a más de dos años de esa decisión han
empezado a producir nuevamente. Hoy, a más de dos
años de haber decidido quedarse del lado de adentro del
portón han inaugurado un centro de formación donde pre-
tenden capacitar a los futuros trabajadores del sector me-
talmecánico.

Junto a ellos, a su lado, en segundo plano, un grupo de
jóvenes que portan sus banderas rojas y sus remeras del
Movimiento Evita. El mérito político mayor es haberse
puesto al frente de una pelea que muchos daban por per-
dida antes de empezar. Una apuesta donde había mucho
para perder y poco para ganar. “No medimos las posibili-
dades de éxito o fracaso. Estuvimos ahí porque era donde
debíamos estar. Entendimos que el llamado a recuperar
la Política que hizo Néstor (Kirchner) era también estar
junto a los trabajadores en todas las circunstancias”, re-
cuerda Nicolás Carrillo.

Hoy Ronicevi no bufa por sus chimeneas como en sus
buenos tiempos pero su corazón late y busca tomar aire
para levantarse. Trabaja junto a la Universidad, toca puer-
tas, elabora proyectos. Convertirse en Centro de Forma-
ción Profesional no es su destino final, pero no es menor,
porque se puede convertir en un espacio de relevo gene-
racional donde los que están por jubilarse enseñarán a los
más jóvenes el arte de la fundición y el mecanizado, un arte
que cambia día a día pero cuya esencia se mantiene.

Carrillo

“Tandil ha perdido miles de puestos de trabajo y miles de
toneladas de producción metalmecánica. Tandil es parte
de una fotografía de lo que ha ocurrido en el país. Y es la
causa de lo que hoy debe afrontar el país como déficit co-
mercial. Por eso, mantener viva la llama de Ronicevi es
importante, porque creemos que en algúnmomento la ten-
dencia se tiene que revertir, la curva descendente tiene que
parar. No podemos seguir importando por siempre auto-
móviles o autopartes”, señaló Nicolás Carrillo, del Movi-
miento Evita.

“La historia de Ronicevi es la historia del fracaso de la di-
rigencia política, empresarial y gremial de Tandil. Se ex-
pulsaron a 300 personas que todavía no tienen respuestas
y es el emblema lo que fue el traslado a Brasil de la indus-
tria nacional durante los años 90 mezclado con un em-

R

EL MOVIMIENTO EVITA Y LA RECUPERACIÓN DE UN EMBLEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD

presariado totalmente corrupto. Cuando se fusionaron
esas dos tendencias fue un desastre, una cirugía sin anes-
tesia”, añadió.

“Pero las cosas están cambiando. Cristina ha logrado
avances importantes. Modificar la Ley de Quiebras es uno
de ellos porque permite la continuidad de los trabajadores.
También la posibilidad de crear Centros de Formación Pro-
fesional donde los que dan los cursos son los mismos tra-
bajadores” dijo.

Carrillo recordó que cuando se hicieron cargo no tenían ni
los servicios. “Cuando entramos a la fábrica tuvimos que
esperar 6 meses para que nos reconectaran la luz pese a
tener una orden de la Jueza. Oscar Maggiori, presidente de
la Usina, nos dijo en la cara que no lo iba a hacer. Ibamos
con la orden y él apelaba, estiraba los plazos. Todo eso
hasta que un día me dijo: si esos tipos que tenés ahí no
me pagan la luz de la casa cómo me querés hacer creer
que van a pagar la luz de la empresa”, contó Carrillo.

Al día de hoy se pagan 30 mil pesos de luz por mes, reli-
giosamente, el día que llega la factura, pero la anécdota
sirve para comprender la idea que tiene cierta dirigencia
política de estos proyectos. No sólo no acompañan, sino
que los boicotean.

“Ronicevi no tenía posibilidad de continuidad porque había
una connivencia para el vaciamiento, para el robo, ya que
se utilizaban la empresa para tomar créditos y desviarlos
a otras actividades. Todavía hoy, el robo de los herrameta-
les significa para nosotros un gran problema. No se han
podido reponer porque se trata de millones de pesos. Lle-
gan pedidos y no se pueden fundir porque las matrices no
están en la fábrica. Se las llevaron y la Justicia no hizo
nada. La Justicia no se moviliza por cuestiones como
éstas. No semueve de sus escritorios. Nomueve un pelo”,
señaló.

“El Centro de Formación profesional es una señal clara de
la voluntad de los trabajadores de generar un traspaso
generacional. Y a eso se le suma la gran ventaja de con-
tar con el ingeniero Enrique Lalloz que es un profesional
incuestionable en su formación y en la voluntad de ayu-
dar. Pero además es indispensable para que no se pierda
ese conocimiento que es necesario para dar vuelta la ten-
dencia”, concluyó.

CURSOS

La capacitación está organizada en conjunto por el
Ministerio Trabajo de la Nación, la Cooperativa y el
Movimiento Evita. En la presentación hablaron Mi-
caela Herrera (ANSES-UDAI Tandil), Sebastián Ibáñez
de la Fundación Conurbano y el ingeniero Enrique La-
lloz, asesor general de la formación.

Herrera hizo referencia a las diferentes herramientas
que el gobierno nacional ha puesto a disposición de
los trabajadores informales y en formación para equi-
parar la brecha social que se abre en torno a sus con-
diciones laborales.

“Este curso apunta a generar trabajo digno, a creer
en los jóvenes, a fortalecer y creer en la industria”, y
también mencionó “el monotributo social que a coo-
perativistas o pequeños emprendedores les permite
tener una obra social, una jubilación y hasta participar
en el PROCREAR”. Destacó que los cursos son aptos
al PROGRESAR para aquellos que tengan entre 18 y
24 años y cumplan los requisitos de ingresos fami-
liares y también para aquellos beneficiarios del pro-
grama Jóvenes por más y Mejor Trabajo.

Nicolás Carrillo
(izq.) y Micaela
Herrera (arriba),
condujeron el
proceso que hoy
se visualiza y da
esperanzas a los
trabajadores que
resistieron el va-
ciamiento.



Pablo Bossio: “El Municipio
ha dejado muy en claro su
desinterés por el tema de
las viviendas”

urante muchos años la demanda ciudadana pa-
saba por la accesibilidad al crédito hipotecario.
Hoy, con el programa ProCreAr, esta parte estaría

zanjada pero se hacen evidentes otras demandas: la del
suelo urbano.

ProCreAr tiene distintas líneas. Una de ellas, presupone
que el titular es propietario de un lote; otra, que se accede
directamente a un complejo urbanístico (como el de Pujol
y Quintana) y una tercera línea que implica la necesidad
de adquirir un lote.

En ese punto, los vecinos de Tandil se encuentran con una
realidad que es la especulación inmobiliaria, una actividad
que genera la imposibilidad de económica de adquirir te-
rrenos a precios razonables.

“El Estado Nacional interviene en este punto adquiriendo
tierras a los estados municipal y provincial y haciendo uso
de tierras del Estado nacional. A principios de año se firmó
un acuerdo entre el Municipio y ProCreAr a los fines de
adquirir tierras. Se adquirieron 134 lotes que se sortearán,
pero esa cantidad no alcanza para la demanda que existe.
Entonces con lo producido de la venta de esos lotes, uno

D

DEMANDA DE LOTES URBANOS

“Vemos que se apela exclusivamente a los programas nacionales para el desarrollo de viviendas. El
Municipio asumió que no tiene interés de generar planes municipales. Cuando pase el sorteo y se
haga evidente la demanda insatisfecha habrá que pedirle explicaciones al Gobierno local porque tuvo
la posibilidad de adquirirlos y no quiso”, dijo el presidente del bloque del FpV.

La Palabra

pretendería que el Municipio siga invirtiendo en este cír-
culo virtuoso que es el de generar suelo urbano, lotes con
servicios. Sin embargo el Municipio de Tandil privilegio
otro tipo de obras: infraestructura vial”, precisó Pablo Bos-
sio quien en la sesión donde se trató el tema acusó fuer-
temente la falta de voluntad comunal.

“Nosotros sabemos que al día siguiente del sorteo de los
134 lotes, la demanda va a existir. Y sabemos también que
se apelará a los programas nacionales. No creemos que
haya alternativas porque el Municipio ha dejado muy en
claro cuáles son sus prioridades, su desinterés por el tema
de las viviendas”, añadió.

Se tuvo que desafectar la ordenanza en la que estaba pre-
visto que los recursos aportado por el ProCreAr para la ad-
quisición de los 134 lotes se volcaran a la generación de
más suelo. El radicalismo y el Intendente optaron por des-
afectar esos fondos y llevarlos al pavimento.

“Nosotros observamos que se privilegian claramente al-
gunas políticas sobre otras. Para nosotros la demanda de
suelo urbano está en el primer orden porque hay mucha
gente que tiene los recursos para construir su casa y no

puede hacerlo porque no tienen lotes”, dijo.

Y completó: “Vemos que se apela exclusivamente a los
programas nacionales para el desarrollo de viviendas por-
que el Municipio asumió que no tiene interés de generar
planes municipales. Cuando pase el sorteo y se haga evi-
dente la demanda insatisfecha habrá que pedirle explica-
ciones al Gobierno local porque tuvo la posibilidad de
adquirirlos y no quiso”.

Finalmente, Bossio señaló que más allá de la falta de vo-
luntad y la especulación electoral de ver dónde genera más
votos la inversión de los recursos, “el Estado Nacional
llamó a licitación para la compra de suelo y es una política
contundente e imparable en ese sentido”. “Pero no debe-
mos pasar por alto que si hubiese una complementación
de esfuerzos se podría dar respuesta más rápidamente a
los tandilenses que buscan un terreno donde construir su
hogar”.

“El Municipio se había comprometido a generar un círculo
virtuoso en torno a la producción de suelo, pero al parecer
se han generado otros intereses electoralistas que le impi-
den cumplir con su palabra”, concluyó.

“Las familias del barrio saben que cuentan con distintas pro-
puestas orientadas al bien común: apoyo escolar y la me-
rienda para los más pequeños; distintos talleres, clases de
tango y escuela de cerámica, entre otras alternativas”.
Y demás un “roperito” que “funciona a través de donaciones
que son entregadas nuevamente a vecinos que necesitan
ropa para trabajar o para sus hijos”.

“Todo esto funciona de manera gratuita donde el marco de
solidaridad reina día a día, reflejando su labor en las pasadas
lluvias, donde vecinos acudieron con la necesidad imperante
de abrigo. Queremos en este punto agradecer la especial co-
laboración de Raúl Galitielo al roperito, señalaron.

Cuentan con el asesoramiento legal a cargo de Martín de los
Santos y con orientación sobre trámites de Anses a cargo de
Gabriel Lorenzo.

En el marco de las actividades realizadas estos meses se ha
articulado con distintos organismos, se realizó una reunión
con vecinos del barrio para ver las necesidades más urgen-
tes, donde acompañaron los concejales: Pablo Bossio, Fer-
nando Rossi, Rogelio Iparraguirre y Tony Ferrer.

“Nos visitó Micaela Herrera, jefa de la udai Tandil para dar
una charla informativa sobre el nuevo plan demoratorias pre-
visionales a la que numerosos futuros jubilados se acercaron
muy esperanzados”, añadieron.

Además, se entregaron guardapolvos, útiles y juguetes; se
hizo presente el camión con pescado y garrafas a precios po-
pulares; y se realizó un festejo del Día del Niño con el que
colaboraron especialmente Supermercado RODO, Daniel
González, Alejandra Berselli, el Ministerio de Desarrollo So-

cial a cargo de Mario Raimondi y Walter Fernández.

El grupo de mujeres del barrio está organizando un bingo so-
lidario para los primeros días del mes con lo recaudado se
compraran pañales y zapatillas para casos de urgencia. Tam-
bién lograron conformar un grupo de madres para acceder al
Banquito Solidario que funciona en el barrio Selvetti articu-
lando así con las instituciones cercanas.

“La idea de ir por diferentes conquistas sociales tiene su re-
sultado más que gratificante”, afirman los integrantes de la
Unidad Básica Villa Gaucho cuyo referente es Jorge Tenconi.
Además de Tenconi integran el grupo de trabajo: Mirta Mario,
Begoña Bernaola, Susana Bani, Yanina Gargiulo, Gabriel Lo-
renzo y Martín de los Santos.

“La ayuda directa y la integración
social forman el eje fundamental
de nuestro trabajo”

Movilizando
Villa Gaucho
Quienes forman parte de la Unidad Básica
Villa Gaucho aseguran que “intentan reco-
rrer su camino en la comunidad y sus alre-
dedores, realizando actividades para el
beneficio de jóvenes y adultos, acercando
las políticas actuales que hoy por hoy
brinda el Partido Justicialista”.

LUNES:
Pilates de 15 a 16
Cerámica de 16 a 17:30
Asesoramiento legal a las 17.
Fines 17:30 a 21:30

MARTES:
Apoyo escolar de 16 a 18:30
Asesoramiento de ANSES a
las 17.
Fines de 17:30 a 22.

MIÉRCOLES:
Pilates de 15 a 16
Taller de reparación de elec-

trodomésticos de 16 a 18.
Cerámica de 16 a 17:30.

JUEVES:
Taller de reparación de elec-
trodomésticos de 16 a 18.
Apoyo escolar de 16 a 18:30.
Asesor. de Anses de 17.
Taller peluquería de 17 a 19.

VIERNES:
Taller peluquería de 17 a 19.
Asesoramiento legal a las 17.
Clases de tango de 19 a
20:30.

ACTIVIDADES DE LA UB:
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El presidente del bloque y asesores en urbanismo.



uando este grupo de compañeros -muchos jóvenes
y de los que no lo son tanto- que integramos la
Agrupación “17 de Noviembre” decidió constituirse
como tal, lo hizo a riesgo de reproducir el modelo

histórico de fragmentación política que caracterizó al Pe-
ronismo Tandilense durante muchos años.

Para evitar esto, buscamos un nombre que nos remitiera a
los mejores momentos del Peronismo en su larga lucha
por el retorno del General Perón a la Patria; momentos en
donde la épica de la militancia peronista, logró derribar los
muros físicos y políticos que lo separaban de su líder.

Elegido el nombre, inauguramos nuestra primer Unidad Bá-
sica en un barrio - Villa Italia- en donde teníamos expe-
riencia militante.

Constituido por trabajadores ferroviarios primero y meta-
lúrgicos después, Villa Italia es un Barrio Centenario, con
alrededor de 30.000 habitantes, con una identidad propia
dada por sus instituciones sociales, educativas, deportivas
y culturales.

Con todas ellas nos vinculamos a través de la Mesa Barrial,
espacio interinstitucional que nos ha recibido y al cual nos

C
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La biblioteca

a Biblioteca Popular “Leopoldo Marechal” se en-
cuentra dentro de la Unidad Básica Padre Múgica,
ubicada en Estrada 531, en “Las Tunitas”. Cuenta por

el momento con un total de 314 libros y se divide en tres
sectores: literatura, formación política y educación. Los li-
bros fueron recopilados por los mismos vecinos del barrio
que se acercaron con el material y también por compañeros
que revisaron y seleccionaron textos de sus propias biblio-
tecas.

El proyecto de armar una biblioteca popular surge en primer
lugar como parte del mandato peronista para cumplir una
función social en las Unidades Básicas que permita el ac-
ceso a los bienes culturales-materiales de todos los vecinos
y compañeros.

Consideramos significativo lograr la descentralización de la
“cultura” en Tandil, que prevalece por decisión política en la
zona céntrica dentro de las cuatro avenidas. A pesar de eso,
los barrios de la ciudad tienen inquietudes y están logrando
generar sus propias propuestas y construir su identidad. La
identidad no solo tiene que ver con lo que ya ha sucedido
sino con las condiciones generadas para lo que está por
venir. Si hay algo que todos necesitamos como seres hu-
manos para sobrevivir es la esperanza, porque sin ella
somos fáciles de controlar.

Creemos que los libros tienen esa capacidad de demostrar-
nos que nuestras alegrías y penas las compartimos como
especie desde el principio de los tiempos y que siempre
hemos podido transformar la realidad, generar nuevas
ideas. La literatura se constituye como parte de nuestra iden-

L

UNIDADES BÁSICAS | La JP Tandil
en la Unidad Básica Padre Mugica

tidad porque es parte del pasado, presente y futuro. Sin ella
estaríamos condenados a ser robots sin historia. Por eso,
en las dictaduras los militares existieron las listas negras de
autores y títulos que consideraban subversivos.

Por un lado, querían borrar gran parte de la historia que con-
sideraban una amenaza y por otro, generar el lavado de ce-
rebro de las nuevas generaciones. La quema de libros y la
destrucción de parte de nuestra cultura implican una violen-
cia que aún en la actualidad tiene consecuencias nefastas.
No hay nada más poderoso que la educación de los pueblos,
y relacionándola con las bibliotecas ya San Martín había ex-
presado “la biblioteca destinada a la educación universal, es
más poderosa que nuestros ejércitos”. Por eso, es trascen-
dental la “revolución” de las palabras, que dejen de pertene-
cer exclusivamente a una élite dominante que las usa a su
antojo y comiencen a ser el instrumento de los pueblos do-
minados para su liberación.

Desde la Juventud Peronista de Tandil sostenemos que in-
cluir una biblioteca en la unidad básica nos proporciona una

hemos integrado con respeto al pluralismo y a la partici-
pación ciudadana. A ese espacio nos acercamos para co-
laborar asesorando en todo lo referido a las políticas
públicas impulsadas por los organismos nacionales, como
PAMI, ANSES y Desarrollo Social entre otros, como así
también a colaborar en la contención social y desarrollo, a
través de nuestro trabajo diario con niñas y niños, Jóvenes
y Adultos Mayores, en los espacios de Apoyo Escolar, Ta-
lleres de Artística y Ciencias, Computación para Adoles-
centes y Adultos Mayores, con tres grupos de FinEs
(Finalización de Estudios Secundarios) y futbol todos los

sábados a la tarde en “La Canchita” ubicada en Ugarte y
Basílico.

A este trabajo de años, hemos incorporado en esta nueva
etapa partidaria que conduce el compañero Diego Bossio
como Presidente del PJ, un esfuerzo militante en el Barrio
Parque La Movediza en donde inauguramos la Unidad Bá-
sica “L@s Muchach@s Peronistas”.

Junto con el resto de las Unidades Básicas inauguradas en
este último año, pretendemos como dijera nuestro Presi-
dente “bañar de peronismo” la ciudad de Tandil, abrazando
a todos los vecinos que deseen cambiar el destino de esta
ciudad, haciéndola bella y justa para todos y todas.

Hoy, a cuatro años de existencia en nuestra dirección de
Ugarte y Ameghino con la “17 de Noviembre”, recordamos
con orgullo haber podido hacer realidad lo que afirmába-
mos cuando los vecinos nos preguntaban si nos íbamos a
quedar después que pasaran las elecciones: “hemos ve-
nido para quedarnos”, decíamos.

Llevamos más de tres elecciones en el barrio y sentimos
que la presencia peronista se ha afianzado porque está en
el día a día de los vecinos.

herramienta ineludible para capacitar en política, cultura,
educación y garantizar la formación de nuevos cuadros po-
líticos. Asimismo, sabemos que muchos escritores e inte-
lectuales que leemos han estado relacionados
entrañablemente con el peronismo, desde Leopoldo Mare-
chal hasta Francisco Urondo pasando por pensadores como
Arturo Jauretche o Scalabrini Ortiz, entre muchos otros. Y
el mismo Perón era un lector ávido y apasionado, lo cual se
observa en la calidad de sus discursos y en la escritura que
desarrolló sobre la doctrina peronista, que no deja de ser in-
teresante.

Finalmente, entendemos que organizar una biblioteca en la
Unidad Básica Padre Múgica es una buenamanera de acom-
pañar las políticas educativas del Proyecto Nacional y Popu-
lar que de la mano de Néstor y Cristina y a través del
Ministerio de Educación han poblado de libros las escuelas
para que todos los chicos del país se encuentren en igualdad
de condiciones y de esa manera tengan mejores oportuni-
dades.

Unidad Básica 17 de Noviembre

“Hemos venido
para quedarnos”
Escribe: Miriam Iglesias

Escribe: Fernanda Villanueva



CHARLAS EN TODA LA CIUDAD PARA DIFUNDIR LA MORATORIA

unca más en nuestro país habrá un argentino
sin jubilación. Es un deber del Estado acom-
pañar a nuestros abuelos, quienes dejaron el
lomo trabajando. Para mí no hay nada de ‘tru-

cho’ en los nuevos jubilados, porque aportaron toda su
vida de una forma u otra, ya que el sistema de Seguridad
Social también se financia con el consumo y con los im-
puestos. Queremos una Argentina que incluya, quere-
mos una Argentina que se ponga en los zapatos del otro.
Hay una Presidenta de la Nación que está dejando el
alma por los argentinos”, señaló Diego Bossio.
En Tandil más de 1100 personas ya solicitaron un turno
en la UDAI de Anses Tandil para tramitar la moratoria
previsional. La militancia se puso al hombro la difusión
de este nuevo derecho en los barrios. Personal de Anses
acude a brindar información. Los vecinos se acercan y
ganan tiempo. El esfuerzo se ha visto recompensado por
los resultados.
Con la nueva moratoria previsional (Ley No 26.970) más
de 500 mil personas podrán regularizar sus aportes no
realizados en el período 1993-2003, en 60 cuotas, y ac-
ceder a la jubilación. Gracias a esta medida, la cobertura
previsional aumentará a casi la totalidad de los adultos
mayores de nuestro país. En Tandil, se espera que unas
2000 personas sean alcanzadas por el beneficio.
Al respecto, la Presidenta explicó: "Más que inclusión,
se trata de la universalización del sistema previsional ar-
gentino, porque con esta ley hemos cubierto 10 años
que no habían sido incluidos en la anterior moratoria y
era una de las décadas con mayor grado de desocupa-
ción”.
“En los próximos 12 meses, el Estado va a colocar en
materia de beneficios 15 mil millones de pesos que sig-
nifica, también, un estímulo importante para la de-
manda", añadió.
Además, recordó que "con las Leyes No 25.994 y No
24.476 lanzamos el Plan de Inclusión Previsional, que
hoy venimos a ampliar, porque aquella moratoria fue un
éxito, ya que permitió que se sumaran más de 3,2 mi-
llones de jubilaciones y elevó la cobertura previsional ar-
gentina a más del 93%", y destacó: "En 2004 teníamos
3,2 millones de jubilados y pensionados; hoy tenemos
casi seis millones".

Haciendo historia
El titular de la Regional I de Anses, Facundo Llano, re-
marcó que todo lo que está sucediendo en materia de
inclusión previsional es posible porque “la Argentina de
hoy reúne las condiciones de prosperidad”.
“Además, cuenta con las decisiones políticas de Cris-
tina Fernández de Kirchner y Diego Bossio, como di-
rector de Anses, que son vanguardistas en materia de
cobertura e inclusión”, dijo al mismo tiempo que aña-

día: “Tenemos un organismo como ANSES que imple-
menta eficazmente, con celeridad y gratuidad cada medida
de Gobierno y la sociedad se apropia, siente pertenencia y
confianza en el trabajo realizado”.
Llano considera que se están viviendo momentos históri-
cos en materia de derechos y entiende que se deben consi-
derar privilegiados quienes que son parte de esta
transformación. También, obligados a realizar un esfuerzo
extra.
“Tenemos la suerte de ser contemporáneos a este proceso
de transformación y aportar nuestro trabajo cotidiano para
el logro colectivo. Con la nueva moratoria estamos reali-
zando horarios extendidos, contraturnos, charlas en los ba-
rrios y toda acción que permita otorgar el derecho a quien
le corresponde”, añadió.

Puntos salientes del beneficio
La nueva ley de moratoria, dirigida a quienes ya tienen la
edad (mujeres 60 años, varones 65 años) para acceder a la
jubilación o la cumplan en los dos anos próximos de vigen-
cia de la norma, permitirá regularizar los aportes por el pe-
ríodo que va desde 1993 a 2003, con un plan de pagos de
60 cuotas, que serán descontadas del haber previsional
hasta completar los 30 años necesarios. El valor de las cuo-
tas se va a ajustar de acuerdo a la evolución de la movilidad
previsional.
Podrán jubilarse quienes no tengan ninguna prestación pre-
visional y quienes perciban una, que no podrá superar el
valor mínimo. Es importante destacar que la moratoria an-
terior sigue vigente y ambos planes se complementan.

“N

Facundo Llano: “estamos
haciendo historia
en materia previsional”
Diego Bossio, Director Ejecutivo de la ANSES, resaltó la
importancia de la nueva moratoria previsional. “A nosotros
nos llena de orgullo”, dijo. Facundo Llano, jefe Regional,
ratificó la dignidad que despliega la nueva moratoria entre
los trabajadores en edad de jubilarse.
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Pasos del trámite
El trámite es gratuito, simple y sencillo. Además,
ANSES garantiza el asesoramiento previsional perso-
nalizado para que los adultos mayores que lo necesi-
ten, puedan regularizar su situación sin necesidad de
pagarle a un gestor.

1° PASO. Obtención del turno: se pueden pedir a par-
tir del 10/09 a las 8 hs., a través de
www.anses.gob.ar/moratoria; enviando un SMS al
26737 con la palabra MORATORIA (espacio), DNI so-
licitante, (espacio), sexo; llamando al número gratuito
130 (opción 0); o dirigiéndose personalmente a las
delegaciones de ANSES.

2° PASO. Presentación en ANSES: con DNI y las Cer-
tificaciones de Servicios que posea el titular, si tra-
bajó en relación de dependencia. Luego, el empleado
de ANSES realizará el cálculo de la deuda e informará
sobre el plan de pagos.

3° PASO. Pago de la primera cuota: el titular deberá
realizar por única vez el pago de la primera cuota en
una entidad bancaria, Rapipago, Pago Fácil o Bapro
Pagos. Una vez que AFIP informe a ANSES que el
pago fue realizado, comienza a liquidarse el haber ju-
bilatorio.

4° PASO. Otorgamiento de la jubilación: se comuni-
cará por SMS, correo electrónico y llamado telefónico,
y la liquidación será al mes siguiente.

Facundo Llano



El pasado martes 16 de
septiembre, se realizó en
la Plaza del Centro un Fes-
tival Cultural organizado
desde la Secretaría de Ju-
ventud del PJ Tandil en
conjunto con agrupa-
ciones políticas, sociales y
barriales.

En la Plaza del Centro

La Cámpora y una jornada solidaria
en la que se pintó la Escuela El Molino

“Seño, está
la escuela pintada”

uando decimos que la patria es el otro no
es una frase carente de contenido, sino
que es algo real que realizamos todas las

semanas en los territorios de la ciudad, y que a
veces, como este caso, es más visible para la socie-
dad", comentó Darío Méndez, referente de la organi-
zación en la ciudad.

"En los años que llevamos trabajando en la ciudad, ya
son varias las instituciones que han visto cómo per-
sonas de todas las edades dedican su tiempo libre
para mejorar la calidad de vida del otro", dijo Mén-
dez y señaló: "Siempre decimos que el tiempo puesto
en militancia es la mejor herramienta para transfor-
mar la realidad de las personas".

Por su parte, la directora del establecimiento, Gra-
ciela Sanchiz, aseguró que "estamos muy contentos
con el trabajo realizado. Es gratificante porque es ge-
nerar más oportunidades para los alumnos y alum-
nas del establecimiento".

"Se trabajó fuertemente y se vio el esfuerzo y la
buena voluntad de todos los presentes. Los chicos
hoy lunes quedaron asombrados cuando vieron la
escuela. ´Seño, está la escuela pintada´, me decían",
comentó la directora.

"Hace muchos años que no se pintaba el lugar. Y el
poder realizar esto está enmarcado en la idea de ge-
nerar igualdad de oportunidades. Porque además del
contenido educativo, se tiene que brindar un buen
lugar para estudiar", dijo Sanchiz , directora de la Es-
cuela 25 "El Molino".

En tanto, Darío Méndez resaltó que "realizar éstas ac-
tividades es reparar derechos. Todos se merecen
tener un buen ámbito para desarrollar su educación.
Acá hay proyecto de país para rato. Hay militantes
jóvenes que dedican su tiempo, un sábado o do-
mingo que podrían estar haciendo otra cosa, que son
la garantía del futuro".

“C

Apesar del frío y el mal clima
del fin de semana, más 80
militantes de La Cámpora de
Tandil se dieron cita en la
Escuela 25 "El Molino" para
refaccionar la fachada y,
posteriormente, pintarla.
La jornada se enmarco en los
festejos del Día Nacional de
la Juventud y se desarrolló
durante el sábado y
domingo.
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a Juventud del PJ convocó a una multitud en la
Plaza Independencia

La Secretaría de Juventud del PJ Tandil y un am-
plio arco de agrupaciones convocaron a una mul-

titud en la Plaza Independencia con motivo del Día
Nacional de la Juventud. A 37 años del operativo ase-
sino conocido como La Noche de los Lápices, hubo fes-
tejo y reflexión.

L

Cristina Fernández
de Kirchner
Soberanía

“Este es un proyecto que reivindica
la decisión institucional de que las
políticas económicas se deciden en
la Casa Rosada y en el Parlamento,
la Economía se decide aquí con las
instituciones”."
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Escenas de
dos jornadas
que movilizaron a
todas las agrupaciones
juveniles kirchneristas.

La Palabra

Festival cultural por el

Día Nacional
de la Juventud

sidad al Peronismo. Eso es lo que pretendemos desde el
área de Juventud y lo queremos hacer con todos y entre
todos. Néstor nos ha dado la línea estrategia que debe-
mos seguir y un piso de derechos que debemos defender.
Sigamos en esta senda que nos llevará a la definitiva vic-
toria, la que marcó Evita. Sin especulaciones, para cons-
truir una sociedad cada día más justa e igualitaria”.

Clasificados
Si tenés algo que comprar, vender o permutar,
utilizá este espacio.
La revista estará presente en todos los barrios
y te podemos ayudar.
Acercate a la UB más cercana y dejá el texto
para publicar. O escribinos a:
partidojusticialistatandil@gmail.com

Bolsa de trabajo
Si tenés un oficio para ofrecer o precisás alguien
que te ayude en tu trabajo, utilizá este espacio.
La revista estará presente en todos los barrios y
te podemos ayudar.
Acercate a la UB más cercana y dejá el texto para
publicar. O escribinos a:
partidojusticialistatandil@gmail.com

Bajo la convocatoria de la Secretaría, trabajaron en con-
junto la JP Tandil, Movimiento Evita, La Cámpora, Fede-
ración Juvenil Comunista, Movimiento de Participación
Estudiantil, Unidad Básica 17 de Noviembre, Kolina,
Nuevo Encuentro y JP Descamisados. A ellos se suma-
ron los organismos del Estado que organizaron una Feria
de Derechos, una exposición de todas las líneas de tra-
bajo y programas ministeriales en vigencia.

En el corazón de la ciudad, en plena Plaza Independencia,
cientos de jóvenes fueron parte de un recital de Karen
Pastrana, de Actitud María Marta. También se presenta-
ron en el mismo escenario las bandas locales El Mouns-
tro del Bazar y La Reventada. Entre tanto, artistas
plásticos daban forma a una pintura mural.

Un día después, la misma Secretaría descubría en la sede
del PJ Tandil una placa en reconocimiento a Néstor Kirch-
ner, una iniciativa que viene recorriendo el país impul-
sada por el Secretario de Organización del PJ Nacional,
José Ottavis.

Durante el acto, el secretario de Juventud del PJ Tandil,
Jesús Rodríguez, remarcó la importancia de la frase y su
real significado.

“Es muy fuerte para nosotros hacer referencia a Néstor.

La placa incluye la leyenda ‘el hombre que le devolvió la
política la juventud’. Lo cual no quiere decir que antes
no hubiese jóvenes que hicieran política. Quiere decir
que Néstor nos devolvió el protagonismo. Y ese es un
camino irreversible”, señaló.

“Me toca tener 24 años y estar haciendo los primeros
años de militancia política. Tenemos un presidente del
Partido como Diego Bossio que tiene 35 años y forma
parte del equipo político de la Presidenta. Esto expresa
un cambio sustancial de lo que ha ocurrido en la Política
en los últimos años. Es un orgullo generacional que esté
ocurriendo esto”, añadió.

Rodríguez, ante militantes, dirigentes y concejales del
FpV, destacó que la colocación de la placa era “una defi-
nición ideológica”. “Estamos reivindicando el verdadero
peronismo, el de las tres banderas, el de Perón y Evita, en
1945, y el de Néstor y Cristina, en el siglo XXI; el de los
compañeros de la resistencia, el de los que fueron des-
aparecidos, el de quienes siempre trabajaron por una so-
ciedad de trabajadores, organizada, combativa y que se
oponían a los poderes establecidos”.

Y culminó: “Nosotros queremos seguir trabajando para
resignificar todo eso; para seguir dándole esencia y den-

Néstor Kirchner
Modosito

"El que es extremadamente edu-
cado, modosito, se porta muy bien,
y se inclina siempre frente al poder
determinado y no defiende los in-
tereses que tiene que defender, ter-
mina de rodillas y arrodilla al
país"
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acheta le corre la silla que está a su lado invitán-
dolo a sentarse. Amaga con pararse, pero no;
apenas despega el culo de la silla. Entre varones
debe haber cortesía pero sin exageraciones. Ca-
cheta no lo piensa, pero lo hace instintivamente.
Es hombre de la Cultura, pero guarda las formas.

Están en el Bar el Dato.

El Colorado retarda el diálogo. Mientras tanto su amigo,
juega con unos maníes que dejó el anterior ocupante de la
mesa. Anda corto, como siempre. Por eso no anticipó la
copa.

-Estás roto -le dice-.

-Roto es poco –responde-. Estoy más cansado que plomero
del Titanic.

Cacheta suelta la risa. Lo sorprendió el chiste.

-Más cansado que turista canadiense en la Boca –retruca
para no ser menos y más actual-.

-Más cansado que cortapasto de Lunghi –replica el Colorado
ya con una sonrisa y entrando en terreno laboral-.

-Más cansado que Dios el día domingo –suelta Cacheta se-
guro de haber encontrado una cura infalible contra el agota-
miento de su amigo.

Sin embargo, el Colorado le devuelve una mirada de incre-
dulidad, como si hubiese tocado un botón secreto, el botón
que no debía tocar.

-Ni lo nombres, che –se exaltó-. Ni lo nombres que por estos
días lo veo hasta en la sopa. Lo veo cuando voy; lo veo
cuando vengo. Todo el tiempo parece que está ahí, mirán-
dome, pidiéndome una mano.

-Cacheta creyó que su amigo estaba sufriendo un pico de

misticismo. El Colorado tiene menos iglesias que Azucena,
pero evidentemente estaba sufriendo un cuadro teológico-
febril.

-Pará viejo, me asustás. ¿Cómo que estás cansado de ver a
Dios?

-Bueno, a Dios no. A su hijo, quise decir.

-Che, no estás aclarando nada. ¿Nunca te enseñaron lo del
tres en uno y lo del uno en tres? –dijo y sonaba a un vende-
dor de “Sprayette”-.

C

Crónicas del bar

“El Dato”

San Miguel

-Es que por estos días estamos tratando de subir el nuevo
Cristo al pedestal y no sabés lo que pesa el mamotreto ese.
Mirá cómo quedé, más raspado que Maggiori en el directo-
rio de la Usina. Estamos desde las siete ahí, al pie del cerro.
Y ni madrugando nos dio una mano. Aunque más no sea por
una cuestión familiar. Nada che. Ni un mísero milagro. El
que pide milagros es el Jefecito para llegar a la fecha seña-
lada.

-Decís que el médico que trabaja de intendente y el inten-
dente que trabaja de parquero está cortando clavos.

-¿Para qué? –pregunta el Colorado- si este Cristo no va cru-
cificado.

-Es una metáfora, Colo. Me refiero al apuro del decorador su-
premo. Quiero decir que debe estar muy emocionado con
poder mostrar su Cristo el 12 de octubre, el día que llegó el
Cristo católico y español a estas tierras y nos conquistó.

-Viejo con esa estatua no va a conquistar ni a la cieguita Ade-
laida. ¡No te imaginás lo fiera que es!

-He escuchado comentarios, sí, pero pri-
mero hay que ver –respondió Cacheta
tratando de hacer valer su perfil artís-
tico y componedor.

-No no, viejo ¡Creeme! Es una mezcla
de Inodoro Pereyra y gatito de la suerte
chino. Tiene cara de indio retobau y bra-
citos que aunque los pudiese estirar no
se podría rascar ni la nariz.

-Tan feo no será.

-Es peor, che. Compite de lleno con las
esculturas dedicadas a las madres y a
los bomberos que pululan en los pue-
blos. Es realmente… ¿Como decirlo
sin exagerar?… feaso.

-¿Vos decís que no compite con el oficial,
el del Calvario?

-Yo te digo que comparar uno con otro es como comparar los
perros de bronce de la Plaza del Centro con el “Jorgito”.

-¿Jorgito?

-Sí Jorgito. El perro hecho con tachos que copiaron de uno
de Tigre.

-Inspirado, querrás decir…

-Escuchame bien Cacheta –y se levantó un tanto de la silla-,

cuando digo copiado es copiado. Un funcionario alcahuete,
conocedor de sobra de que el mal gusto lo puede al jefecito
le sacó una foto a un perro hecho de tanques de aceite y le
sugirió la idea al Lunghi. Compró al contado. El Intendente
que trabaja de parquero salió, como perro con dos colas, a
buscar a su Miguel Angel, a su Da Vinci y no encontró quien
quisiera hacérselo. Es feo copiar a otro artista, pero copiarle
una porquería es un desquicio.

-Laaa mierdaaa -reflexionó Cacheta-.

-Y sí… realmente –asintió el municipal que a esa altura ya
besaba “la” Gancia y recuperaba el color-.

-Pensándolo bien, hay esculturas muy lindas y otras que son
una verdadera porquería, che. Como si el hombre tuviese
trastornos de personalidad, un increíble Hulk, un Doctor
Jekyll de la jardinería y el decoupage…

-Me han dicho que, al estilo de los Médicis de Florencia,
Lunghi tiene en su corte decenas de artistas dando vueltas.
Y escucha propuestas. Algunas son muy buenas y otras, un
chiste. Se pelean por ganar los favores del jefecito. Y en esa
carrera le ofrecen cualquier cosa: desde gnomos hasta jesu-
ses. Dicen que algunos salen de viaje con la cámara de fotos
para recopilarle adefesios.

-Nooo. Un atentado al buen gusto…

-Lo dijiste vos. En cualquier momento van a empezar los
atentados. Parece que se está armando una logia, un grupo
secreto compuesto por escultores, artesanos y arregladores
florales que van a hacer Justicia por mano propia.

-Una suerte de Vengadores…

-Ni más ni menos. Artistas enceguecidos por las groserías
que han empezado a poblar plazas, parques y todo rincón
verde en donde no entre una fuente de agua. El Big Bang del
mal gustó empezó con los respaldares de cama en la avenida
que lleva al Dique y desde entonces no hemos parado. Una
carrera loca hacia el Cristo Matrero.

-¿Y la Iglesia no se ha expedido?

-Las cosas han cambiado, Cacheta. Antes, la Iglesia se dedi-
caba a las imágenes y al más allá; y la política se dedicaba a
las cosas y al más acá. Pero en Tandil, la ciudad donde la Pie-
dra Movediza no se mueve y donde la industria metalúrgica
no mecaniza, tenés a un cura que hace casas y cuida pibes y
a un intendente que hace Cristos y habla de sueños.

-Dios nos salve…

-El del Calvario, Cacheta, el del Calvario.
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Entra el Colorado al bar y apenas saluda. Un gesto

ligero, una levantada de cabeza para ver dónde

está su amigo. Y vuelve bajar el rostro. Se lo nota

agotado, a punto del derrumbe.

La frente mojada, la nuca como después de la

ducha. Y un brazo envuelto en grafa azul que se

levanta para contener la precipitación del sudor.

..en Tandil, la ciudad
donde la Piedra Movediza
no se mueve y donde la
industria metalúrgica no
mecaniza, tenés a un cura
que hace casas y cuida
pibes y a un Intendente
que hace Cristos y habla
de sueños.


