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MEDIO TÉRMINO
El 2021 es un año electoral. El 12 de 
septiembre primero, en las PASO, y el 
14 de noviembre después, el pueblo 
volverá a expresarse mediante el voto, 
uno de los momentos más 
importantes de la vida democrática de 
un país.
 
Estas elecciones no pueden 
compararse con ninguna otra de la 
historia ya que se votará por primera 
vez en un contexto de pandemia y de 
alguna manera eso también estará 
incluido en el saco de cuestiones a 
ponderar a la hora de elegir la boleta 
que irá al sobre.
 
Se suele decir que las elecciones de 
mitad de mandato o de medio 
término son siempre algo contrarias a 
los oficialismos, porque justamente se 
contrasta la realidad del que está 
gestionando y tiene responsabilidades 
de gobierno, contra las promesas de 
aquel o aquella que sin lugar en los 
espacios de toma decisiones, aspira a 
ocuparlos.
 
Por otro lado, hay quienes sostienen 
que en este tipo de elecciones el 
electorado es más flexible, y arriesga 
un poco más con su voto porque, 
justamente, siente que no está en 
juego lo más decisivo de la política, e 
identifica al orden legislativo con un 
aspecto menos determinante. 
Estas elecciones son un claro ejemplo 
de ese contraste entre gestión y 
promesas, entre las premisas que 
dialogan con la realidad en el caso de 
las y los que gobiernan, y las 
promesas irresponsables de quienes 
no tienen la responsabilidad de 
gobernar y que cuando la tuvieron 
hicieron lo contrario a lo que hoy 
prometen. 

De la misma manera, estas elecciones 
son mucho más importantes que 
cualquier otra elección de mitad de 

mandato. Porque hubo y hay una 
pandemia que obligó a postergar 
programas de gobiernos tanto a nivel 
nacional como provincial y local. Así 
como no se debe olvidar eso a la hora 
de pensar el voto, tampoco se debe 
olvidar el desempeño de los gobiernos 
en la gestión sanitaria, social y 
económica de la pandemia.
 
Pero por sobre todas las cosas, no se 
debe olvidar que hubo una oposición 
que apostó al colapso sanitario, que 
boicoteo todas y cada una de las 
medidas de cuidado, que se regocijó 
con la cantidad de fallecidos, que dijo 
que la vacuna era veneno, que puso 
todo en duda para que todos y todas 
duden, incluso de la realidad de su 
vecino o de sus familiares.
 
Estas serán unas elecciones de medio 
término, sí. Pero no puede haber 
término medio para expresar en las 
urnas el deseo de salir de esta 
pandemia como una sociedad mejor. 
Para expresar, con el voto, el rechazo al 
individualismo, a quienes especulan 
con la muerte, el odio y las fuerzas 
políticas construidas en estudios de TV.
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El Cactus – Noticias del Oeste 
tiene un recorrido de cinco años 
como medio de comunicación 
local y regional, con proyectos 
periodísticos multiplataforma 
de producción propia. Luego de 
un proceso de 
autodeterminación, sus 
trabajadores y trabajadoras 
conformaron la Cooperativa de 
Comunicación Cactus, que 
desde hoy se encuentra en pleno 
funcionamiento.

El 16 de enero de 2016, se publicaba 
la primera nota en el sitio web 
www.elcactus.com.ar y desde ese día, 
todos los días de manera 
ininterrumpida, “El Cactus” brindó 
información, entrevistas, informes 
especiales, notas de opinión y de 
análisis a sus lectores y lectoras.

En 2017, se sumó al proyecto 
comunicacional la producción y 
puesta en el aire del programa de 
radio Cambio de Frente, primero por 
FM Fribuay 90.7, y en la actualidad 
por esa emisora y también por La 
Radio Pública del Oeste FM 89.3. La 
versión radial de El Cactus lleva cinco 
temporadas emitiéndose.

En marzo de 2019, salió el primer 
número de la versión gráfica de El 
Cactus, una publicación mensual en 
formato papel, que se distribuye en 
todos los municipios del oeste a través 
de puntos de distribución gratuita y 
que va por su número 25 en sus tres 
años de existencia.

En todo este tiempo, hubo momentos 
muy difíciles para la comunicación 
autogestiva y El Cactus no escapó a 
esas dificultades. Pero hubo también 
momentos de alegría y esperanza que 

fueron dados por el orgullo del trabajo 
realizado y las ganas de emprender 
nuevos proyectos. Pasaron compañeros 
y compañeras que hicieron su aporte al 
crecimiento del sueño colectivo y otras 
y otros que se fueron sumando más 
cerca en el tiempo.

Desde la Cooperativa de Trabajo 
Comunicación Cactus, además, se 
ofrecen servicios de capacitación en 
redacción periodística, redes sociales, 
producción radial y audiovisual, 
creación de podcast, generación de 
contenido digital, entre otras.

Por otro lado, el servicio de 
asesoramiento en materia de 
comunicación interna y externa a 
PyMES e instituciones intermedias, 

NACE LA 
COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
COMUNICACIÓN 
CACTUS

también es uno de los proyectos en los 
que trabaja la cooperativa.

La decisión de ser una cooperativa 
tiene que ver con la intención de ser 
un proyecto periodístico que pueda 
dar la disputa por el sentido en el 
terreno de la comunicación, pero 
también en el terreno del desarrollo 
de proyectos laborales.

De aquí en adelante este medio de 
comunicación pasa a formar parte de 
algo más grande, un proyecto colectivo 
que tiene como base de sustentación 
los lazos con la propia comunidad y el 
trabajo mancomunado de compañeros 
y compañeras que saben que siempre 
hay algo más por contar.

Gdor. Udaondo 2901 | 11-7526-2094

Arias 2740 | 4627-4884
Alem 1718 | 4629-0705

Libertador 702 | 4483-0998
Av. Rivadavia 20022 | 0800-222-9382
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En el año 1984 la barra de 
Morón ya era nutrida y una 
barra respetada, pero carecía 
de algo que tenían las demás 
hinchadas, o por lo menos las 
que estaban a la par de Morón, 
carecía de una buena bandera, 
un buen trapo. 

Las banderas se desgastan, por la 
lluvia, por el mismo paso del tiempo, 
y la verdad es que no nos gustaba 
andar reparándolas continuamente y 
coserlas. Entonces se propuso en el 
grupo de los muchachos (unos ocho o 
diez) hacer una rifa. 

Rifábamos una radio Spica y el valor 
de la rifa era, a plata de hoy, unos 
cinco pesos. Teníamos que vender mil 
números para recaudar cinco mil 
pesos y con ese dinero íbamos a 
comprar la tela para hacer una 
bandera de cincuenta metros.
 
Los números se vendieron 
rápidamente, se juntó la plata y fuimos 
con Hugo Tocci, que había trabajado 
en la textil Castelar (donde hoy está el 
estadio) y que después fue dirigente y 
hasta llegó a presidir el Club. Él me 
acompañaba porque conocía gente y 
nos iban a hacer precio. 

Nos hicieron tanto precio que cuando 
sacamos las cuentas nos alcanzaba 
para hacer una bandera de cien 
metros, en lugar de cincuenta. Era el 
doble de lo que teníamos pensado. 

Yo no dije nada y me lo guardé para 
mí: sólo tres o cuatro amigos 
sabíamos que la bandera tendría cien 
metros de larga, mientras todos 

esperaban la de cincuenta. 

Salimos con la tela y fuimos a un 
taller que estaba ubicado en la calle 
Mitre sobre la mano derecha, yendo 
de Castelar hacia Morón, antes de 
llegar a la calle San Martín. Todavía 
se puede ver la casona vieja donde 
funcionaba ese taller y donde se 
confeccionó la bandera. 

La queríamos estrenar en el partido 
contra All Boys porque era un 
encuentro decisivo, pero en el taller 
estaban demorando más de la cuenta. 
El partido era el sábado y nos habían 
dicho que la bandera estaría lista el 
miércoles, pero cuando llegó ese día, 
no estaba. El jueves tampoco estuvo y 
el viernes ya estábamos muy nerviosos 
porque tampoco estaba lista. 

Finalmente, el trapo estuvo listo el 
sábado a la mañana, cuando faltaban 
horas para el partido. La llevamos 
primero a la casa de un dirigente de 
ese momento, en la calle Chiclana al 
200, para medirla. La extendimos en 
la calle y efectivamente era una 
cuadra. Ciento un metros con cuarenta 
centímetros, para ser más exactos. 

La llevamos a la cancha, era un 
partido clave aquel Morón lo gana y va 
a al octogonal por el ascenso y 
después pierde con Racing. All Boys, 
por su parte, se salva del descenso en 
esa fecha. 

Ese día, con cancha llena, por idea de 
un recordado hincha (que murió hace 
ya tiempo y que se llamaba Fita) 
ingresamos por el sector central de la 
platea del viejo Urbano y cuando la 
bandera estaba llegando a la punta de 
la tribuna central, estaba recién 
terminando de salir de abajo de la 
platea. La gente aplaudía de pie 
nuestro trapo, que hizo la M de 
Morón. Fue un día glorioso. 

Morón ganó 2 a 0 con goles de Armani 
y fue la única vez que vino Victor 
Hugo Morales a transmitir al Gallo. El 
año pasado le hicimos llegar mediante 
El Profe Romero, una camiseta alusiva 
a esa fecha y el la mostró en televisión. 

Al año siguiente, en 1985, otros 
muchachos hicieron otra rifa para 
hacer otro trapo, sortearon un costillar 
y también juntaron para hacer una de 
cien metros. Así que Morón fue el 
único club de la B que tenía dos 
banderas de cien metros de largo.

Historia Redonda | El Cactus | www.elcactus.com.ar

Por Luis “Cacha” Gambino

BANCANDO 
LOS TRAPOS
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La primera precandidata a 
concejala por el Frente de Todos 
en Morón, Leticia Guerrero, 
dialogó con Cambio de Frente 
(Radio Pública del Oeste FM 
89.3 y FM Fribuay 90.7), sobre 
la campaña que se inicia y las 
elecciones de este año, donde se 
ponen en juego 12 bancas del 
concejo deliberante del distrito. 
El rol del Estado en la 
pandemia, el plan estratégico 
postergado por la emergencia 
sanitaria y social, y el desafío 
de llevar una agenda joven y 
plural al HCD, entre los 
principales temas de la 
entrevista.

Guerrero destacó lo hecho por el 
gobierno de Lucas Ghi durante la 
pandemia y expresó: "Ahora que ya 
estamos experimentados, lo que 
queremos volver a implementar es el 
plan de gobierno”.

“Hay un proyecto, y todas las fuerzas 
que estamos integrando el Frente de 
Todos y asumimos el gobierno en el 
2019, estuvimos a la altura de la 
pandemia, gestionamos la pandemia 
con eficiencia, pensando qué era lo 
urgente y lo importante y 
continuamos desarrollando la agenda 
de gobierno, que obviamente sufrió 
un cambio de prioridades, pero no se 
paralizó en absoluto”, sostuvo la 
dirigente de Nuevo Encuentro.
 

“Me parece que esa unidad 
es la que se está celebrando 
y la que se puso la pandemia 
al hombro junto con la 
campaña de vacunación”.

Sobre la unidad del Frente de Todos 
en Morón, Guerrero subrayó: “Es esa 
unidad y es ese gran equipo de trabajo 
al que, le vamos a pedir a la gente, que 
le renueve el voto de confianza en 
estas elecciones, porque la marca que 

tuvimos fue la gestión de este 
momento tan crítico".
 
Sobre la idea de que en las 
elecciones de medio término 
se plebiscita también la gestión del 
Intendente, la precandidata no dudó: 
“Lucas acá tiene un peso propio, tiene 
una imagen sumamente positiva en la 
valoración de los vecinos y vecinas. 
Esta es la lista de Lucas y me parece 
que así lo tenemos que salir a 
comunicar, porque es la realidad y es 
la verdad”.
 

“Además, los vecinos y 
vecinas nos conocen, por 
algo nos volvieron a votar 
en el 2019. Yo creo que 
están a la expectativa de 
que Lucas y su equipo de 
trabajo vuelva por los 
programas, los proyectos, 
las líneas de trabajo y los 
planes estratégicos que nos 
caracterizaron durante la 
gestión anterior, que se 
interrumpió, y lo 
padecieron cuando asumió 
el macrismo local”.

Por otro lado, Guerrero aseguró que 
renovar las cinco bancas de concejales 
que pone en juego el espacio, es el 
piso de las expectativas para el 
resultado electoral: “Renovar las cinco 
bancas es el piso, podemos llegar a 
seis haciendo una buena elección [...] 
Tenemos ahora la primera prueba y 

LEITICIA GUERRERO:
"ESTA ES LA UNIDAD QUE SE 
PUSO LA PANDEMIA AL HOMBRO"

#ENTREVISTA

RAMOS MEJÍA: AV. SAN MARTÍN 293
MORENO: AV. BARTOLOMÉ MITRE 3142

MORÓN: SAN MARTÍN 171 

SOMOS CRIADORES 

después veremos qué pasa en las 
generales, pero vamos por un triunfo 
importante”.

La agenda que viene:
Guerrero contó que imagina un 
Concejo Deliberante que acompañe 
los proyectos del jefe comunal Lucas 
Ghi: “Me parece que lo más 
importante es acompañar las 
decisiones estratégicas que aparezcan 
como necesidad, sobre todo 
vinculadas al plan estratégico y a 
obras que los vecinos y vecinas están 
esperando hace mucho tiempo, que 
tiene que ver con obras, con completar 
las cloacas, los servicios, el acceso a la 
red de agua y mucho más”.
 
“Me parece que uno de los motivos 
por los que estoy encabezando la lista, 
y por cómo terminó compuesta con 
muchas mujeres jóvenes, es impulsar 
medidas que tiendan a promover la 
discusión del feminismo, y políticas 
públicas que transversalicen esa 
mirada en todas las acciones que vaya 
a desplegar el ejecutivo. No solo en la 
sociedad, sino también en cómo 
construimos un Morón más seguro 
para todas las mujeres y las 
disidencias”, concluyó Guerrero. 
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QUÉ SE PONE EN JUEGO EN EL
CONCEJO DELIBERANTE DE MORÓN

En Morón, el Frente de Todos logró 
sostener la unidad de la coalición en 
el gobierno y así lo reflejó en el 
armado de la lista, que se cerró y se 
difundió en el medio día de la jornada 
de cierre. 

Llegar a las elecciones con el Frente 
intacto y sin fisuras no es un dato 
menor ya que el espacio que lidera 
Lucas Ghi deberá renovar cinco 
bancas de las doce que se ponen en 
juego.  Los mandatos que se vencen 
son, el del actual presidente del HCD, 
Jorge Laviuzza; el Paula Majdanski, 
Karina Godo, José Gayoso y Gustavo 
Pintos. De estos nombres, sólo el de 
Majdanski va por un nuevo mandato 
-ocupa el tercer lugar en la lista-.

Para buscar retener estas cinco 
bancas y sumar una o dos más 
-dependiendo del resultado de las 
urnas- el Frente de Todos conformó 

una lista que está encabeza por 
Leticia Guerrero (NE) que 
actualmente acompaña al intendente 
Lucas Ghi como subsecretaria de 
Relaciones con la Comunidad. 
Guerrero es licenciada en Ciencia 

Política de la Universidad de Buenos 
Aires y actualmente cursa el 
Profesorado de Historia.
 
La acompañan Oscar Conde (Frente 
Renovador), Paula Majdanski (La 
Cámpora), Mariano Manoni (NE), 
Daniela Burgos (Partido Justicialista), 
Marcelo Notario (CGT – 
Camioneros), Vanina Moro 
(Movimiento Evita), Diego Toucido 
(LC), Lorena Acevedo (FR), Agustín 
Ramponelli (Movimiento de Unidad 
Peronista), Leticia Maldonado (Nuevo 
Espacio Peronista) y Rodolfo García 
Silva (Movimiento Nacional 
Alfonsinista – Irrompibles).
 
La oposición se muestra claramente 
fragmentada en sus opciones 
electorales, pero en suma pone en 
juego siete bancas. Los mandatos que 
se vencen el 10 de diciembre de 2021 
son: Leandro Ugartemendia 
(PRO-Juntos); Walter Anzorena  

ELECCIONES 2021

Estas elecciones de medio término sin duda, serán distintas a cualquier otra de la historia, por el 
contexto de pandemia en el que se desarrollarán. Las fuerzas políticas tomaron nota de esto y 

ajustaron sus campañas electorales a la situación actual. Desde el oficialismo se muestra la 
gestión sanitaria y el rol de asistencia que tuvo el Estado ante la emergencia económica, 

mientras que desde la oposición se decidió hablar de libertad (enfrentando el concepto a las 
medidas de cuidado), de educación y de seguridad. 

Leticia Guerrero - Nuevo Encuentro
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Sergio Souto Conducción

(PRO – Juntos); Rolando Moretto 
(UCR – Juntos); Judith Windecker 
(PRO – Juntos); Sandra Yametti 
(GEN – Juntos). También terminan 
sus mandatos dos concejales que 
ganaron sus bancas en la lista del 
macrista Ramiro Tagliaferro pero que 
hoy no tienen una referencia clara al 
interior de la alianza opositora, se 
trata de Nicolás Canario Soto (Bloque 
Argentina de Pie) y Vanesa Sosa 
(Bloque Grande Morón). 

De todos ellos, Ugartemendía y 
Moretto son quienes buscan un nuevo 
mandato en el HCD. Ugartemendía 
con la tutela del ex intendente 
Tagliaferro, y es quien encabeza la 
lista de Diego Santilli en Morón, 
mientras que Moretto hace lo propio 
en la nómina de Facundo Manes a 
nivel local. 

Por el espacio de Facundo Manes, 
hay una tercera lista encabezada 
por el productor teatral y referente 
en el mundo del espectáculo, Ariel 
Diwan. 

Sin representación en la 
conformación actual del Concejo 
Deliberante, pero aspirando a 
conseguir una banca, se presenta 
Jorgelina Esteche (Lista Unidad 
dentro del Frente de Izquierda). 
Esteche es docente de Historia en 
varias escuelas secundarias del 
distrito, es congresal de SUTEBA 
por la agrupación La Marrón y 
delegada de la escuela N° 51.

También intentarán llegar al recinto 
tanto Ariel Dybner como Pablo Salvo. 
Ambos competirán en la interna de 
“Vamos con Vos”, el espacio del 
exministro del interior y transporte, 
Florencio Randazzo.
 
Por el lado de los liberales 
autodenominados Libertarios, quien 
encabeza la lista es Iván Ponce 
Martínez, ex funcionario de Ramiro 
Tagliaferro durante el macrismo. 
Martínez deberá enfrentar en una de 
las internas liberales a Néstor Zárate. 

Leandro Ugartemendia - PRO

Jorgelina Esteche - Frente Izq.

Rolando Moretto - UCR

RENOVACIÓN DE BANCAS
EN EL CONSEJO DELIBERANTE DE MORÓN

LA OPOSICIÓN
RENUEVA 7 BANCAS

EL OFICIALISMO
RENUEVA 5 BANCAS

ELECCIONES LOCALES
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S e g u i n o s
2021

J u e v e s  1 3  h s .

E s c u c h a n o s

El acceso a la propiedad es un 
símbolo de la movilidad social 
ascendente en la historia 
contemporánea argentina y 
marcó la existencia de una 
clase media que creció en 
importancia, llegando a 
ocupar más del 30% de la 
población nacional a 
mediados del siglo XX. 

A comienzos de los años 50, la gran 
difusión del crédito personal inmobi-
liario a largo plazo hizo posible la 
adquisición de terrenos propios para 
muchas familias. Entre 1947 y 1954 se 
registró la mayor inversión histórica 
en vivienda popular por parte del 
Estado, sobre todo a través de los 
créditos del Banco Hipotecario 
Nacional. Este hecho unido a la 
difusión del loteo económico a plazos 
condujo a una gran extensión de los 
suburbios del Conurbano y al aumen-
to de propietarios que del 43%  en 
1947 pasaron al 60% en 1960.

En las décadas de 1940 y 1950 
surgieron nuevas barriadas en el 
oeste, cuando empezaron a subdivi-
dirse las antiguas quintas de veraneo 
y horticultura y se abrieron nuevas 
calles, se amanzanaron y lotearon los 
terrenos individuales para la cons-
trucción de viviendas unifamiliares. 

Entre 1937 y 1954, por ejemplo, en el 
Partido de Morón hubo 458 subdivi-
siones de tierras. La mayor parte se 
produjo en zonas relativamente 
alejadas de los núcleos urbanos 
citados anteriormente, sobre todo en 
Hurlingham e Ituzaingó. 

El Plan Eva Perón
Las formas de construcción variaron 
según la época. En 1952 el Banco 
Hipotecario Nacional dispuso una 
nueva línea de créditos para la 
construcción de la vivienda familiar 
para obreros y empleados: el Plan 
Eva Perón. Estaba destinado a 
familias de escasos recursos e 
integraba una serie de facilidades 
como el módico interés y el largo 

plazo de amortización. Muchos 
vecinos recuerdan que el acceso a este 
crédito fue la “gran oportunidad” 
porque las facilidades de pago eran 
muchas y casi todos lograron cancelar 
la deuda en menos años de los 
pactados.

El Banco proporcionaba los planos y 
supervisaba la construcción a medida 
que ésta avanzaba y así se iban 
librando los pagos para proseguirla. 
El modelo constructivo más extendi-
do fue el chalet californiano, el 
“chalecito” se convirtió en el arqueti-
po de la vivienda popular para toda 
una generación de argentinos y aún 
hoy podemos encontrarlos en muchos 
de los barrios de la zona Oeste. Era la 

EL SUEÑO DE LA 
CASA PROPIA:
TODO ERA PARA 
EL LADRILLO Y 
LOS MATERIALES
Por Mariela Canali | Profesora e 
investigadora del Instituto y Archivo 
Histórico de Morón
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El acceso a la propiedad es un 
símbolo de la movilidad social 
ascendente en la historia 
contemporánea argentina y 
marcó la existencia de una 
clase media que creció en 
importancia, llegando a 
ocupar más del 30% de la 
población nacional a 
mediados del siglo XX. 

A comienzos de los años 50, la gran 
difusión del crédito personal inmobi-
liario a largo plazo hizo posible la 
adquisición de terrenos propios para 
muchas familias. Entre 1947 y 1954 se 
registró la mayor inversión histórica 
en vivienda popular por parte del 
Estado, sobre todo a través de los 
créditos del Banco Hipotecario 
Nacional. Este hecho unido a la 
difusión del loteo económico a plazos 
condujo a una gran extensión de los 
suburbios del Conurbano y al aumen-
to de propietarios que del 43%  en 
1947 pasaron al 60% en 1960.

En las décadas de 1940 y 1950 
surgieron nuevas barriadas en el 
oeste, cuando empezaron a subdivi-
dirse las antiguas quintas de veraneo 
y horticultura y se abrieron nuevas 
calles, se amanzanaron y lotearon los 
terrenos individuales para la cons-
trucción de viviendas unifamiliares. 

Entre 1937 y 1954, por ejemplo, en el 
Partido de Morón hubo 458 subdivi-
siones de tierras. La mayor parte se 
produjo en zonas relativamente 
alejadas de los núcleos urbanos 
citados anteriormente, sobre todo en 
Hurlingham e Ituzaingó. 

El Plan Eva Perón
Las formas de construcción variaron 
según la época. En 1952 el Banco 
Hipotecario Nacional dispuso una 
nueva línea de créditos para la 
construcción de la vivienda familiar 
para obreros y empleados: el Plan 
Eva Perón. Estaba destinado a 
familias de escasos recursos e 
integraba una serie de facilidades 
como el módico interés y el largo 

plazo de amortización. Muchos 
vecinos recuerdan que el acceso a este 
crédito fue la “gran oportunidad” 
porque las facilidades de pago eran 
muchas y casi todos lograron cancelar 
la deuda en menos años de los 
pactados.

El Banco proporcionaba los planos y 
supervisaba la construcción a medida 
que ésta avanzaba y así se iban 
librando los pagos para proseguirla. 
El modelo constructivo más extendi-
do fue el chalet californiano, el 
“chalecito” se convirtió en el arqueti-
po de la vivienda popular para toda 
una generación de argentinos y aún 
hoy podemos encontrarlos en muchos 
de los barrios de la zona Oeste. Era la 

casa compacta compuesta por una sala 
de estar, cocina adosada, dos o tres 
dormitorios, baño construido sobre 
una medianera; con un porche a la 
entrada y jardín interior y techo de 
tejas españolas. Las de mayor nivel 
económico mostraban un zócalo de 
piedra Mar del Plata. 

Dentro de la localidad de Morón se 
conformaron barrios de acuerdo al 
plan, que correspondieron a distintos 
sindicatos: sobre la calle Intendente 
Agüero, un grupo de manzanas le fue 
otorgado al Sindicato de los Papeleros, 
otras al de los Tintoreros. En Castelar 
sur e Ituzaingó se levantaron los 
barrios para Oficiales de las Fuerzas 
Armadas conocidos como “Barrio 
Marina” y “Barrio Aeronáutico”. Otros 
vecinos accedieron a un crédito de tipo 
personal otorgado por la fábrica donde 
trabajaban, por ejemplo, las Tejedurías 
Morón. 

En La Matanza se construyó el mayor 
emprendimiento habitacional de 
aquellos años. Ciudad Evita surgió 
por Decreto 33221/47, proyectaba la 
construcción de 10.000 unidades, de 
las cuales llegaron a concretarse unas 
5.000. Formaba parte de una serie de 
barrios-jardín con chalets de ambien-
tes amplios, con parque al frente y al 
fondo. La edificación contó desde su 
creación con todos los servicios, 
escuelas y centros de salud, centros 
comerciales, bancos, una comisaría y 

una delegación municipal. Un detalle 
a destacar en el trazado de Ciudad 
Evita es el que representa el perfil 
estilizado de la primera dama. Desde 
una vista área es perfectamente 
reconocible esta "Eva en el asfalto".

La autoconstrucción
En las décadas de 1960 y 1970 las 
líneas de créditos ya no eran tan 
accesibles y encontramos muchos 
casos de autoconstrucción, sobre todo 
en las áreas periféricas de la zona 
oeste en los límites de los partidos, 
cuando nuevas líneas de transporte 
automotor, muchas de carácter 
vecinal, permitieron que los poblado-
res pudieran desplazarse de forma 
más segura y regular hacia las cabece-
ras ferroviarias. Es el caso de Morón y 
Castelar Sur, Cuartel V en Moreno, 
Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo 
entre otros, en La Matanza. 

La nueva vivienda era ocupada ni bien 
alcanzaba un mínimo de superficie y 
habitabilidad, en tanto el proceso de 
construcción proseguía por años y en 
él colaboraba toda la familia. La gran 
mayoría de los hombres aprendieron 
el oficio de albañil, apelaban a la 
ayuda de algún familiar o vecino más 
experimentado para plantar los 
cimientos o llenar las losas, que eran 
los trabajos que necesitaban mayor 
precisión. Por su parte, las mujeres 
eran los “peones” que entraban los 
materiales para evitar los robos, 
preparaban las mezclas de material y 
también acompañaban a los maridos 
durante el trabajo, cebando mate. 

En 1977 el gobierno provincial regla-
mentó la subdivisión y uso del suelo, 
se estableció entonces el requerimien-
to de que los futuros fraccionamientos 
de tierras contaran con provisión total 
de infraestructura urbana (agua, 
cloacas, energía eléctrica, alumbrado 
público, desagües pluviales y 

pavimentos en las vías principales). 
En consecuencia, los “loteos económi-
cos”, terminaron por agotarse como 
alternativa de hábitat posible. 

En cuanto a las viviendas construidas 
a través de planes estatales podemos 
mencionar las del Fondo Nacional de 
la Vivienda (FONAVI) que empezaron 
a levantarse a partir de 1977. Estas 
viviendas terminadas “llave en mano”, 
se realizaban en conjuntos apartados 
del tejido urbano, compuestos por 
varios pisos de departamentos, 
conocidos como monoblock. En la 
zona oeste se construyeron los barrios 
19, 18, 17 y los 4, 5 y 6 ubicados en 
Ciudad Evita, cerca de la Rotonda de 
La Tablada, por lo que también son 
llamados erróneamente "Los mono-
blocks de La Tablada". 

Otro de los planes fue el “Programa 
Federal de Construcción de Viviendas” 
(2004), dentro de éste, el subprograma 
de Urbanización de Villas de Emergen-
cia y Asentamientos precarios llevó a la 
urbanización del barrio Carlos Gardel 
en El Palomar a partir del año 2005. 
Las casas fueron asignadas bajo una 
hipoteca a largo plazo a más de 400 
familias que trabajaron en la construc-
ción de sus propias viviendas. 
 
A pesar de la existencia de estos 
planes estatales y del sistema de 
autoconstrucción, el acceso a la 
vivienda es cada vez más difícil para 
los sectores medios y bajos, sobre 
todo por la falta de medidas que 
regulen la inversión inmobiliaria, los 
alquileres y la falta de crédito accesi-
ble. Todo esto puesto en el contexto 
de considerar a la vivienda como un 
bien básico al que toda persona tiene 
derecho según la Constitución Nacio-
nal en su artículo 14 bis, y no sólo una 
mercancía...
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PABLO POLIAK: EL BARCO JAMÁS
Había una vez un músico que era escritor. Había una vez un libro de 
cuentos. Resulta que ese libro lo estaba escribiendo Hernán Dapueto, y que 
en dicho proyecto el señor Poliak colaboraba con su talento literario y 
singular compañía. De mis charlas con Hernán, el fantasma de Poliak solía 
surgir con figuras diversas: caminando abstraído por las calles de Haedo, o 
tocando una guitarra desvencijada en el túnel de Ramos Mejía. Pero no fue 
hasta cierta tarde de otoño con el flaco Dapueto que llegó a mis manos 
Papeles de identidad, una suerte de DNI poético de Pablo Poliak. O como 
él mismo lo describe: tal era yo / antes de que un rayo / me fotografiara. 
De allí arranqué este puñado de hallazgos, que me recuerdan por qué nunca 
me bajé de la nave de los locos. Donde abrevan los insectos / naufraga una 
catedral. Eso escribiste, Poliak, así que llegó la hora del coraje: echá al fuego 
a los parásitos que te comen el hígado y retomá el timón de la palabra. Más 
vale estar solo con poesía.

PABLO POLIAK

H E R M A N A
 
Rociados por la lluvia
de veranos perdidos
para siempre
entre los escombros de la delicia 
hoy el tiempo nos convida
con sus dulces espinas

la tibieza del sol tornará al sol
rigiendo los trabajos y los días
en mundos aún por nacer

mientras en cada despertar
nuestro equipaje nos pesa
enormemente
como un bosque oscurecido
de secretos

más allá de pasmosas estaciones
habremos de ganar zonas francas
de salvaje inocencia
y abuelos eternos
y cuentos infinitos…

hermana: volverán los días
de la vida
a sorprendernos con cielos
transparentes

E L  B A R C O  J A M Á S

Un patio amaba a un sauce
bajo bosques de estrellas

a aquel patio lo arrolló un tranvía
y el sauce escapa ahora hacia los mares

a los mares partí
buscando una mirada
que no se asemejara a espejo alguno
fatigado de ser la exacta réplica
de charcos asomados a mi cara

mi cara de doméstico fantasma
que a nadie asusta
y huye de sí mismo
es madre y es abuela
de otra cara que siempre añora
y que no vió jamás

jamás llegará el barco

jamás zarpará de puerto alguno
ni habrá puertos en donde alguien lo aguarde:
ni bravos almirantes con medallas
ni gitanas toreras de la suerte
ni tristes novias de un ramo de hortensias

ni habrá gaviotas para perseguirlo
ni marineros jamás levando anclas
ni habrá timón ni habrá cordajes
ni habrá cubierta
ni salvavidas
ni habrá salvas
ni habrá vidas

pues 
jamás
el 
barco jamás
habrá existido.
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Gonzalo Hormachea, un joven chofer 
de colectivos de la línea 242, 
transporte que recorre el oeste 
bonaerense desde Rafael Castillo 
hasta el barrio porteño de Liniers, se 
graduó como Profesor Universitario 
en Educación Física en la Universidad 
Nacional de Hurlingham (UNAHUR). 
Luego de compartirlo en sus redes 
sociales y el posteo se viralizó en 
pocos días, en un hecho que dejó en 
claro el impacto que tienen estas casas 
de altos estudios, de carácter público, 
en el sector trabajador y popular.

“Quien fuera tildado de 
potencialmente peligroso en su 
adolescencia puede a los 37 años 
transformarse en Profesor 
Universitario”, publicó en sus redes 
sociales Gonzalo. “Ahora me toca a mí 
ser oportunidad”, resaltó.

Las jornadas de Hormachea empiezan 
a las tres de la mañana. Es vecino de 
Hurlingham y viaja cerca de una hora 
hasta su trabajo. “Empecé la carrera 
en el segundo cuatrimestre de 2016. 
En el primer cuatrimestre, todavía 
trabajaba a la tarde y estaba pidiendo 
que me pasaran al turno mañana. 
Como el cambio de turno se 
demoraba, empecé a cursar por la 
mañana. A fines de 2016, logré el 
cambio de horario y empecé a cursar, 
generalmente, a partir de las 18 hs”, 
precisó el flamante graduado en una 
entrevista que le realizó el portal Aula 
Abierta, dependiente de la UNAHUR.

“Fui ordenando mis horarios como 
podía. Más allá del estudio, en la 
carrera tenemos mucha práctica. 
Cuando di las prácticas en nivel 
inicial, por ejemplo, llegaba con la 
camisa del trabajo al jardín, me ponía 

una remera y empezaba a dar la clase. 
Planificaba a la noche. Iba leyendo de 
a ratos, usaba los descansos del 
trabajo. Fui ordenando mi vida entre 
el trabajo, la universidad y la 
responsabilidad que conlleva la 
paternidad”, agregó.

“A los nenes y nenas del jardín les 
llamaba la atención que fuera chofer 
de colectivo. En una de mis prácticas, 
simulamos que estábamos en un 
colectivo y ellos eran los pasajeros. 
Hicimos una dinámica que 
involucraba un recorrido por distintas 
postas: por ejemplo, cuando 
agarrábamos un lomo de burro tenían 
que saltar”, Gonzalo.

A su vez, el joven trabajador señaló 
que “uno no puede dejar de ser lo que 
es en el proceso de formación. Está 
bueno usarlo para transmitir un 
conocimiento. Todo el tiempo 
aprendemos en los distintos ámbitos 
por los que transitamos”.

En el mismo sentido, Hormachea 
subrayó que cuando se recibió y 
publicó la noticia en sus redes 
sociales, “tuvo mucha repercusión”, 
donde además reconoció que “antes 
de que llegara la UNAHUR a nuestro 
barrio, había un abismo entre los 
trabajadores y la universidad. 
Supongo que pasaba lo mismo en 
otros barrios antes de que llegaran 
otras universidades del conurbano”.

Al ser consultado si tiene otros 
compañeros de trabajo que estén en 
proceso de formación universitaria, el 
ahora docente remarcó que “somos 
mil trabajadores en la empresa, pero 
no son mayoría los que estudian. 
Todavía no es la regla que el 

LA HISTORIA DE 
UN GRADUADO DE 
LA UNAHUR

trabajador estudie, aunque pueda 
tener universidades próximas”.

“Tiene que ver con que se ha 
demonizado durante mucho años la 
educación pública. Ahora se está 
reivindicando mucho más y ya tengo 
algunos compañeros que empiezan a 
estudiar. Eso quiere decir que, aunque 
el camino es largo, la deuda empieza a 
saldarse”, consideró.

“Somos la consecuencia de lo que 
pensó la UNAHUR para recibirnos 
como estudiantes. Conozco un 
montón de compañeras y compañeras 
que pasaron por procesos similares al 
mío. Trabajaban, cambiaban de 
trabajo, hacían lo que podían, 
sosteniendo a sus hijos e hijas. Hasta 
había quienes ni tenían para los 
apuntes”, añadió.

A su vez, Gonzalo se refirió a la 
gestión presidencial de Mauricio 
Macri, donde sostuvo que “el 
macrismo dificultó mucho la situación 
para las familias, y encima después 
nos tocó la pandemia. Creo que la 
UNAHUR generó todas las 
herramientas que pudo para que 
pudiéramos seguir estudiando en ese 
contexto tan complicado”.

“Yo entré a los 32 años. Tuve otras 
responsabilidades: fui papá joven y 
trabajaba. No tenía margen para ir a 
estudiar hasta la UBA o alguna otra 
universidad que me quedara lejos. 
Cuando se abrió la UNAHUR, 
obviamente fue una oportunidad para 
quienes vivíamos cerca. Me parece 
que la llegada de la universidad 
comienza a saldar ese abismo que 
había entre los trabajadores y los 
estudios superiores.”, concluyó.

Por Feliciano José Amato

Es chofer de colectivos y se tituló como 
Profesor Universitario en Educación 
Física a los 37 años. Compartió el 
logro en sus redes sociales y a los 
pocos días su posteo se hizo viral ya 
que evidencia la importancia que 
tienen para la clase trabajadora las 
universidades públicas en el 
conurbano.
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El presidente Alberto Fernández 
encabezó el acto de 
inauguración del Centro 
Universitario de la Innovación 
(Cudi) en la localidad de 
González Catán, acompañado 
por el gobernador Axel Kicillof 
y quienes encabezan la lista en 
la provincia de Buenos Aires, 
Victoria Tolosa Paz y Daniel 
Gollán.

Durante su discurso, el jefe de Estado 
manifestó: “Tenemos que celebrar 
que un lugar de esta naturaleza se 
acerque a los vecinos para que sus 
hijos puedan estudiar sin necesidad 
de trasladarse”.

“Cuando llegamos al Gobierno este 
lugar no funcionaba por una decisión 
política. Estaba todo hecho, y desde 

2016 el Municipio (de La Matanza) 
empezó a penar para que la Nación lo 
habilite. Pero había una gobernadora 
que se jactaba de no abrir más 
universidades ni hospitales”, 
cuestionó Fernández en referencia a 
María Eugenia Vidal.

En la previa, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof, también 
cargó contra Juntos por el Cambio al 
aseverar que esta inauguración “no es 
verso, ni marketing, sino que es 
transformar la realidad a nuestro 
pueblo porque sino estuviese esta 
universidad acá, les iba a ser 
imposible estudiar en una 
universidad”.

“Quien era presidente en la etapa 
anterior (en referencia a Macri) dijo: 
‘¿Qué es esto de universidades por 

SE INAUGURÓ
EL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE LA 
INNOVACIÓN (CUDI) 
DE GONZÁLEZ CATÁN

todos lados?’ y vale la pena recordarlo 
no porque estamos en campaña, sino 
porque tenemos que pensar para 
adelante y discutir qué modelo de país 
queremos”, exhortó Kicillof.
También estuvieron presentes, el 
ministro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta; la Vicegobernadora, 
Verónica Magario y el intendente de 
La Matanza, Fernando Espinoza.

En el Centro Universitario de la 
Innovación se dictarán carreras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQUI), la Universidad 
Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la 
Universidad Nacional de Hurlingham 
(UNAHUR).


