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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 231 
Se cumplen 30 años de los almuerzos del Grupo 

Progreso.  

Graciela Petcoff. Agencia Telam. Enviado por Bernardo Sheridan  

Un ámbito de discusión política, en el que las ideas son la materia prima para debatir, 

confrontar o acordar, según el tema, han sido por 30 años los almuerzos del Grupo 

Progreso, cuyo mentor es el ex diputado José “Pepe” Bielicki, un componedor de oficio que 

ha logrado, más de una vez, sentar en la misma mesa a tirios y troyanos. 

Su vocación por acercar a los que piensas distinto, de predicar que el adversario no es 

sinónimo de enemigo, muestra además su profunda vocación democrática. 

Y esa vocación forma parte de su ADN, que además se sustenta en su larga trayectoria 

política en el radicalismo, que inició en Morón, donde a los 21 años asumió una 

responsabilidad de gobierno. 

Bielicki fue gestor de varias mesas políticas, entre ellas la que desafió a la última dictadura 

militar, con los “almuerzos de la legalidad” que se realizaban una vez por semana en el 

restaurante La Emiliana, de avenida Corrientes. Allí lograba reunir a radicales, peronistas, 

intransigentes, socialistas, todos aquellos que lucharon para poner fin a los oscuros años de 

la represión. 

Bielicki admite, en la intimidad de sus recuerdos, que se esforzó en contener a los 

correligionarios en los momentos difíciles para el país. Supo frenar fuertes encontronazos, 

hasta que logró que se respeten las diferencias. 
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Este año 2019 celebra los 30 años de los almuerzos del Grupo Progreso, algo inédito en la 

política argentina, una tribuna por la que han pasado tantísimos dirigentes que es casi 

imposible de enumerar, desde los ex presidentes radicales Raúl Alfonsín, Fernando de la 

Rúa, el cordobés Eduardo Angeloz, pero también los peronistas Julio Bárbaro, Carlos 

Campolongo, los economistas Alfonso Prat Gay, Martín Lousteau, o Margarita Stolbizer, 

en una lista que sería interminable. 

Las mesas se nutrieron también con el pensamiento de religiosos como monseñor Justo 

Laguna o Jorge Casaretto, otra larga lista de escritores, tales como Marcos Agüinis, Daniel 

Larriqueta, Felipe Pigna, sociólogos como Eduardo Fidanza, Enrique Zuleta, Julio Aurelio, 

Rosendo Fraga. 

Los almuerzos de Pepe Bielicki, como también se los llama en ámbitos partidarios, siguen 

siendo masivos, ahora en el restaurante Lalín, casi obligados para la dirigencia radical. De 

allí surgen discusiones que siguen siendo motivo de conversación en toda la semana, en los 

cenáculos de la UCR. 

Bielicki admite que “los primeros encuentros no fueron fáciles, pues mi objetivo siempre 

fue contener y debatir, por encima de las diferencias internas”. En los comienzos del grupo 

Progreso “la figura fundamental era Raúl Alfonsin, pero también otros dos dirigentes tenían 

brillo propio: Eduardo Angeloz y Fernando de la Rúa, tenían seguidores importantes”. Y él 

logró reunirlos a todos. 

Pese a las dificultades impuso “la capacidad de discutir con altura y respeto las diferencias 

naturales. Así logramos sobrellevar los 30 años de vida, mérito de todos los integrantes”, 

dice aunque sin su impulso permanente no hubiesen llegado a tantos años. 

Recuerda que desde que abrió la mesa a los dirigentes radicales, también acercó “otros 

pensamientos, escritores, economistas, religiosos, consultores. Así seguimos en la misma 

senda confiados en hacer un aporte constructivo. a la Democracia recuperada en 1983 y que 

tantas dificultades supera, pero sin que se repitan los hechos que enlutaron con golpes de 

estado que impidieron el desarrollo de la Argentina soñada”.  

Brindamos por otros 30 años de la Mesa del Grupo Progreso, acontecimiento que se 

celebrará el próximo 14 de febrero, a las 20.30 en Lalin. 

 

 

Bernardo Sheridan <barnysheridan@gmail.com> reenvió el 6 de febrero pasado 

EL PROGRESISMO RADICAL 
ESTIMADOS CORRELIGIONARIOS.  

Emilio Cappuccio. Enviado por Bernardo Sheridan, Colón, (BsAs) 06/02/19) 

He leído y releído  en la página web de Clarín la declaración denominada "2019 EL 

PROGRESISMO RADICAL TENDRA EXPRESION POLITICA Y CANDIDATURA 

RADICAL" suscripta por Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella y otros distinguidos 

correligionarios. El documento no satisface ni las más pequeñas de mis expectativas. No 

aborda las razones que han llevado a la UCR a su actual insignificancia política. Asume la 

disconformidad que sentimos muchos respecto de la gestión del gobierno de Macri pero 
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elude analizar el escaso o nulo aporte que la UCR hizo para que las cosas transitaran otros 

rumbos. Es un mensaje difuso sobre la próxima instancia electoral que trasunta 

improvisación y falta de envergadura política.  Exalta al progresismo y a la 

socialdemocracia y amonesta al neoconservadurismo de Macri pero no contiene  una sola 

propuesta concreta para el cambio. Convoca a la militancia radical a recuperar la ideología 

y los valores de la UCR,  ignorando que la doctrina y los principios del radicalismo están 

intactos y que es la dirigencia radical la que los desbarató, por  oportunismo, falta de 

talento y flaqueza en las convicciones. Sostiene el documento que el ideario radical no tiene 

nada que ver con lo que hace el gobierno de Macri. Es cierto, pero se olvida que la UCR 

integra Cambiemos por una decisión de la Convención Nacional, que muchos de nuestros 

hombres ocupan cargos de relevancia en el gobierno y que nuestro partido avaló en silencio 

todo lo actuado en los últimos tres años. Otro hubiera sido el cantar si en el Comité 

Nacional hubieran funcionado equipos permanentes que pensaran al país, debatieran y 

propusieran medidas concretas  en reemplazo de las que planteaba el PRO. Se afirma que 

nada tienen que ver con nuestra identidad los anuncios de reforma del sistema previsional y 

de la flexibilización laboral. ¿A qué reformas se refiere? ¿A toda reforma? Ambos temas 

son objeto de profundos debates en el mundo para responder a los problemas que plantea la 

cuestión demográfica, el aumento de la expectativa de vida y la supresión definitiva de 

tareas tradicionales por la irrupción de las nuevas tecnologías, la robótica, etc.. Se sostiene 

que es necesario torcer drásticamente la dirección del gobierno hacia concepciones que 

tengan más en cuenta las necesidades de la gente. De acuerdo, ¿Cuáles son las propuestas?  

Se exige la urgente convocatoria de la Convención Nacional a los efectos de "Definir un 

proyecto de País y los contenidos de un programa para lograrlo". Es poco serio, muy poco 

serio, pretender que nuestro máximo órgano deliberativo, con las dificultades que todos 

conocemos para su constitución y funcionamiento, resuelva en un par de días de 

deliberaciones nada más ni nada menos que los lineamientos de un NUEVO PROYECTO 

DE PAIS !!!.  También se pide que la Convención Nacional fije la política electoral para 

2019 y defina "candidatos radicales". ¿Esto es pelearle la candidatura presidencial a Macri 

en las PASO o volver a la Lista 3? ¿Romper Cambiemos, dividir el voto no peronista y 

posibilitar la vuelta del peronismo al poder? Clarín sostiene que entre los firmantes de la 

declaración el candidato presidencial que más suena es Martín Lousteau. ¿Es esta otra 

ruleta rusa como la de Gualeguaychú, cuando se resolvió que nos sumáramos  a la coalición 

macrista sin ningún compromiso o acuerdo programático? 

En definitiva, nada más que palabras inútiles y gastadas. 

CORDIALMENTE; Emilio Cappuccio.  

 

 

Lázaro Fonzalida y la viveza de ser peronista 

Autor: Rogelio Alaniz . Publicado en El Litoral el 31 de enero de 2019 

 

http://www.nuevospapeles.com/autor/14-rogelio-alaniz
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2019/01/31/opinion/OPIN-01.html
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“Los peronistas somos vivos, no pelotudos”, expresó con marcado gracejo riojano el 

diputado provincial peronista Lázaro Fonzalida, dos veces intendente de Chilecito -

la segunda ciudad de la provincia-, ministro de gobierno de Beder Herrera y alguna 

vez con pretensiones a gobernador. 

Tal vez sin proponérselo de manera consciente, el señor Fonzalida expresó la verdad 

21 del ideario peronista, aunque muy bien podría decirse que en el escabroso y 

resbaladizo territorio de la denominada “conciencia nacional” (que todo populista 

ama incondicionalmente), el aforismo de Fonzalida es el punto de partida o la 

condición inexcusable que “ilumina” su práctica social.  

Fonzalida no es un novato, tampoco un personaje menor o marginal del peronismo 

riojano. En 1983 fue elegido intendente de Chilecito por primera vez.  

De allí en más nunca abandonó la política y siempre dispuso de un cargo público 

donde ejercerla. Fue menemista de la primera hora, lo que no le impidió en tiempos 

de Kirchner acusarlo de neoliberal, del mismo modo que cuando los Kirchner 

dejaron el poder no tuvo reparos -como buen vivo- de lamentar el giro a la izquierda 

que el kirchnerismo le imprimió al peronismo. 

Las imputaciones de Fonzalida contra el neoliberalismo de Menem, daría la 

impresión que pasaron al olvido, sobre todo si se tiene en cuenta la galería de fotos 

en la que Fonzalida aparece al lado de un Carlos Saúl envejecido pero con ánimo de 

festejar sus cumpleaños en el Golf Club de La Rioja. O fotos en la que decide 

acompañar a Menem en un rally y calza casco y guantes deportivos mientras saluda 

como si estuviera en el balcón de la Casa de Gobierno.  

En la reciente convocatoria electoral del gobernador Sergio Casas (con el que 

mantuvo riñas de hacha y tiza durante años, riñas en la que los protagonistas no se 

distinguieron por el refinamiento ideológico de sus argumentaciones), Fonzalida fue 

uno de los puntales de la estrategia reeleccionista, actividad que coronó con sus 

célebres declaraciones que no por escandalosas y obscenas dejan de expresar una de 

las verdades fuertes de la cultura populista riojana: ser vivos.  

Me detengo en Fonzalida porque el personaje es pintoresco y representativo del 

populismo de tierra adentro, pero sobre todo me detengo porque la anécdota, o el 

episodio o como quieran llamarlo, es el testimonio de lo que es el peronismo riojano, 

un peronismo no muy diferente del peronismo de Insfrán, el peronismo de los Saá, el 

peronismo de los Sapag, el peronismo de los Manzur y Alperovich, el peronismo de 

los Juárez y su sucesor “el radical” Zamora, quien a la hora de perpetrar las 

habilidades más groseras y brutales del populismo lo ha hecho con tanta eficacia que 

ha dejado a los propios peronistas de Santiago del Estero con la boca abierta, 

probando, entre otras cosas, que a la hora del encanallamiento político siempre 

puede haber alguien más “vivo” que ellos.  

Repasando el territorio donde este peronismo feudal se mantiene vigente, pueden 

apreciarse algunas constantes: provincias atrasadas que viven de la coparticipación; 

sociedades empobrecidas domesticadas durante generaciones en la dependencia al 

poder político del caudillo o de la familia del caudillo; gravitación decisiva del 

Estado en la actividad económica, actividad controlada por la “familia” y sus 
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incondicionales, al punto que los principales empresarios vinculados en la mayoría 

de los casos a la obra pública -Formosa es un ejemplo- provienen de la política; 

oposiciones débiles, en más de un caso cooptadas por el caudi llo; cultivo del “color 

local”, una suerte de folklore que efectivamente cumple las funciones de opio del 

pueblo; ejercicio absoluto del poder tomando como ejemplo a Alfredo Stroessner, el 

dictador paraguayo e ídolo latinoamericano de todo populista de tierra adentro, al 

punto que Menem, Saadi, Juárez, Insfrán o Romero nunca dejaron de ponderarlo.  

Fonzalida adquirió notoriedad nacional en un hecho que a él lo pinta de cuerpo 

entero, pero también pinta de cuerpo entero al peronismo riojano y a la cultura 

peronista en general, porque en un asunto como la reelección todo peronista adhiere, 

con más o menos entusiasmo, pero adhiere. El tema como tal es caro a la tradición 

populista: la reelección, el afán, el deseo, la pulsión de quedarse en el poder para 

siempre. En este punto el peronismo no tiene fisuras. Y no lo tiene desde 1949, 

cuando el jefe mayor decidió fundar la avivada política mayor en materia de 

reformas constitucionales sin tener los votos exigidos. Hoy Casas contó con la 

adhesión de todo el peronismo nacional. Y cuando digo todo, es todo: desde Masa a 

Urtubey, desde Pichetto a Camaño, desde los gobernadores a los intendentes. Todos.  

No olvidar que todos los gobernadores que plantearon la reforma constitucional 

desde 1983 a la fecha lo hicieron para hacerse reelegir. Lo demás, siempre fue jarabe 

de pico, “fulbito pa la gilada”. En la mayoría de los casos la iniciativa correspondió 

a gobernadores peronistas, pero Angeloz por ejemplo, tropezó con la misma piedra y 

así le fue. 

Hace doce años creíamos que a esta pulsión se la había derrotado cuando en 

Misiones el obispo Piña le paró el carro a Rovira en una consulta popular en la que 

todo el peronismo, empezando por Kirchner, fue vencido, porque si Rovira hubiera 

ganado se venían las reelecciones en todos lados. Felipe Solá, por ejemplo, ya se 

estaba poniendo los botines para salir a la cancha.  

Misiones fue un “parate”, pero doce años después los populistas vuelven a las 

andadas en un tema que -hay que reconocerlo- es decisivo para su imaginario, 

porque no hay populismo sin caudillo y tampoco hay populismo sin caudillo que 

pretenda quedarse en el poder para siempre. 

Con los matices y las diferencias del caso, lo que se está discutiendo en Venezuela 

es más o menos lo mismo. Y en ese sentido no es casualidad que un sector 

importante y, por qué no decirlo, mayoritario del peronismo, apoye al régimen de 

Venezuela, no solo por sus supuestos logros sino por ese modelo de poder fundado 

en el líder eterno por la gracia de Dios o la gracia del pueblo. Y si, además, ese  

poder es respaldado por lo militares y su fundador fue un militar, mucho mejor.  

En La Rioja, lo más grave de todo es que la pretensión reeleccionista va acompañada 

de la pretensión de forzarla sin tener la representación exigida por la Constitución. 

Cualquiera sabe que para reformar la Constitución se exige una mayoría especial. 

Cualquiera lo sabe, menos los peronistas riojanos. Ya la Constitución provincial 

riojana deja abierta una brecha enorme para que un gobernador “vivo” se aproveche. 

¿Qué es eso del 35 por ciento cuando lo que se debería exigir es más de la mitad, 
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cuando no las dos terceras partes, para impedir precisamente que cualquier 

aventurero ávido de poder avance sobre la Constitución? 

Pero en el caso que nos ocupa, ni siquiera la exigencia del  35 por ciento se cumplió, 

agregando a ello la “picardía” de llamar a elecciones en enero especulado que con 

los calores riojanos ni las lagartijas iban a salir a la calle. Alguien dirá: “Todo está 

bien pero te olvidás que no todos los peronistas lo apoyaron a Casas”. Es verdad, no 

todos lo apoyaron; es más, Beder Herrera y el vicegobernador se opusieron 

públicamente a Casas. ¿Y entonces? Entonces, que yo tampoco me chupo el dedo en 

estos temas, sobre todo porque conociendo el pedigree de algunos de los opositores 

a Casas, tengo derecho a sospechar que su oposición no obedece a escrúpulos 

constitucionales sino al simple y elocuente hecho de que Casas les ganó de mano. 

Pelea entre tahúres, que le dicen, peleas donde nadie hace juego limpio, pero el que 

pierde inmediatamente se rasga las vestiduras invocando el juego limpio que nunca 

practicó. 

Para conversarlo, por supuesto. Pero volvamos a Fonzalida, abrevemos en las 

fuentes de su sabiduría riojana. Precisamente en una entrevista que le hicieron, el 

periodista le pregunta: ¿Qué prefiere, la familia o la política? Y nuestro “Vivo” 

diplomado contesta muy suelto de cuerpo: “La política es la familia”. Don Corleone 

no lo hubiera expresado mejor. 

 

 

Picadita de Textos: 

(Mencionado por Jorge Fernández Díaz, en la Nación, párrafo mencionando a Juan 

Manuel de Prada, . Narrador actual, Español).                                                                          

A él, los  progresistas no le gustan nada: "Ser progre consiste en tener siempre razón. Si la 

realidad te lleva la contraria, peor para la realidad". Involuntariamente, y en una rara vuelta 

de tuerca, describe como nadie al kirchnerismo. 

(Diego Cabot, en  La Nación, 10/02/19. Parcial. Párrafos de la nota “Se rompió el silencio 

y se instaló el Vale Todo”) 
Con el miedo enfocado hacia otro lado, se rompió el silencio. Entonces sí, ahora vale todo. 

Se derrumbó como nunca en la historia la defensa corporativa y cómplice de contratistas, 

funcionarios corruptos y testaferros presuntuosos que no podían explicar cómo hicieron el 

dinero. Ya nadie protege a nadie, y cada uno llega a sentarse frente a los fiscales o al juez 

con un único objetivo: salvarse.                                                                                                    

La situación no deja de ser llamativa en estas causas porque es única, inédita. Los juicios de 

corrupción se toparon siempre, más allá de los intereses políticos que pesaron sobre los 

magistrados, en la defensa de todos en conjunto. El esquema era la negación, la dilación del 

proceso, esconder o destruir las pruebas y alguna que otra muerte como para pasar 

mensajes a los que osaran abrir la boca. Ya nada es así.   …………..() ……………………..                                                    

Ahora se instaló el vale todo. Se rompió el silencio de mafia que duró décadas en la 

Argentina, mucho antes de los Kirchner.                                                                                   
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(Fabián Bosoer en Clarín 2 Feb 2019 Revoluciones de 360°.)                                                   

Explicar la crisis de Venezuela con categorías como izquierda vs. derecha, o Nación vs. 

Imperio es una manera de eludir la evidencia de un régimen autoritario y corrupto que no 

puede sostenerse sino con un creciente ejercicio de la represión. Y así como Daniel Ortega 

consuma una revolución de 360° en Nicaragua pareciéndose al Somoza que derrocó hace 

40 años, Nicolás Maduro termina la ensoñación bolivariana más cerca del dictador Pérez 

Jiménez, depuesto por los propios militares hace 61 años, que al líder anti-imperialista que 

pretende impostar. A veces, las explicaciones ideológicas o contextuales de los hechos se 

transforman en justificaciones forzadas, vergonzantes o abiertas, de resoluciones que 

conllevan más derramamiento de sangre y sufrimiento de la población.  

 

CeNARD 

    

Pequeño estudio por nuestra redacción 

Se llama hoy CENARD, a lo que antes se llamó CEDENA (Centro Deportivo 

Nacional) en la época de Alfonsín. Y antes CEF N° 1, y antes se llamó UES (Unión de 

Estudiantes Secundarios, creación del presidente Perón) donde se llevaban a cabo las 

finales de los Juegos Evita.  

Pero antes, había sido un club, que Perón expropiara para esa UES. 

 

El Tiro Federal Argentino es una histórica institución de Tiro deportivo de la 

Argentina, el edificio original de la fundación se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y 

en dicha ciudad fue declarado monumento histórico nacional. (Wikipedia) 

Fundado: 28 de septiembre de 1891 

Sede Social: Avenida del Libertador 6935 en el barrio de Núñez - Buenos Aires 

 

Siguen en línea, desde el Centro hacia la Gral Paz. Mano derecha 

Club Comercio. Principalmente Tenis. Aprox: 2 hectáreas. 

Club Obras Sanitarias. Estadio de Basquetbol, Voleibol, Canchas de Tenis, Super 

Gimnasio, Instituto Privado de Educación Física.  

Club Municipalidad Entrada sobre mano izquierda de la calle Miguel Sánchez. Y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_Federal_Argentino_-_Buenos_Aires
https://www.google.com.ar/search?q=tiro+federal+argentino+-+buenos+aires+fundado&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQ6BMoADAQegQIBhAG
https://www.google.com.ar/search?q=28+de+septiembre+de+1891&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3Sso1SS9INjHMq4ovWsQqYWShkJKqUJxaUJKZmptUlAriGVpYGgIAank7DS8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQmxMoATAQegQIBhAH
https://www.google.com.ar/search?q=tiro+federal+argentino+-+buenos+aires+sede+social&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQ6BMoADARegQIBhAK
https://www.google.com.ar/search?q=Avenida+del+Libertador&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME0zMzEwXsQq5liWmpeZkqiQkpqj4JOZlFpUkpiSXwQAnKlO4CcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQmxMoATARegQIBhAL
https://www.google.com.ar/search?q=barrio+de+N%C3%BA%C3%B1ez&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME0vtjBZxCqYlFhUlJmvkJKq4Hd41-GNqVUAmVTGiCEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQmxMoAjARegQIBhAM
https://www.google.com.ar/search?q=Buenos+Aires&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMypNM1dxMrjVJqal1-s4JhZlFoMAGgMFQocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF5ZyhtLHgAhXYKrkGHVfkCpwQmxMoAzARegQIBhAN
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El Instituto del Profesorado de Educación Física “Dr. Enrique Romero 

Brest” está hoy ubicado en el ex predio del Club YPF. s/ calle Miguel Sanchez.  

El terreno, de 31.000 m2, era concesión del Club, que al privatizarse la empresa, quedó sin 

los aportes de ella. Continuó sus actividades, hasta que la gestión De La Rúa recuperó esas 

instalaciones para la ciudad, destinándolo el mismo De La Rúa, a Sede del Instituto. 

¿Qué había pasado? Creado en 1906, el ISPEF   (Instituto Superior de Ed física de la ciudad 

de Buenos Aires) nunca había tenido edificio propio. 

Había deambulado desde 1906, por la Escuela Roca,  después la sede de Bartolomé Mitre 

2590, hasta que en 1912, el ministro Carro, lo ascendió a la categoría de INSTITUTO 

NACIONAL SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, y lo instaló en Coronel Díaz 2190. 

En el año 1939, el ministro Coll, crea el Instituto de San Fernando para la sección varones, 

y en 1957, las niñas pasan al CEF N° 1, y allí comparten las instalaciones deportivas con 

las escuelas secundarias de la ciudad. 

Siempre estuvo en discusión, si por ello, el predio era del sistema educativo, o de Deportes. 

Pero en esos años, no había organismo específico del Deporte, por lo cual la entidad madre 

era la Dirección Nacional de Educación Física y Deportes. 

El Instituto, siempre sin predio. 

En los años 1973 casi hasta el ´80, los estudiantes deambularon por Clubes, piletas, 

gimnasios, canchas y pistas varias, alternando las de Crisólogo Larralde con instalaciones 

prestadas, alquiladas, y desparramadas por todo Buenos Aires. 

La Casa Propia, era un sueño inalcanzable. Estudiar, una odisea. 

El predio que se llamaba entonces (hasta 1989) CeDeNa, encuentra sus paredes escritas con 

un grafitti proveniente del oficialismo de fin de año, con la inscripción: “El Deporte Social 

no existe”. Sería el anticipo de una postergación crónica del INEF por ante el CeNARD, 

sigla que correspondía a la realidad de hecho. Se le adjudicó al Deporte-Alto Rendimiento, 

y el INEF pasó a utilizar apenas las instalaciones que ese Deporte dejaba libre. 

Esto fue a partir de la administración Menem, con los secretarios – Galmarini – Forneris – 

Hugo Porta.                                                                                                                                     

Los alumnos otra vez se encontraron relegados ante los deportistas, y debieron adaptarse a 

esta situación.                                                                                                                          

En el 1996, los alumnos dejaron de resignarse, y aprovechando el nuevo carácter de la 

ciudad, que pasó a elegir sus propias autoridades por la reforma constitucional, protestaron. 

Una de esas protestas fue cortando calles y haciendo exhibiciones de gimnasia en la Plaza 

de Mayo, a metros del Jefe de Gobierno, y reclamando instalaciones. 

El Secretario de Educación, Mario Giannoni, encomendó a un asesor de oficio, que 

tramitara una solución, y después de estudiar varios expedientes, éste dio con el “Caso 
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YPF”, por el que tramitó durante el 1998/99 el referido expediente a través de oficinas muy 

acostumbradas a “dormir” casos conflictivos. Pero algo pasó esta vez. 

Así se leyó la noticia en el diario “La Nación” del 2 de agosto de 1999:  

“Recuperan para los vecinos de Núñez el viejo Club YPF” 

“Por incumplimiento de contrato, el gobierno retiró al sindicato petrolero del predio de 

cuatro hectáreas ; habilitará allí un centro deportivo”.                                                         

Esta vez, el abandono y los usurpadores perdieron la batalla. Tras casi dos años de trámites 

y pujas judiciales, el Gobierno de la Ciudad recuperó el predio de cuatro hectáreas que 

ocupaba el tradicional club YPF, en el barrio de Núñez, y que será la sede del casi 

centenario Instituto de educación física Enrique Romero Brest.  

El club, que funcionaba allí desde 1936, incumplió durante ocho años un contrato de 

compraventa que acordó con la ex Municipalidad en 1978, por lo que el jefe de Gobierno, 

Fernando de la Rúa, decretó la caducidad del convenio y la ocupación del predio. La 

institución tuvo sus épocas de esplendor cuando fue escenario de infinidad de eventos 

deportivos y fiestas de carnaval.                                                                                                  

Pero la privatización de la petrolera lo empujó al abandono, que llegó de la mano de los 

problemas financieros que se tradujeron en una quiebra estimada por el síndico en dos 

millones de pesos.  

De los 15.000 socios, ahora apenas queda un centenar, debe soportar decenas de juicios 

laborales y abultadas deudas con la Anses y Utedyc, sindicato que agrupa a los trabajadores 

de entidades deportivas y civiles.                                                                                                

El predio, que tiene más de 5000 metros cuadrados cubiertos, era explotado por los 

dirigentes del menemista Sindicato Unico Petroleros del Estado (SUPE), aunque los 

estatutos le daban a YPF la "supervisión técnica y moral" de la institución.  

Predio tomado  

El estado actual del club es lastimoso: fue tomado hace dos años por una decena de 

personas que aún viven en un viejo y abandonado galpón que iba a ser un miniestadio 

cubierto. Le cortaron el agua y el gas por falta de pago.  

Un subconcesionario explotaba siete canchas de tenis, y otro, una confitería, pero el 

gobierno porteño resolvió que ya no seguirán allí.                                                              

Clausuró el bar Chicano, situado sobre Crisólogo Larralde y Creativa Emprendimientos, 

que explotaba parte del club. Ayer tenían las fajas colocadas con cierre al 23 del actual.  

El vicejefe de Gobierno, Enrique Olivera, y el secretario de Educación, Mario Giannoni, 

explicaron a La Nación cómo se recuperó el predio situado en Crisólogo Larralde al 1300, 

casi Avenida del Libertador, detrás de Obras Sanitarias y enfrente del Club Ciudad de 

Buenos Aires.                                                                                                                           

"El lugar siempre perteneció a la ciudad. Fue vendido en 1978 al club, que pagó un 
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adelanto y se comprometió a saldar el resto en 49 cuotas semestrales. En 1984 comenzaron 

los problemas, y en 1991 dejaron de pagar, por lo que nunca tuvieron la escritura a su 

nombre", arrancó Olivera.  

"El incumplimiento derivó en la intervención del procurador general de la Ciudad, Ernesto 

Marcer, quien dictaminó que el lugar se podía recuperar. Desde ese momento, empezamos 

con las gestiones y conseguimos el lugar; como nos han informado que queda un centenar 

de socios, decidimos que puedan seguir usando las instalaciones", agregó el vicejefe.  

Para el secretario de Educación, "fue uno de los grandes logros de la secretaría, sobre todo 

porque se va a destinar al Romero Brest, uno de los institutos de educación física más 

prestigiosos de América latina".  

Arreglos  

El rector del instituto, Arístides Landini, dijo: "Reciclaremos las canchas de fútbol y 

hockey y los playones donde se juega al básquet y a la paleta; por suerte la pileta y las 

canchas de tenis están en buenas condiciones, pero hay que retomar la construcción de un 

gimnasio".  

El Romero Brest fue fundado en 1906 y nunca tuvo una sede fija. Olivera lo calificó como 

"un nómade centenario" y sostuvo que con esta recuperación "se saldó una deuda que 

teníamos con el instituto, un pilar de educación física argentina".  

Entre los destacados deportistas que pasaron por el Romero Brest figuran el lanzador de 

martillo Juan Cerra, que consiguió una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, y 

Solange Witteveen, especialista en salto en alto, que ayer ganó una medalla de plata en esos 

juegos. El Puma Ignacio Fernández Lobbe, el profesor Alfredo Weber -que fue preparador 

físico del River Plate, campeón de la copa Intercontinental, en 1986- y Alberto Finger, 

técnico de básquet, también pasaron por allí.                                                                              

Agregó que el predio será usado por el Instituto Municipal del Deporte y allí podrán cursar 

educación física los alumnos de las escuelas de la zona. En enero, los vecinos podrían usar 

la pileta en forma gratuita.  

 (Comentario de nuestra redacción:) 

Poco tiempo después, se hacía el acto de entrega del predio al sistema educativo de la 

Ciudad. El Instituto, después de 100 años, tenía, al fin, su casa. 

En pocos años más, se construyeron las actuales instalaciones, mediante una gestión 

brillante del Rector, Arístides Landini, ante el B.I.D. 

Quien corrió los pasillos detrás del Expediente que finalizó – sea por una vez – con “un 

tiro para la justicia”, imaginó continuar el plan de recuperaciones  y dotación de Espacios 

para el Deporte Argentino, para un segundo período de gobierno, con la iniciación del 

trámite de expropiación del polígono del Club Tiro Federal, y su trueque por tierras 

fiscales en, la zona de Ezeiza, para dotar al CeNARD, de las 6 hectáreas del mencionado 
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polígono, sacar el infierno de tiros de Núñez, y proveer de nuevas y más amplias 

instalaciones para el Deporte de Alto Rendimiento, y con salida al río,  contra la 

escrituración del predio del Club. 

No fue. 

Queda la amarga sensación de que así como en otras áreas sensibles de gobierno, El DNU 

de Macri destinando estas instalaciones a la inversión inmobiliaria, se tomó una decisión 

en contra de la Ciudad y de la Nación, y solo en beneficio de un  grupo de inversores 

privado. 

De eso sabemos mucho en Villa La Angostura. Es el mal de nuevas y viejas gestiones que 

entienden que como ganaron las elecciones, pueden hacer lo que quieren.                          

Ellos, consagrados por el voto popular, se creen dueños de lo que solo es una encomienda 

de gobierno. Pero nadie aclara que esa plusvalía debe ser a favor del estado, no del 

privado. 

El privado busca – y está bien que así sea –su negocio. El Estado, debe proveer el 

bienestar de todos. Y acá se equivocó.  

Esta vez, perdieron la tradición, la historia y la educación. La inversión privada 

inmobiliaria ganó. El Grupo Werthein, ( Gerardo, presidente del Comité Olímpico 

Argentino), no puso las fichas donde debía, sino en contra. 

 

Y nos vamos… 

Chauchauchauchauchauchauchauchauchauchauchauchauchauchau 
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