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ORÍGENES
Antes del nacimiento de Villa Carlos Paz, existía en la zona una gran
Estancia llamada Santa Leocadia. El casco de la Estancia estaba ubicado
próximo a la confluencia de los Ríos Cosquín y San Antonio, donde se
encuentra actualmente el lago San Roque. Era propiedad de la familia de
Rudecindo Paz. Se accedía a lo que es el Valle de Punilla, viniendo de la
ciudad de Córdoba, por un camino (de tierra, por supuesto) muy sinuoso y
se ingresaba únicamente a través de un desfiladero profundo, al que se
llamaba “El Cajón”, por sus características topográficas.
Habitualmente por allí ingresaban los arrieros que llevaban ganado de
distinto tipo (caballos, vacas, cabras, etc.) a diferentes regiones.
Don Rudecindo Paz, hombre de campo y de a caballo, siempre
acompañado de sus gauchos trabajadores de la Estancia, normalmente
armados para cuidar sus pertenencias, fue un avanzado para la época.
En “El Cajón” IMPLEMENTÓ EL PEAJE. La tropa que quería pasar por la
Estancia, debía pagar un tributo, de acuerdo a la cantidad y calidad de
ganado que llevaba el arreo. Pobre gente, no le quedaba más remedio,
pues de lo contrario debía continuar por el costado Este de las sierras y
encontrarían recién un paso accesible en la zona de Ongamira, a la altura
de Capilla del Monte.
Allá por el año 1884, el Gobierno de la Nación, durante la Presidencia
de Miguel Juárez Celman, decide construir un dique para embalsar las aguas
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de los ríos del Valle de San Roque (como se le llamaba entonces a la zona
de Bialet Massé y Cosquín actual), haciendo una reserva, para el consumo
de los habitantes de la ciudad de Córdoba y se encomienda la obra al
Ingeniero Carlos Cassaffousth, quien, con la valiosa colaboración del
Abogado, Médico y Agrimensor Juan Bialet Massé, residente en la zona y
poseedor de canteras de piedra caliza, comienzan a ejecutarlo.
Esta circunstancia obliga a la familia de Rudecindo Paz, a trasladar el
casco de la Estancia a una zona más alta, abandonando las instalaciones, el
caserío y la Capilla que existía en la confluencia de los ríos.
Al construirse el dique, quedó todo bajo las aguas. Así es como viene a
instalarse el Casco al pie de la montaña en proximidades de los que es hoy
el Barrio La Cuesta.
Recuerdo cuando era chico, que los lugareños comentaban que cuando
bajaba mucho el lago en los meses de invierno, se solía ver la cúpula de la
capilla en medio del mismo.
Así es como comienza a desarrollarse una pintoresca Villa, frente al
hermoso panorama que brindaba el nuevo lago, convirtiéndose en los
comienzos de VILLA CARLOS PAZ.
Cabe aclarar que Carlos Nicandro Paz, es hijo de Rudecindo Paz. Carlos
Nicandro, en 1888 debió hacerse cargo de la estancia, por la frágil salud de
su padre, interrumpiendo sus estudios de Ingeniería, cuando tenía 22 años
de edad.
A esta pintoresca Villa, llega allá por 1933, Don Pedro Carande con su
esposa, Laura Carro y su familia, procedente San Cristóbal, prov. de Santa
Fe, con una tropilla de caballos y se instalan en Villa Carlos Paz, en un lugar
llamado “EL CHAÑAR” (donde está actualmente el club de pesca) frente a
la escuela Carlos N. Paz, que ya existía en aquellas épocas.
Los hijos de ese matrimonio eran 6: La mayor, ALCIRA VALENTINA
(26/7/1910) (mi madre); la que sigue es Esmeralda, que se queda en
Sunchales, donde era directora de una escuela; le sigue Pedro Alberto;
Miguel Ángel; Nestor y Lelia.
ALCIRA era maestra y se convirtió en la 3era. directora de la Esc. Carlos N.
Paz, creada en el año 1910.
Su hermano PEDRO ALBERTO, también maestro de escuela, fue el 1er.
abogado del pueblo (se recibió en 1942) y luego se convirtió también en el
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1er escribano. Sucedió a mi madre, como director de la Escuela Carlos Paz
en el año 1937. El tío Alberto Carande fue un apasionado de la política. Fue
inspirador del primer Comité del Circuito de la Unión Cívica Radical en Villa
Carlos Paz y ocupó muchos cargos partidarios dentro de la U.C.R. Muy
activo en su vida, aparte de las tareas profesionales, fue de los fundadores
del Rotary Club local, del Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.), de la
Biblioteca José H. Porto (1949); de la Cooperativa de Aguas Corrientes, etc.
Gran defensor de los principios democráticos, lucho airadamente contra las
dictaduras militares que en distintas oportunidades tomaron por asalto los
gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo. En 1963 participa
activamente en el proceso electoral, convirtiéndose en el presidente de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, cuando Páez Molina es
Gobernador y Don Arturo Illia se convierte en el Presidente de la Nación.
Fue decisiva su acción dentro del Movimiento de Renovación y Cambio de
la Unión Cívica Radical que, en 1983, tras soportar un prolongado y cruel
proceso de gobierno militar, logra el retorno de la Democracia, colocando
en la Presidencia de la Nación al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
Otro hermano de mi madre fue Miguel Ángel, quien murió muy joven, de
un paro cardíaco, recién recibido de abogado, cuando solo tenía 23 años.
Néstor, el único que no era maestro de la familia, estudió medicina, ingresó
y estuvo un tiempo en Gendarmería Nacional y luego desarrolló otras varias
actividades comerciales, individualmente.
Lelia, la más chica, recibida de maestra, se casó con Francisco (Paco)
Salsadella, que tenía taxi en Carlos Paz (Estudebaker mod. 31 capota de
lona) y para conseguir trabajo, se fue a vivir a campamento Dadin, cerca de
Plaza Huincul (Neuquén), donde estaba ya la tía Esmeralda casada con
Alberto Méndez, que había sido trasladada allí, por su apellido (Carande),
desde la Escuela de Sunchales, desde donde, por la presión política que
recibía, solicitó traslado a V. Carlos Paz, para estar cerca de su hermano,
pero, “aparentemente por error”, le salió el pase a la escuela del
Campamento Dadín, durante el primer Gobierno de Juan Perón.
Cabe mencionar que Pedro Alberto Carande se había convertido en un
importante dirigente político en Villa Carlos Paz, afiliado a la UNIÓN CIVICA
RADICAL.
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Mi padre, CORNELIO TERZI, (3/6/1902) – Hijo de AMILCARE TERZI y FIORINA
TRUZZI – Sus hermanos fueron: Pierino, Nello, Nella y Silla - Es de origen
italiano, nacido en Villarotta, Regio Emilia, (cerca de Milan). Vino a la
Argentina traído por su tía, Inés Tarana, importante personaje de Buenos
Aires, fundadora del Instituto Dante Alighieri de la República Argentina,
poseedora de uno de los 9 únicos ejemplares manuscritos de “La Divina
Comedia”, la gran obra del Dante. Tenía un hijo, Dante Tarana, que
estudiaba Ingeniería Industrial. Con el tiempo, ya Ingeniero, llegó a ser
inventor y patentó varias máquinas destinadas a la industria textil, llegando
a ser presidente de la Fabril Textil Oeste, en su época la más importante
industria textil del País, con quien se capacitó Cornelio, que tenía
conocimientos de mecánica y era amante de la música, la otra gran pasión
de la “Tía Inés”.
En la necesidad de conseguir trabajo, Carnelio, se convierte en
representante de ventas de maquinarias agrícolas y viales de la firma “La
Cantábrica”, radicada en Rosario y con ello recorre el país.
Estando en estas tareas, pasó por Villa Carlos Paz, conoció a Don
Bentivoglio Bezzechi, dueño del Hotel Yolanda, quien tenía dificultades
mecánicas con un vehículo. Cornelio le resolvió el problema y viendo los
conocimientos de mecánica que éste tenía, lo tentó a que viniera a hacerse
cargo del taller de su propiedad, que existía en proximidades de lo que es
hoy la esquina de Av. 9 de julio y Lisandro de la Torre. Prácticamente detrás
del Hotel Carlos Paz, propiedad de la Familia Carena, quienes logran en el
año 1924 que se instale el primer servicio de expendio de combustibles, en
esa misma esquina (con bomba de palanca a mano), al cual yo llegué a
conocer, pues se lo conservaba como una reliquia, junto al monolito que
marcaba el comienzo de camino de las altas cumbres, “CAMINO DE LAS
CUMBRES CONSTRUIDO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN 1914”,
como reza en el mismo, que actualmente se conserva en la Plazoleta de la
Avenida San Martín, frente a la Oficina de Turismo.
Hecho el lago, hubo que construir los puentes en las nuevas rutas
para comunicar las poblaciones. Para describir un poco el panorama de lo
que recuerdo que era la Villa cuando yo, siendo muy chico la conocí, podría
decir: Se ingresaba viniendo desde Córdoba por un camino muy sinuoso, de
tierra y ripio, a través de La Cuesta de San Roque, por El Cajón y se tomaba
Página 4

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPITULO I

rumbo al Oeste por donde es la Avenida San Martín, hasta llegar a la actual
esquina de San Martín y General Paz, si se doblaba hacia la izquierda, se
tomaba el camino de las Altas Cumbres, yendo a Mina Clavero, Villa
Dolores, etc. ---Desde esa misma esquina, si se tomaba hacia la derecha,
por lo que es hoy Av.9 de Julio, se llegaba al puente central (único),
montado sobre pilares de piedra e hierro y la calzada la componía un
conjunto de tirantes de madera, colocados trasversalmente, por lo cual, al
cruzar un camión, colectivo o auto, hacía un ruido atronador, que notificaba
a toda la población el hecho ocurrido. De acuerdo a los ruidos, los vecinos
sabían quién era el que llegaba o salía. De allí la ruta llegaba hasta la esquina
de la actual farmacia Grimberg y girando hacia el norte se dirigía, por la
actual Avenida Sarmiento hacia Villa del Lago donde, pasando por el Puente
Negro se continuaba hacia Cosquín y el norte de Punilla.
Pasado algún tiempo Cornelio se radicó en Villa Carlos Paz,
trabajando para Bentivoglio Bezzechi y conoció a Alcira.
Trascendiendo sus conocimientos técnicos de mecánica, obtiene un
trabajo estable en una delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Nación, en la ciudad de Córdoba y en 1937 Cornelio y Alcira deciden
casarse, inscribiendo su matrimonio en el Registro Civil de Tanti, porque
aquí aún no existía. Poco tiempo después, es trasladado a la Escuela
Nacional de Agricultura (E.N.A.) de la ciudad de Bell Ville, en calidad de jefe
de Talleres y Profesor de Mecánica.
Tuvieron 3 hijos: Gladys Laura (10/12/1938) – Eduardo Antonio
(13/6/1940) y yo, el menor, Héctor Florián (30/7/1941).
El entorno familiar de ambos:
Mi madre cuando era joven, convivía con sus padres, Pedro Carande
y Laura Carro de Carande; los hermanos que estaban radicados en Villa
Carlos Paz: Pedro Alberto, Néstor y Lelia y, además, con su abuela materna
(mi bisabuela) Escolástica Balbuena de Carro, casada con Valentín Carro,
que fue uno de los maestros que vinieron al País desde España, contratados
por el Presidente Domingo Faustino Sarmiento, para enseñar la Lengua
Castellana. A su vez, mantenía muy buena relación con los hermanos de su
madre, Balbina Carro y Florián Carro. Con este último tenía un vínculo
afectivo muy especial, por lo cual pasó a ser mi padrino e incluso, heredé su
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nombre. El tío Florián, como le llamábamos, vivía en Cruz del Eje y era el
dueño de la Farmacia Paris, única en el Pueblo.
Alcira frecuentaba mucho con sus primos de Cruz del Eje, Berty que se casó
con Alvarez Ramos; Cacha luego casada con el Dr. Pinar; Lita, luego de
Lanzaco y César, el único varón, que se hizo Militar de la Marina.
Por aquellas épocas de juventud y de paseos por Cruz del Eje, solían Alcira
con sus primos salir a cabalgar con un joven médico ferroviario, venido de
Pergamino, llamado Arturo Umberto Illia, que llegaría luego a ser
Presidente de la Nación en el año 1963.
Mi padre, llegó de Italia, quedando allá toda su familia. En mi primer
viaje a Europa, en 1980, ya casado con Gladys (Coqui) Conci, acompañados
por el Dr. Alberto Sosa y su esposa Marité Maggiorano, tuvimos
oportunidad de conocer a los dos hermanos menores de Cornelio: 1- La tía
Nella Terzi, a su hijo, Gino Montanari, la esposa de éste María y su hijo
Silvano, todos radicados en Milán. 2- El Tío Silla Terzi, sin hijos, radicado en
Pésaro, el más chico de los hermanos. También conocimos a Cornelio Terzi,
hijo de uno de los hermanos mayores de mi padre, nacido poco después de
la partida de éste a la Argentina, en recuerdo de él le pusieron su nombre.
Fuera de ellos, conocí mucho a su primo Alberto Luppi, que vivía en
Villa Carlos Paz. Era un pintor artístico de excelencia. Si bien hacía trabajos
generales de pintura de viviendas asociado con un Sr. Naibo de apellido,
quienes usaban un lema que decía “Donde pintan Luppi y Naibo el trabajo
está garantizado”, Lupi hacía frescos artísticos. Particularmente, en el Hotel
Yolanda de V.Carlos Paz, que estaba en la esquina de 9 de Julio y San Martín,
un hotel de gran jerarquía, en el salón de fiestas y comedor, había una pared
con frescos que representaban una zona selvática y se destacaba un león,
con efectos de perspectiva y sombras, que daba la sensación que el animal
estaba dentro de la sala. Hubo muchas críticas cuando se demolió el
edificio, por no haber conservado por lo menos esa pared, por la gran obra
de arte que representaba.
Además, efectuó frescos destacados en los techos de varias iglesias, como
la de Río Tercero y Río Cuarto entre otras.
Tenía mi padre otra prima en Buenos Aires, casada con Artemisi, cuyo
hijo, Dante Artemisi, sobrino también de Alberto Luppi, vino a Villa Carlos
Paz a hacer inversiones. Construyó la torre de departamentos y locales
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comerciales que se encuentra en Villa del Lago, antes de llegar al puente
negro, al que llamó Artemisi Cénter. Yo le facilité la compra de los 2
terrenos donde se ejecutó la obra.
Mas adelante Dante Artemisi adquirió las Acciones de lo que había sido
“Tala Huasi Country Club”, un proyecto de la firma D.B. Corneille e hijos S.A.
de Buenos Aires, que nuestra empresa representó durante algún tiempo.
También conocí a una familia Cúrtolo, que deben haber tenido
vínculo por parte de las hijas de los hermanos mayores de mi padre y a
Pedro Terzi, también primo de mi padre, que vivía en Buenos Aires y solo
tenía solo una hija mujer, que era ingeniera, por lo cual el apellido por allí,
no continuó.
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NIÑEZ Y JUVENTUD
Por razones de trabajo, mis padres se radicaron en la ciudad de Bell
Ville, ubicada a 200 km. Al sur de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta
Nacional 9.
Originalmente, esta población era una posta de la ruta que conducía
de Buenos Aires al Alto Perú, pasando por Córdoba. En esa Posta falleció
Fray Mamerto Esquiú, lo que dio lugar a que se nombrara a la Posta como
“Fraile Muerto”. Ese fue por mucho tiempo el nombre de la población,
hasta que se inauguró el puente de hierros que cruza el Río Tercero,
ingresando a la ciudad, a cuyo acto concurrió en persona el mismísimo
Presidente de la Nación, Don Domingo Faustino Sarmiento, quien como
siempre, muy observador y expresivo, al contemplar la belleza del lugar
dijo: “Que Bella Villa” y desde entonces al pueblo se le llamó: BELL VILLE.
Nosotros vivíamos en las instalaciones de la Escuela Nacional de
Agronomía, donde mi padre era Jefe de Talleres y Profesor de mecánica. Al
igual que a los otros jefes de Secciones, se le asignó una vivienda.
La Escuela de Agricultura funcionaba en una gran extensión de
campo, de lo que había sido una estancia del Presidente Juárez Celman, que
según los comentarios de los lugareños, la había perdido jugando a la taba.
Muchos viejos del lugar decían haber conocido a Juárez Celman. Este
Presidente no se caracterizó por ser muy amable y generoso, cosa que sí
pudimos comprobar nosotros, porque la casa que en origen le asignaron a
mi padre, en la que yo nací, era la mitad de lo que fue la casa principal del
casco de la Estancia, que fue convertida en dos viviendas.
En ellas había un sótano con rejas y gruesas columnas y paredes,
llenas de inscripciones y restos de los cepos que se utilizaban para castigar
a los presos. Evidentemente esa era una prisión de castigos, donde incluso
había unos sectores a modo de jaulas, por la baja altura que tenían y
estaban totalmente enrejadas. Algunos decían que también allí encerraban
a los presos castigados, donde nunca se podían poner de pié. En la otra
mitad de la casa vivía la familia de Luzuriaga, que era el Ecónomo de la
Escuela. Tiempo después nos ubicaron en una vivienda muy grande que
estaba frente a las vías del ferrocarril.
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Desde muy chico, comencé el Colegio Primario. Mi madre, maestra
aunque no ejercía, era amiga de la directora de la Escuela Juan Bautista
Alberdi, la Sra. de Barco. A la Escuela Primaria solo podían ingresar con 5
años, los niños que cumplían los 6, antes del 30 de junio, pero a mí, que
cumplía los 6 el 30 de julio, lo mismo “me metieron” con 5.
Según los planes de estudio de aquellas épocas, se ingresaba a 1ro.
Inferior. De allí pasabas al año siguiente a 1ro. Superior. Pero como yo ya
sabía los números y las letras (¡vale recordar que mi madre era maestra,
aún en la casa!), al segundo mes me avanzaron a 1ro. Superior. De allí se
seguía hasta el 6º Grado y pasabas al Secundario, otros 5 o 6 años, según la
carrera.
Esto llevó a que yo siempre era el más chico del curso y me daba
mucho trabajo alcanzar a los otros, generalmente uno o dos años mayores
que yo.
Ocurría que la Escuela de Agricultura, donde vivíamos, estaba 2
kilómetros al norte de la ciudad y la Escuela Alberdi estaba en el extremo
sur de la ciudad, cerca de las instalaciones del Club River Plate, que merece
un comentario aparte. --- Se ve que eran pocos los muchachos de Bell Ville
y les gustaba jugar al Footbaal. Como era normal, sobre todo en aquellas
épocas, estaban los hinchas de Boca y los de River, pero no eran muchos
como para conformar dos clubes, así que decidieron hacer entre todos y en
conjunto un solo Club al que llamaron RIVER PLATE, pero el Estatuto de la
Institución exige que debe utilizarse en el Club todos los distintivos de BOCA
JUNIORS, por lo cual, hasta el día de hoy, se llega al club y se ve una gran
arcada donde está pintada la Camiseta y las Banderas de Boca y hay un gran
cartel en Rojo que dice CLUB RIVER PLATE, y siguen jugando con la camiseta
de Boca. --Volvamos al tema del colegio. Había que ir todos los días, estaba lejos
y en invierno, caían unas heladas magistrales. El sulky era nuestro medio de
transporte o bien el caballo y ya más grandecitos, el colectivo que llegaba
al hospital, o la bicicleta.
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Desde luego, vivíamos y jugábamos en las canchas de deportes y
campos de gimnasia de la Escuela de Agricultura, mientras no estaban los
alumnos, que eran generalmente más grandes que nosotros, pues
ingresaban con el Ciclo Básico Cumplido (3er. Año del secundario) y era
escuela de internados.
Nuestras competencias deportivas barriales, se desarrollaban contra
los chicos del barrio del Hospital, los del barrio de la Estación (de tren), mas
nosotros, que éramos los del barrio de la Escuela de Agricultura. Sobre todo,
las disputas eran de footbaal en los campitos de la zona, pero más de una
vez se terminaba con “boxeo y lucha greco- romana, no programadas”.
Así transcurrían los años. Cuando estaba en 3er. Grado, mi madre
consiguió para cubrir una vacante de maestra en Isla Verde, de una docente
que esperaba familia (a varios kilómetros de Bell Ville), pero como no
conseguía trabajo estable por su apellido, en épocas del peronismo, no
quiso perder la oportunidad y allá fue, llevándose al más chiquito, yo.
Fuimos a parar a la casa de una familia de apellido Fornasari.
Muy buena gente que nos alquiló una pequeña dependencia que tenían
detrás de su casa. Justamente la suplencia era para 3er grado. El que yo
cursaba. Mi madre la Maestra. NO SE LO RECOMIENDO A NADIE. Yo tenía
que ser el mejor en todo. No me perdonaba una. Era el último en enterarse
si había un ejercicio escrito. Y si había que poner a alguien en penitencia
porque había desorden, seguramente que ese alguien, era yo. Aunque se
aprendía mucho con mi madre.
Ya cuando tuvimos suficiente edad, tanto a mi hermano como a mí, para
movernos con más independencia, nuestros padres nos permitían
movilizarnos con dos bicicletas: Una chica de hombre y otra más grande de
mujer, que había en casa. Así es como comenzamos a ir a la Banda Infantil
Municipal, del Maestro Bianchi, que sabía mucho de música y se destacaba
“por la puntería que tenía con la batuta”. La norma era NO DESAFINAR.
Aunque nuestra vida normalmente se desarrollaba en Bell Ville,
nunca dejamos el vínculo con Villa Carlos Paz, donde vivían mis abuelos
maternos y los tíos y primos. Principalmente primas, pues salvo Nestito, hijo
del tío Néstor, las demás eran mujeres.

11

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPÍTULO II

Mi padre solía reservar los asientos 1 y 2 del colectivo de la empresa
ABLO, que venía hasta Córdoba y allí nos sentaba a Eduardo y a mí,
recomendándole al chofer que nos cuide, que en Córdoba nos estaría
esperando un tío o tía. Ese sería el tío Néstor o la tía Lelia, con quienes
pasaríamos al colectivo de la Cata o Cotil, para trasladarnos hasta Villa
Carlos Paz, a pasar las vacaciones de verano (enero y febrero).
Nuestra vida en Villa Calos Paz era muy activa y entretenida.
El abuelo Pedro tenía caballos y sulky para alquilar y “nosotros le
ayudábamos”. Para graficar de alguna manera lo que era V. Carlos Paz en
aquellas épocas, explicaré parte de nuestras tareas: La casa del abuelo
Pedro, era en calle Entre Ríos Nº 53, donde ahora vive Nestito Carande.
Al fondo del terreno estaban los corrales, donde se atendía a los caballos;
luego más al fondo había una tranquera grande (que hoy daría sobre calle
Sáenz Peña) por donde largábamos los caballos a pastar y los arriábamos
hasta la “Quebrada de los Pumas”, que sería hoy los fondos de la calle
Tucumán. Era todo montaña salvaje. Desde luego, antes de largar los
caballos, había que bañarlos, guardar las monturas, frenos, bozales y demás
elementos de montar; buscar de los fardos de alfalfa y preparar el alimento
para el caballo que quedaba de boyero, con el cual iríamos a traer la tropilla
al día siguiente. Toda una tarea reglamentada, que había que cumplirla, con
rigurosidad y orden.
El abuelo tenía su puesto de alquiler en lo que hoy es la avenida
Estrada, que era el ingreso al Cerro de la Cruz, uno de los paseos obligados
de los turistas de entonces. La Cruz y Vía Crucis del cerro se había
inaugurado en el año 1935 y fue uno de los primeros íconos distintivos de
Villa Calos Paz.
Al lado de la casa del abuelo, vivía Don Paulino y su esposa Rafaela,
un matrimonio mayor y muy buenos vecinos. Don Paulino tenía un caballo
percherón enorme y muy dócil, al que le llamaba Polvorín y a mí me
encantaba montarlo. La gente se reía al verme allí, porque eso parecía una
mosca sobre un elefante.
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Con el correr de los años, el abuelo Pedro me asignó una yegua
renegrida, a la que llamamos Mariposa. La tía Lelia, gran jinete y campeona
de saltos hípicos, tenía su caballo, totalmente blanco, llamado Liebre y con
ella solíamos organizar “la travesía para ir a encargar forraje para los
caballos, al depósito de los gringos Conci”.
Era toda una expedición para llegar desde la casa del abuelo, Entre
Ríos y General Paz, hasta lo que hoy es Juan B. Justo y Jorge Newbery. Nos
parecía tan lejos. Veníamos cruzando campos, por senderos entre los
espinillos y cada tanto encontrábamos unas cuadras de calles abiertas, de
tierra por supuesto.
Siendo chico, posiblemente con 9 ó 10 años de edad, llegó a la
Escuela de Agricultura, en Bell Ville, unos sacerdotes con un grupo de
chicos, más o menos de mi edad y acamparon varios días en las
instalaciones de la escuela, en épocas de vacaciones, cuando no estaban los
alumnos internos. Como es lógico, nosotros, que vivíamos allí, pronto nos
sumamos a compartir las reuniones y los juegos de ellos.
Con el correr de los días nos enteramos que, su próxima etapa era
en la Quinta del Niño Dios, en Villa Carlos Paz. Desde luego necesitaban un
Guía para conocer bien el lugar y ese guía, sería yo. Hablaron con mis
padres los curas y como era ir a Carlos Paz, autorizaron que viaje con ellos,
que en poco más de una semana regresaban a Bell Ville.
Así fue y los curas me hicieron sentir muy bien con ellos. Pero, resulta
que estos chicos eran todos seminaristas, estudiando para curas, y volvían
a su convento de Villa Udahondo, cerca de Morón, en la Provincia de
Buenos Aires. La intención era: Que yo me sumara a ellos y también me
haga cura. Mi padre no quería saber nada, pero a mi madre, que era muy
católica, la convencieron. Conclusión: Allí partí yo a estudiar para cura.
Llegamos al convento y desde luego, yo era el privilegiado para todo. Había
una bicicleta que ni por casualidad podían tocar los chicos, pero yo sí. Iba
con la bicicleta a buscar los diarios todos los días y si era necesario hacer
algunas compras, también estaba habilitado para ello. Eso sí, dormía en la
cuadra (dormitorio grande donde había un montón de camas) igual que
todos los otros chicos. Cada uno atendía y cuidaba su cama.
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Mi padre me llamaba por teléfono casi todas las semanas y a veces le
comentaba alguna de las cosas que no me gustaban. Injusticias o incluso,
una de las cosas que no me gustaba, era la comida. Habiendo pasado algo
más de un mes en el internado, me salió un forúnculo en la cara que, como
no maduró rápidamente, como suele ocurrir para quitarlo
y desinfectar, me tuvieron que llevar a un hospital, donde me operaron
para eliminar el forúnculo, que es la cicatriz que aún tengo en la cara.
Mi padre cuando se enteró fue a verme, afortunadamente.
Allí terminó mi carrera de cura. Me trajo nuevamente a Bell Ville. Fue una
experiencia más.
Como nos gustaban mucho los caballos, mi abuelo Pedro nos trajo
desde V.Carlos Paz, montado y andando, una petisa Árabe pura, preñada.
Ya en nuestra casa de Bell Ville, nació el potrillo, al que llamamos Liebre,
por lo ligero y arisco. Esto de ser tan de a caballo, tanto a Eduardo como a
mí, nos vinculó con gente del hipódromo que había en la ciudad y
comenzamos a ayudar en la tarea de caminar y variar a los caballos de
carrera. Eduardo llegó a fanatizarse con ello y casi pierde un año en el
colegio, porque se hacía “la rata”, para quedarse en el hipódromo. Menos
mal que mis padres se dieron cuenta a tiempo y “efectuaron las
correcciones del caso”.
Como éramos livianitos y buenos jinetes, nos buscaban a veces para
algunas carreras cuadreras. Particularmente, Balila Mantegaza (Dr. Raúl
Mantegaza, que atendió a Coqui, al momento de nacer Silvia y Quique) y su
primo, Carlos Bertola (que eran de Bell Ville, ambos hijos de médicos del
Hospital), tenían caballos buenos, muchachones importantes, y
“timbeaban” con las carreras cuadreras. Eduardo y yo éramos los joqueis.
Todo en algún momento concluye y así fue con el ciclo primario de la
educación.
Comenzamos el Colegio Secundario. Gladys, la mayor, en la Escuela del
Huerto. Eduardo y yo, en el Colegio Nacional. En la esquina de la Plaza San
Martín y a media cuadra de la Iglesia. Estaba Juan Domingo Perón en el
Gobierno Nacional. Nosotros éramos de origen, Radicales.
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Contagiados de la política por nuestro tío Carande (aunque estábamos
lejos), pronto nos sumamos al M.E.R. (Movimiento de Estudiantes
Radicales). Era el año 1954 y Perón, ya peleado con la Iglesia Católica,
elimina un feriado religioso. Nosotros, los alumnos del Nacional: HUELGA.
PROTESTA. TODOS CATÓLICOS. A LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA. NOS
AGRAVIARON. TODOS DE UNIFORMES (guardapolvos blancos).
Vino la policía montada y nos metimos todos en la Iglesia para refugiarnos.
Así se repitió la jugada varias veces, hasta que nos distrajimos y nos
cerraron el paso con los caballos. Yo, hábil y diestro, cuando me encaró uno,
tomé al caballo por el freno para pararlo. Del sablazo que recibí en la
espalda, estuve 3 noches durmiendo boca abajo, “Por defender los
derechos de la iglesia”.
Ya comenzando el ciclo escolar de 1955 (año de la revolución que
derroca a Perón), fuimos un sábado a un baile, tipo asalto (así le
llamábamos entonces), en el Club River, y obligadamente al volver, ya muy
tarde y caminando los largos kilómetros para llegar a casa, debimos pasar
por la plaza, frente a la Iglesia. Al día siguiente por la mañana llega a casa
un policía y nos lleva a Eduardo y a mí a la jefatura para investigar que
habíamos hecho durante la noche, porque había aparecido la iglesia con
pintadas negras y leyendas contrarias a la religión. CUALQUIER CULPA
QUE ANDABA SUELTA, ERA DE LOS RADICALES.
De chiquitos nomás nos tocó así.
Las competencias deportivas Intercolegiales, eran famosas en Bell
Ville. Había muchos colegios y los deportes eran muy promocionados. Los
partidos de Basquet entre la Escuela Normal (de maestros) y el Colegio
Nacional (Bachillerato), que funcionaban ambas en el mismo edificio, una
por la mañana y el otro por la tarde, eran un verdadero Clásico. Cuando se
hacían competencias con todos los colegios, la E.N.A. (Escuela Nacional de
Agronomía) era la favorita. Eduardo y yo estábamos en medio del sándwich,
porque vivíamos en la E.N.A.; practicábamos a diario con los muchachos de
allí, pero a la hora de competir, representábamos al Colegio Nacional.

15

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPÍTULO II

En aquellos años practicábamos todos los deportes comunes,
football; básquet; atletismo; gimnasia en grandes aparatos; lanzamiento de
disco, bala y jabalina; natación; remo; etc., pero cada uno tenía sus
preferencias y lograba destacarse en algunas.
Mi hermano Eduardo, por ejemplo, era muy buen basquebolista, orientado
en esta disciplina por Hugo Espos Luque, alumno de la Escuela de
Agronomía, que había integrado el Equipo de Basquetball de Villa del
Parque de Buenos Aires, al lado de otros famosos de aquellas épocas, como
Furlong, Del Vequio, García Pérez, etc., que fueron destacadas figuras
nacionales e internacionales. Además Eduardo era sobresaliente en salto
con garrocha.
En cambio a mí me gustaba la gimnasia en grandes aparatos: barra
fija, paralelas, trapecio y argollas. La natación y saltos ornamentales desde
trampolín, eran mis preferidos.
Uno de los alumnos de la Escuela de Agronomía, Jorge Roque Cárrega
Nuñez, que era de Córdoba, fue el experto en saltos ornamentales que me
orientó en la especialidad. Mi otra debilidad era la bicicleta. Mi padre, que
en Italia había sido un destacado ciclista (hacía 70 kilómetros en bicicleta
los fines de semana, cuando había Óperas en el teatro “La Scala” de Milán,
para ver la obra), me enseño a pedalear cara vuelta en la bicicleta (de
espaldas al manubrio) y hacer otro tipo de acrobacias raras, propias de
aquellas épocas. Desde el gobierno nacional se organizaban competencias
provinciales, que se llamaban: “Campeonato Evita”, y en uno de ellos yo salí
sub- campeón provincial en Natación. Era un gran mérito, pero no podía
dejar de cuestionarme, el participar de esas competencias de explotación
política.
En una comunidad muy católica la Iglesia, en Bell Ville, era toda una
institución, y el Cura Párroco, Don Pío Angulo, era la nota distintiva, el terror
de las chicas jóvenes, pues les censuraba la forma de vestir y los
“comportamientos en los bancos de la plaza, con sus noviecitos”.
Eso podría parecer normal… Pero que se los diga, medio señalándolas,
durante el sermón de la misa del domingo, no les caía muy bien.
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Dentro de la vida de esa Iglesia, un día apareció el Cura Avelino Antuña,
hombre joven y con gran habilidad para vincularse con los deportistas.
Organizó eventos de todo tipo y actividad.
Lo que no van a olvidar nunca los viejos de Bell Ville, fue el campeonato
intercolegial de Basquet, desarrollado en la calle Córdoba (la arteria
principal del centro de la ciudad), frente a la plaza y la municipalidad.
En la calle se pintó la cancha y se colocaron los tableros con los aros y fue
el gran espectáculo de todo el pueblo durante una semana.
Mi padre, que era “fierrero”, le encantaban las carreras de auto (la
mecánica era su pasión) en algunas oportunidades había colaborado en la
preparación del auto de carrera de Fórmula 1 Nacional, de Juan Manuel
Fangio, con quien mantenía buen diálogo y llega en un momento una
competencia de esta especialidad, en Bell Ville. Se corría en circuitos
cuadreros, diseñados en las calles de la ciudad (no había autódromo) y
participaban los más destacados pilotos de la época: Juan Manuel Fangio,
Oscar Gálvez, Pascual Puópolo, Jorge Rizzatti y otros.
Particularmente teníamos en Bell Ville un piloto que se perfilaba muy
bien, donde varios mecánicos del lugar colaboraban en la preparación de
coche de carrera. En aquellos años había menos intervención de las
fábricas; se hacía todo de manera más artesanal, que profesional. Este
piloto era José María Solá. El crédito local.
Llegaba el día de la competencia y mi padre se ve obligado a viajar a
Córdoba por tareas laborales y antes de partir se preocupó por indicarnos
a mi hermano y a mí, en que esquina debíamos ubicarnos, para apreciar
bien la capacidad de los pilotos. La competencia venía en un momento por
una larga recta de la calle Entre Ríos, donde alcanzaban los autos la máxima
velocidad y llegaban al Boulevar España, donde debían girar a 90 grados.
Allí era el lugar donde debían los pilotos demostrar su mayor habilidad. El
día de la carrera mi padre venía en el colectivo desde Córdoba.
El colectivero con la radio a todo volumen, porque ésta era la mayor
atracción del País ese día. Y deben haber estado de pie los pasajeros
Belvillenses cuando el locutor, observando la carrera desde la calle Entre
Ríos expresaba: “José María Solá en la punta. Lo pasó a Fangio. Con las
manos en alto saludando a su pueblo”
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No pobrecito . . . hacía señas con la mano pidiendo que se hagan a
un lado, porque se había quedado sin frenos y llegaba a la esquina donde
debía girar a 90 grados, cosa que no pudo hacer y continuó por Entre Ríos,
cubierta la esquina de gente apreciando el espectáculo, que allí concluyó.
Mató a 32 personas y quedaron varios heridos. Justo en la esquina que
nuestro padre nos había indicado que nos ubicáramos. Pobre viejo. Creo
que no respiró hasta que llegó a casa. Afortunadamente, por la gran
cantidad de público, nosotros no habíamos podido llegar a esa esquina.
A algunos, las cosas fáciles y comunes, nos aburrían. En 1956 mi
hermana se casó con el Chuli Salgado (Ángel Alberto), que era sub oficial
del ejército y le dan destino en un cuartel militar de Zapala, Provincia de
Neuquén. Yo tenía muy buena relación con mi hermana y ella me invitaba
a irme con ellos al sur. Siempre fui curioso y me gustó conocer, por lo cual
acepté la propuesta. En ese año yo completaba el Ciclo Básico y podría
hacer los últimos 2 años del secundario en Zapala. Me gustó la idea. Gladys
ya ejercía como maestra en una escuela de Zapala y por consiguiente tenía
vínculo con varias familias de allí. Esto hace que cuando yo llego en marzo
de 1957 (con un par de semanas de atraso), ya iniciadas las clases, todos
sabían de mi llegada, pero yo no sabía que la única escuela secundaria que
allí había, era de magisterio, no bachillerato, con el agravante que no era
una escuela común. Era una Escuela de doble escolaridad, donde te recibías
de Maestro Normal, Nacional y Rural, significa que tenía que rendirlas
materias especiales, equivalentes de los 3 primeros años: Cría de animales,
cultivos regionales, construcción de viviendas con materiales de la zona,
herrería y carpintería.
Fue entretenido y me dieron 6 meses para rendirlas: DOCE
EXAMENES TUVE QUE HACER.
La experiencia de mi paso por el Zapala, fue magnífica e inolvidable.
Llegué en tren un día domingo, en hora nocturna, a las 2 de la
mañana, después de un “BREVE” viaje en tren de 36 horas, desde la Estación
Constitución de la ciudad de Buenos Aires, por el ramal General Roca, que
terminaba en Zapala. Final de la línea férrea.
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Allí me esperaba mi cuñado Chuli Salgado, para trasladarme hasta su
casa, en el Barrio de Sub Oficiales del Regimiento 4 de Infantería del
Ejército, a 2 kilómetros del centro de Zapala.
A media mañana, curioso por conocer, pregunto cómo llegar al
pueblo y me indican que tome el colectivo verde del cuartel, que pasaba
más o menos cada media hora, por la esquina de la casa que habitábamos
y me dejaba en la entrada del Cuartel, a 4 cuadras de la calle principal,
frente a la estación del tren, donde había un par de bares. Así lo hice. En
esa época yo fumaba. Había un viento que castigaba hasta la cara, con las
gruesas arenas que levantaba del suelo, todo arenoso, nada de asfalto.
Allí empecé a entender lo que era “el desierto”, del cual tan ligeramente
hablamos desde las ciudades. Me detengo al llegar a la esquina de la calle
principal, porque veo que viene caminando, en gran lucha contra el viento,
atravesando el extenso playón de la estación de tren, un muchacho flaco y
yo sentía la necesidad de hablar con alguien del lugar. Con timidez y con un
cigarrillo en la boca lo paro y le pregunto si tenía fuego (para encender el
cigarrillo). Me mira y me dice: “Vos sos el Cordobés”. Me largo a reír y le
digo “Si, como lo sabes ?” --- “Porque te estábamos esperando. Vení que
somos compañeros de curso”. Era Julito Martínez, que desde ese momento
pasó a ser uno de mis mejores amigos. Otra de las compañeras del curso
era Nesi Pintos, que tenía una hermana llamada Gladys, igual que mi
hermana y ambas eran maestras en un mismo colegio. Claro, todos tenían
“mi radiografía”, antes de que llegara.
Fuimos al bar, tomamos unos cafés y varios cigarrillos y en poco rato me
hicieron sentir realmente integrado, al elenco de la futura, 4º Promoción de
Maestros de la Escuela Secundaria de Zapala.
Realmente conocí un grupo de gente magnífica. Lo que más me
sorprendió fue el elevado nivel de conocimientos generales de la mayoría
de mis compañeros. Uno a veces cree que, porque está en contacto con
ciudades importantes, conoce mucho y está siempre informado de todo,
pero la realidad me demostró que es al revés. Los que están lejos de las
grandes urbes, tiene mayor preocupación por conocer y estar informados
de lo que pasa allá, por lo cual sus conocimientos generalmente son más
abarcativos. Si lo analizamos, tras las experiencias vividas posteriormente
en viajes internacionales, advertimos que realmente es así.
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Así es como en poco tiempo fui conociendo que Raúl González, uno de los
compañeros más grandecitos, era Demócrata Conservador; Julio Martínez
era Radical Intransigente (Frondicista); Luis “Chito” Jalil era del Movimiento
Popular Neuquino (de Zapag); pero fundamentalmente, todos muy buenos
amigos. Esto era una condición fundamental en ese desierto, donde
llegamos a tener 16 grados bajo cero, dentro del aula en que tomábamos
clase y contrarrestábamos el frío con una pequeña salamandra a leña.
Donde el viento era casi constante y las arenas que arrastraba llegaban a
lastimar las piernas de los chicos, hasta hacerlas sangrar. Que el clima era
tan seco, que el frío no penetraba y nos bastaba con un pullover y una
campera para estar cómodos. En dos inviernos que estuve allí cursando, vi
lloviznar solo 2 veces. Pero también ocurrió de tener que viajar en el tren
con dos locomotoras para poder avanzar, con un metro y cuarenta
centímetros de nieve en las vías.
Era también importante la doble escolaridad, no solo porque
aprendíamos actividades prácticas, que te podían brindar posibilidades
laborales razonables, sino que te ayudaban a pasar el año, donde no había
muchas actividades distractivas. Teníamos que fabricarlas nosotros. Así es
como ya en mayo comenzábamos a preparar el salón del Tiro Federal, para
la fiesta del día de los estudiantes (el 21 de septiembre); un poco eran
escusas para reunirnos o escaparnos de algunas clases prácticas de la tarde.
Las otras distracciones eran las actividades deportivas: muchas prácticas de
Pelota Paleta (o frontón, como algunos le llaman). Yo jugaba habitualmente
en equipo con el Pocho Cabrera; modestamente, éramos la pareja
ganadora. El Pocho demás era un jugador de futbol excepcional; no había
con que pararlo. Lo quisieron llevar a Buenos Aires cuando era chico, uno
de los grandes clubes (antes de que yo lo conociera), pero los padres no lo
permitieron, por temor.
También hacíamos mucho Básquet, lo cual me costó el principio de
mi sordera, pues estando con una fuerte gripe, no advertí que tenía paperas
y me levanté con fiebre, para jugar una final del campeonato de básquet, lo
que me produjo orquitis y quedé en forma repentina, totalmente sordo, por
4 días.
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Gracias a Dios recuperé luego la audición, pero creo que fue lo que
luego hizo avanzar mi sordera, sin perjuicio de que había antecedentes de
sordos en mi familia. A los 24 años me tuve que operar de otoesclerosis,
por primera vez.
En la Sociedad Israelita había unas lindas mesas de Pin Pong. También
con eso nos entreteníamos y llegamos a jugar una final intercolegial
provincial en la ciudad de Neuquén, donde quedamos 2º, con un
compañero de otro curso que no recuerdo como se llamaba, pero era muy
bueno.
Teníamos un compañero, el “petiso” Juan José Estevez, al que le
gustaba mucho la fotografía. Era hijo de un médico de Cutral Co, que tenía
vínculos con los técnicos de Y.P.F. que efectuaban estudios de suelo para la
exploración de los pozos petroleros. De allí el petiso conseguía papel
sensible, con lo cual se revelaban fotografías. Él me enseñó el ABC de la
fotografía, mediante una cámara fotográfica razonablemente importante
que tenía. Allí aprendí porqué hay que abrir más el objetivo cuando hay
poca luz y cerrarlo cuando hay sol; la importancia de la velocidad del
obturador del diafragma, si una figura está quieta o está en movimiento;
etc. Me gustó el tema y le seguí la corriente. Pronto armamos una suerte
de laboratorio para revelar fotografías. Los ácidos para el revelado y el
hipoclorito para el fijador de las fotografías, él lo conseguía de los
muchachos de Sismográfica de YPF de Cutral Co.
Al poco tiempo ya no nos dejaba satisfecho solo el sacar fotografías,
mejores o peores y revelarlas, en el cuartito con la luz roja para que no se
velen. Necesitábamos una Máquina para Ampliar las Fotografías. Había que
fabricar una ampliadora. Para ello tuvimos que hacernos amigo del viejo
que sacaba fotos en la Plaza. Eran clásicos en aquellos años el Fotógrafo de
la Plaza. Tenían un cajón, con una cámara fotográfica (generalmente marca
Kodak), que tenían un gran fuelle negro, que les permitía enfocar los
objetos a fotografiar, estirando o acortando el fuelle, con una suerte
cremallera. Dentro del cajón tenían dos recipientes: uno con líquido
revelador y el otro con líquido fijador y un pequeño estante donde
mantenía lejos de la luz, las hojas de papel sensible, para revelar las
fotografías.
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Completaba el aparato una especie de bolsa de paño negro grueso,
para que no entre luz (que velaría el papel sensible), donde él metía las
manos y en un procedimiento casi milagroso, sacaba una suerte de
cartulina con la fotografía esperada. Nosotros necesitábamos convencerlo
al viejo que nos prestara la máquina con el largo fuelle regulable.
Lo llevamos al viejo, a nuestro “laboratorio fotográfico” (una piecita
chica, totalmente cerrada, iluminada con una lámpara blanca y una lámpara
roja). La lámpara roja la usábamos cuando estábamos revelando, porque
esa luz no afectaba al papel sensible. Ese papel tenía una emulsión que se
activaba con los ácidos que utilizábamos para revelar, los que teníamos en
un recipiente tipo fuente, donde bañábamos el papel a la luz de la lámpara
roja, así podíamos ver cómo iban apareciendo las imágenes de la fotografía,
proceso que interrumpíamos cuando entendíamos que estaba en su punto
óptimo del revelado, pasábamos el papel a otra bandeja donde
aplicábamos el fijador, el cual se hacía en base a hipoclorito de sodio y agua.
Entonces sí, se podía prender la luz blanca.
El pobre viejo lloraba de la emoción al ver el proceso, porque él
tampoco sabía, porque la foto se producía. Solo sabía que luego de enfocar
la imagen y disparar la cámara, tenía que meter sus manos en el cajón sin
que entre luz, quitar la cartulina que estaba colocada en la parte posterior
de la cámara, colocarla en el recipiente de la izquierda y contar hasta . ..
según el caso; de allí pasarla al recipiente de la derecha, durante algunos
minutos y luego: “AQUI ESTA LA FOTO”. Allí terminaba su ciencia
fotográfica. Así conseguimos convencerlo que nos prestara su cámara para
hacer algo mejor: Ampliar las fotografías.
Ahora, manos a la obra: En las clases de taller, abrimos una lata de
aceite de 4 litros en un extremo, donde colocamos una caja de madera con
dos ranuras, que permitían pasar los negativos de los rollos de fotografías
una vez revelados, deslizándolos a través de un vidrio esmerilado, que
iluminábamos con una lámpara colocada en la chapa del fondo de la lata.
En la caja de madera fijábamos la cámara fotográfica con fuelle y a través
de su lente, proyectábamos los negativos: El tamaño de ampliación lo
definíamos con la altura (distancia) que le dábamos desde la cámara al
papel sensible que donde revelaríamos la ampliación. El enfoque lo
lográbamos con la regulación del fuelle de la cámara fotográfica.
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Esto no era para un secreto privado del petiso Estévez y mío.
Inmediatamente fundamos el FOTO CLUB DE ZAPALA y le enseñamos a
hacer fotografía a medio pueblo.
Así llegamos a 1958, el último año del secundario. Pero comenzaba
enrarecido políticamente. Hasta 1957 gobernaba el País la dictadura cívico
militar que derrocó al General Perón en 1955, ocupando el cargo de
Presidente por el General Pedro Eugenio Aramburu y Vice el Almirante Isaac
Rojas. Ese año había elecciones de Diputados Constituyentes, para reformar
la Constitución Nacional. No era un tema menor para los inquietos alumnos
de la Cuarta Promoción del Secundario. Un año antes, durante la
Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, por un enfrentamiento
entre los dirigentes Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, se rompe el partido y
se divide en dos: La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín y la
Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi.
Mi gran amigo Julito Martínez, Radical Intransigente y yo, Radical del
Pueblo. Aparte estaban los otros actores: Chito Jalil, de Zapag, Movimiento
Popular Neuquino; Raúl González, Demócrata Conservador, aliados con los
indios Araucanos. Pero fundamentalmente, todos buenos amigos. Y
teníamos por delante las elecciones nacionales para elegir presidente y Vice
de la Nación, Gobernadores, Legisladores, Intendentes, u otros cargos
menores de cada tercera categoría.
Para representar la situación en una breve reseña: Había un turco que
era el proveedor de frutas y verduras del pueblo, que se movilizaba con un
carro tirado por un viejo y dócil caballo. Esta tarea la desarrollaba durante
la semana y el fin de semana el carro quedaba libre. Bien, nos ponemos de
acuerdo con Raúl González y le alquilamos el carro los fines de semana:
armamos un equipo con un amplificador de sonido que sabíamos usar en
las fiestas, un micrófono y un parlante, lo instalábamos los fines de semana
en el carro y cuando Raúl hacía la campaña para los Demócratas, que
aliados con sectores peronistas apoyaban a Frondizi, yo le manejaba el
carro y luego él hacía lo mismo, mientras yo hacía la publicidad para la
U.C.R. del Pueblo. Nos ganó Raúl por los caciques que habían incorporado
a las listas, donde estaba incluido un Namuncurá. Eran muchos los
aborígenes que votaban.
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Y así fuimos llegando a fin de año. Yo estaba contento, porque creía
que no me llevaba ninguna materia a rendir. Así era hasta que el Profesor
César Enrique Romero, alias “El Cata” (era catamarqueño), un flaco loco,
pero genial, que nos daba nada menos que: Literatura, Psicología y Filosofía.
Era su costumbre dedicar una hora de clase al terminar cada trimestre, para
que cada uno saque el promedio resultante, de las clasificaciones
acumuladas en los tres meses. El cantaba las notas, cada uno tomaba notas
de las suyas y luego uno tenía que llevarle el promedio resultante. Todo iba
bien en el último trimestre, hasta el promedio de la última materia,
Filosofía. A mi turno le llevo el resultado positivo, superior a 7 que era el
promedio mínimo y allí me ordena que me espere. Mira las otras materias,
que también daban bien, y me dice enérgica mente con su tonada
catamarqueña: “Con todo lo que haz jodido en el año, no te vas a llevar una
materia a rendir? Ahora tenés un 0 en Filosofía, saca el nuevo promedio”.
Desde luego, puse el grito en el cielo. “Nooooo ! y menos Filosofía. .
.“Bueno, si no te gusta esa, elegí otra, pero una te vas a rendir”.
Así que empecé a pedir que levanten las manos los que rendían cada
materia. Los más amigos estaban con Literatura, así que elegí esa, para
rendir. El 0 fue a Literatura.
Fue muy entretenida la preparación de la materia para el examen.
Justo largaba en esos días El Gran Premio de Turismo Carretera, que nos
encantaba escucharlo por la radio. Así que nos instalábamos a la noche en
la pieza de la casa de Julito Martínez: Yerbera, mate y calentador debajo de
una de las camas. Debajo de la otra cama, la radio. Julio en una cama; el
pelado Larraburo en la otra cama; y yo en un colchón en el suelo, en medio
de las dos camas. Cada uno tomaba un capítulo distinto para leerlo y
grabarlo en la memoria lo mejor posible, mientras tomábamos algunos
mates, cada tanto. Así se hacía todas las noches, hasta las 6 ó 7 de la
mañana, hora en que comenzaba la etapa del Gran Premio. Después de
relajarnos un poco, nos íbamos al bar y cada uno contaba lo que había leído
durante la noche. Así lográbamos repasar tres capítulos por día. La nota
cómica fue el día domingo: Saliendo de la casa de Julio para ir al bar,
pasábamos por cerca de la Iglesia.
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Era como las 7 de la mañana ese domingo; el lunes teníamos que
rendir y “buenos devotos que éramos” (para no decir que queríamos calmar
los nervios), se nos ocurrió entrar a la Iglesia a rezar. Así lo hicimos. Había
ya en la iglesia una media docena de viejitas, silenciosamente arrodilladas;
el cura oficiando la sagrada misa, mirando hacia el altar. Nosotros, en
absoluto silencio, fuimos hasta la primera fila de bancos y allí nos
arrodillamos. El Sacerdote, continuando con el rito, se vuelve hacia los
fieles para decir “DOMINUS BOVISCUM” (las misas se rezaban en latín en
aquellos tiempos) y al vernos a nosotros allí, (él nos conocía bien), dijo:
“Que sorpresa. Disculpen señoras, voy a comenzar nuevamente la misa”.
Superada la gracia que nos causó, tuvimos que quedarnos hasta el final de
la misa, porque si no, creo que, con las maldiciones del cura, nos iría mal en
los exámenes.
Desde luego, rendimos bien Literatura y llegó la fiesta de promoción.
Muy emotiva. Éramos casi igual cantidad de mujeres que de varones en el
curso, así que formamos parejas (a mí me tocó bailar el vals con la Bety
Alzerrat, que también era petisa) y luego, el segundo vals lo hice con mi
madre.
Es un recuerdo magnífico. Terminaba allí otra etapa de mi vida.
Lógico era que no terminara todo allí, después de 2 años compartiendo con
estos buenos amigos. Algo especial teníamos que hacer, para cerrar
correctamente la etapa. Así es como decidimos con Julio Martínez y Luis
(Chito) Jalil, hacer una excursión pedestre por la cordillera: Equipo
adecuado, abrigos, botas, mochila, bolsa de dormir y demás elementos
cada uno y nos trasladamos los 3 en el camión del padre de Julito, hasta el
Lago Quillén. De allí en adelante, a patas, por la cordillera, viviendo de la
caza y de la pesca, 15 días. Cruzamos desde Quillén, a través del cerro
Rucachoroy, hasta el Lago Rucachoroy y desde allí hasta Aluminé.
Fue una experiencia magnífica, que demandaría muchas páginas para
describir.
Llegamos a Aluminé y ya estaba nevando. Durante la noche se cubrió
todo de nieve. El camino para ir a Zapala era muy escabroso, con profundos
precipicios y curvas críticas.
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Con un vehículo normal, en esas condiciones, no se podría circular.
Preocupados porque el 1º de febrero ya de 1959, chito Jalil tenía que
presentarse en Neuquén para incorporarse al Servicio Militar Obligatorio de
aquella época y yo el mismo día tenía vuelo en un avión militar para venir a
Córdoba.
Averiguando nos enteramos que un polaco que estaba en Aluminé,
con intenciones de ir a Zapala. Tenía un vehículo tipo guerrero, de doble
tracción, pero sólo no se animaba a ir. Allí estábamos nosotros para darle
la solución. Fue toda una peripecia. Nos parábamos en el paragolpes
delantero los tres, haciendo peso para que no patinara en momentos de las
grandes trepadas del camino. Muertos de frio y agotados, por fin llegamos
a Zapala.
El recuerdo que conservo, de los grandes amigos con los que
compartí los últimos dos años del secundario, son invalorables.
Las compañeras mujeres, eran geniales, por sus capacidades (la
mayoría se convirtieron en docentes) y sus condiciones humanas les
permitió a casi todas, conformar excelentes familias. Los varones, mas
dedicados a sus profesiones y actividades políticas, también sobresalieron.
Por sólo citar algunos casos, ya que describir la actividad de todos sería
imposible. Puedo mencionar: Chito Jalil, Ministro de Acciona Social de la
Provincia de Neuquén; luego intendente de la ciudad de Neuquén y luego
Diputadlo Nacional. - Julio Martínez, Medico Ginecólogo, becado por la
Universidad fue a especializarse en Londres; volvió para ser jefe del
departamento de ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires; luego
pasó al Mater Dey y otros institutos de gran jerarquía. Fue el ginecólogo
que atendió en el nacimiento de sus hijos a destacadas mujeres de la cultura
y el arte, como Valeria Masa, entre tantas. Raúl González llevó a ser
Diputado Nacional. El Pocho Cabrera, un destacado odontólogo. Y muchos
más.
Gracias a Dios nos seguimos reuniendo periódicamente, para
recordar los hermosos momentos vividos en las épocas de estudiantes.
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1959 - PRIMERAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Carlos Paz se fue convirtiendo en una importante Villa Turística.
Además de su belleza natural, se produjeron hechos emblemáticos que
contribuyeron a su crecimiento como centro turístico.
Ya en 1934/35, la construcción de la enorme Cruz en la cima de la
montaña, con un original viacrucis y sus estaciones de descanso, a lo largo
del sendero que serpenteaba en ascenso por la montaña, se convirtió en
un emblema de la Villa, donde los turistas podían apreciar la belleza del
paisaje serrano y el lago. --- En 1955 se construye la Aerosilla, la primera
de sud américa en su tipo. Imaginación y obra de alemanes y austríacos
que se habían radicado en la zona y traían valiosos conocimientos y
experiencias de Europa. – En 1958 el Reloj Cucú, otro ícono destacado de
la ciudad. --- Todo esto entre las construcciones estáticas, a lo cual se
suma con el correr de los años, las competencias automovilísticas, que se
convierten el gran factor de difusión y propaganda de este atractivo
centro turístico. --- Para no dejar de lado a los que fueron ejecutores del
avance urbanístico de la actual ciudad, cabe mencionar que en 1937 llega
a Villa Carlos Paz Don José Muñoz, que fue el gran urbanizador, con sus
loteos Barrio Muñoz (desde General Paz hacia el norte) Costa Azul y Villa
Del Lago, hasta el Monumento al Indio Bamba, efectuó una dinámica y
efectiva promoción de venta y construcción, que contribuyó a la
radicación inmediata de muchos vecinos, porque a sus loteos le proveía de
agua corriente, energía eléctrica y en muchos casos calles de hormigón,
llegando incluso a hacer ejecutar el Monumento al Indio Bamba, para
valorizar la zona más distante de sus urbanizaciones.
Por mi parte, terminado el ciclo secundario de mis estudios, vengo a
Villa Carlos Paz, donde estaban mis tíos y mi hermano, que ya había
comenzado su carrera universitaria, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. A mí me atraía estudiar Ingeniería
Aeronáutica y creí que la forma más fácil y práctica para hacerlo, sería
ingresar a la Escuela de Aviación Militar, donde haría el curso de piloto de
aviones y la carrera de Ingeniería simultáneamente, sin mayores
dificultades económicas, ya que en poco tiempo comenzaría a cobrar con
el grado de Alférez de Aeronáutica.
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Indudablemente mi apreciación era equivocada. Llegué a ir dos
veces para presentar mis certificados de estudios y antecedentes
personales para su evaluación. Las dos veces terminé a los gritos y
discutiendo con los uniformados que atendían los trámites de ingreso.
Rápido advertí que mi carácter no compatibilizaba con ese régimen.
Fui a inscribirme en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí me encontré con
varios de mis compañeros de estudios secundarios de Bell Ville, que
ingresaban a la misma carrera. Yo siempre me había destacado en
matemáticas y me gustaba mucho, por lo cual se supone que en esa
carrera ingresaba sin ningún obstáculo. Así fue hasta que me enteré que
existía una materia que se llamaba trigonometría, cosa que nunca había
visto ni escuchado nombrar, ya que, en la carrera de magisterio, no
existía. Conclusión: Igual que cuando fui a Zapala, tuve que empezar a
aprender materias especiales que no conocía.
Ahora había que arreglárselas para vivir y estudiar. De entrada, me
incorporé a dormir en una habitación con baño, que ya ocupaba mi
hermano en la casa del Tío Néstor Carande, lo cual agradecíamos mucho.
Pero no era del caso que también comiéramos a costa de ellos. Así que, a
buscar trabajo.
Mi tío Alberto, el Escribano, ya le daba trabajo a Eduardo, así que no
había lugar también para mí, pero me recomendó a un Señor que era
Organizador de Seguros de la Compañía “Sud América Terrestre y
Marítima” y tenía su oficina casi al lado de la Escribanía, en calle General
Paz al 420. El Sr. era Ricardo Farga, alias “El Pibe Farga”. Un tipo genial,
siempre de buen humor, amante de los autos y las carreras.
Detrás de la oficina estaba su casa, donde vivía con su familia. Le
esposa era una bellísima mujer y tenían una hija, chiquita, de meses, que
era el juguete de la familia. A mí me tocaba compartir todo y entre esas
cosas, tener en brazos a la preciosa bebé. Muy rica, muy linda, que más de
una vez me orinó encima. Esto no se puede decir en voz alta, porque esa
bebé hoy es la Sra. Contadora Susana Farga, casada con el Ing. Salas y
tiene su estudio a una cuadra de mi oficina.
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Con este gran amigo, El Pibe Farga, aprendí muchísimo de Seguros y
de Organización Empresaria. Él tenía a su cargo una amplia zona, que
abarcaba el departamento Punilla, Cruz del Eje, Colonia Caroya, etc.,
donde tenía distintos productores de seguros, a los que frecuentemente
visitábamos y a su vez, venían ellos periódicamente a la Oficina Central de
V. Carlos Paz. Era mi primer trabajo formal y lo capitalicé muchísimo.
Sobre todo, la buena relación con los agentes de Punilla, me resultó muy
útil en el futuro.
La verdad es que no era muy pesado el trabajo, ya que me daba
tiempo para ir a la Universidad y estudiar, pero el pago que recibía era
equivalente al esfuerzo que aportaba. De lo que cobraba, más de la mitad
lo entregaba a la tía Lilia de Carande, que nos daba de comer. Eduardo
aportaba otro tanto, pero lo cierto es que no nos alcanzaban los recursos.
Allá por el mes de septiembre de 1959, se agrava la enfermedad de mi
padre, que estaba con mi madre en Cutral-co y eso me obliga a ir por unos
días a ayudar a mi madre, con lo cual pierdo la regularidad, ese año, en la
Universidad.
Ya estando en Cutral-co, visito a mis amigos de Zapala y es allí
donde me encuentro con Raúl González, que estaba ejerciendo como
único maestro en “Las Coloradas”. Una Escuela en medio de la Cordillera,
a la que le faltaba otro maestro, así que me tienta a ir a trabajar con él.
Algo tenía necesidad de hacer, para ganar unos pesos y allí estaba mucho
más cerca de mis padres.
El año universitario ya estaba perdido. Así que fuimos a la Dirección
Nacional de Escuelas en la ciudad de Neuquén, con mis antecedentes de
maestro e inmediatamente me nombraron.
Allá fui con Raúl a Las Coloradas y al tiempo que ejercíamos,
estudiábamos Derecho (abogacía) que es la carrera que él estaba
cursando libre en las Universidad de La Plata (Bs. Aires).
Contar esa experiencia llevaría muchísimas páginas, pero voy a
tratar de sintetizar algunas características y hechos puntuales.
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Allí las clases se desarrollaban de septiembre a mayo, ya que
durante los meses de invierno era imposible por el frío y la nieve. Para ir
de Zapala a Las Coloradas, teníamos que hacer 90 Km. en colectivo, hasta
Catan Lil; allí ensillábamos 2 caballos y partíamos. En 5 leguas (20 Km)
llegábamos a la escuela. En las primeras semanas, arrancábamos todos los
días hábiles a caballo, con un policía como compañía, a “sacar los chicos
de los ranchos, para que cumplan con la parte primaria de la enseñanza
que es obligatoria por ley”. De otra forma los chicos no iban a la escuela.
Y más de una vez había que discutir con los padres que se oponían,
porque los chicos tenían que ayudar en las tareas de la casa y el campo. Y
te daban razones fuertes para oponerse, como, por ejemplo, lo que nos
decía el vasco Gogñi: “Para qué vas a llevar ese bruto a la escuela, si no
sabe ni leer”.
Después de algunas semanas, ya se fueron acostumbrando y venían
normalmente. Nunca supe definir si venían porque les gustaba que les
enseñáramos; o porque allí tenían la oportunidad de encontrarse con
otros chicos y jugar con ellos en los recreos; o si era que les gustaba
quedarse a comer con nosotros, sobre todo los que vivían más lejos y
volver luego a sus casas ya comidos. Durante las horas de clase era
entretenido. Hay que ubicarse imaginariamente en el lugar: Teníamos 2
aulas y 29 alumnos, que iban desde 1er. grado hasta 6 to. grado. En un
aula atendía yo a los chicos de 1º a 3º, todos juntos y en la otra Raúl de 4º
a 6º de igual manera. Resultaba entretenido. Luego el recreo: Jugábamos
nosotros con los chicos al futbol y las chicas más grandecitas, jugaban a la
niñera, entreteniendo a las más chiquitas. Y a la hora de comer,
contábamos con dos chefs de alta categoría: Raúl y yo. A veces
cocinábamos una gallina o un pedazo de cordero y lo acompañábamos
con algunas verduras o huevos duros o hacíamos unas lindas sopas con
caldo de gallina y algunos fideos.
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Eso sí. El fin de semana no se trabajaba. Agarrábamos los caballos y
nos íbamos al Puesto del Águila (un puesto de una estancia muy grande de
la zona), poco más de media hora de caballo por la montaña, donde
teníamos unos gauchos amigos que nos recibían con afecto y nos
entreteníamos haciendo tareas de campo: Yerra, marcado de ganado,
dosificando de ovejas (una suerte de vacunas para que no se enfermen)
castrado de novillos, enlace y pialado, etc. --- Caso contrario, nos íbamos
a Zapala a pasar el fin de semana y comprar elementos para la escuela y
para los chicos (entre ellos zapatillas y abrigos para algunos que no tenían
nada).
Vale recordar que nosotros cobrábamos doble sueldo por estar en
zonas muy desfavorables, lo cual nos permitía destinar buena parte de
ello, en las necesidades de los chicos. --- La tercera posibilidad era
quedarnos en Las Coloradas a compartir con los vecinos locales. Esto
significaba: Ir a la estancia de los Villarino a pasar el día, donde nos
llevaba y traía uno de los hermanos con un jeep de caja larga, donde
comíamos muy bien y teníamos amplios lugares bien calefaccionado con
hogares a leña, donde tanto charlábamos o leíamos a gusto. Y luego, al
regreso, si había nieve helada, soportar el sufrimiento de embocar con el
jeep al estrecho puentecito de madera, detrás de una prolongada bajada
sinuosa, para llegar a la escuela. --- O bien, quedarnos en el boliche de
Huinca, a comer la buena comida de “La Lola” y al final se terminaba
jugando a “Los Cachos”, como se le llamaba jugar a los dados. Esto se
jugaba por plata fuerte. En una oportunidad, uno se había quedado sin
plata y apostó a un tiro de dados su jeep, que estaba en la puerta, perdió y
se volvió a pata a su casa. La otra era jugar al 7 y medio, con las cartas,
que es en lo que nos anotábamos nosotros y otros que eran pobretones
como nosotros. Éramos todos pobres y muy amigos, así que surgía el
problema que, si ibas ganando, quedaba mal levantarse e irte con la plata
de los amigos; y si ibas perdiendo, no te ibas, porque querías recuperar lo
perdido. Así llegaba a veces la salida del sol y nos encontraba sentados en
la mesa de juego, todos agotados.
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Allí surgió la determinación de decir a qué hora uno se iba, y había
que cumplir, para no ser criticado : “Yo a las 4:30 Hs. me voy, esté como
esté”. A veces ibas perdiendo y aguantárselas. Pero si ibas ganando, nadie
podía quejarse.
Lo interesante de esta experiencia, fue que tenías que ser de todo:
Maestro; ayudante de matrona; Juez de Paz (el que era Juez creo que no
sabía ni leer); arriero, cuando caía mucha nieve y debíamos “mover las
ovejas”: estos eran los nombres que le daban a las cosas; en realidad se
trataba de pisar la nieve con los caballos, haciendo senderos, donde
pudieran caminar las ovejas, porque de lo contrario se quedaban sin
poder comer, atrapadas por la nieve. Y también debíamos hacer de
mediadores en los conflictos entre vecinos. A los maestros,
verdaderamente, nos respetaban mucho. Pero justamente esta tarea, casi
me cuesta la vida. Resulta que a un joven Oficial de la Policía lo
trasladaban a Pehuajó, en la Provincia de Buenos Aires y le estaba
debiendo unos cuantos pesos, por comidas y alojamiento a La Lola, que
tenía unas habitaciones para alquilar y cocinaba, junto al boliche de
Huinca. Me comenta esto preocupada la Lola y yo voy hasta la Policía, que
quedaba cerca de la Escuela, a hablar con este Oficial, tratando de
convencerlo que, primero no se fuera sin arreglar sus cuentas con la Lola y
que si no tenía el dinero, que le dejara algunos muebles que él tenía en
una habitación que ocupaba en la comisaría, que a la Lola le serían útiles.
Así comenzó la cosa e intercambiamos ideas de lo que él debía y de
cuánto valían sus muebles. Para darle un corte final a la cosa, se vino él a
la Escuela un día que, justamente yo estaba calibrando un rifle marca
Halcón, calibre 22, con el que sabíamos salir a cazar. El arma tenía un
gatillo muy celoso, se disparaba apenas lo tocabas. Llega este hombre a
conversar, yo dejo sobre la cama el rifle y me siento en ella cerca de una
mesa, haciendo números de lo que hablábamos. Por cierto, que por allí
discutíamos en alta voz, pero respetuosamente. Raúl estaba del otro lado
de la cama, pelando un pollo para hacer la comida. De repente, en medio
de la discusión, este tonto toma el rifle, posiblemente con intensión de
asustarme, pero se le escapa un tiro que, atravesando parte del colchón,
se me incrusta en el muslo de la pierna izquierda. 30 centímetros más a la
derecha, me la hubiera metido en el abdomen.
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Lógicamente reaccioné colmo loco, él inmediatamente tiró el arma
en la cama y me dio tiempo a mí a que le diera tantos sopapos como pude,
hasta que el dolor de la pólvora en la pierna me doblegó.
Me cargaron en una pick up, con un colchón en el piso y vadeando
arroyos hasta la ruta, me llevaron a Zapala, donde el Dr. Córdoba, ex
profesor del secundario, me operó, sacó la bala y como en las películas,
pasaba una gasa por el agujero, de un lado al otro de la pierna. A la
semana volví a la Escuela y me esperaban con una fiesta los alumnos y sus
padres. Mas adelante comentaré como esta bala, casi me mata 20 años
después.
Otra de las mediaciones, fue con un vecino que tenía una chancha,
medio Jabalí, muy dañina y le destruía la quinta a otro, que vivía cerca de
él. No fue fácil ponerlos de acuerdo. Pero no podía dejar el conflicto sin
resolver. Cual fue la solución: ¡COMPRÉ LA CHANCHA! Ahora el problema
era mío. ¿Dónde meto la chancha? Ya está, en el Puesto del Águila de los
amigos de los fines de semana. Allá la llevaré.
Merece comentar que, en esas largas noches frías de fin de semana,
que nos quedábamos en Las Coloradas, entre mate y mate, se contaban
cuentos y experiencias vividas en la zona, a distintos paisanos. Entre estas
anécdotas, se reiteraba lo peligroso que era, cabalgar por la cordillera,
cuando te agarraba el VIENTO BLANCO. Así se le llamaba a la nevada
intensa con fuertes vientos. Dice que tanto los caballos, como los seres
humanos, al quedarse sin visión clara, tienden a girar sin advertirlo; y así
es como aquel fulano, que era tan conocedor de la zona, lo agarró el
viento blanco y lo encontraron como a los 3 días desbarrancado en el
precipicio … “; “--- Y al otro que saben que salió, lo agarró el viento blanco
… y nunca más se supo de él”.
Así es como llega el domingo y El Maestro, sale al alba, arriando la
chancha, por los senderos montañosos, rumbo al Puesto del Águila.
Comienza a nevar y el maestro sigue su rumbo. También se levante viento
y remolinea la nieve. Y el maestro comienza a recordar las anécdotas de
los Vientos Blancos. Pero el maestro es valiente, …. Pero no sonso. Para el
caballo. Mira posición: cabeza hacia el Puesto del Águila; cola hacia Las
Coloradas. En esta posición espero que pase el Viento Blanco. Y de allí no
me moví hasta que calmó. De la Chancha, ni noticias.
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Decididamente Tomé el rumbo de la cola del caballo y regreso al
rancho. Cuando voy llegando encuentro un grupo humano, montado de a
caballo que avanza. Eran Raúl Gonzáles, Huinca y otros amigos que salías
a buscar al maestro. La Chancha había llegado de vuelta, hacía más de
media hora.
Otra cosa que recuerdo con cariño, porque me fue muy útil en el
futuro, fue conocer a un amigo, que trabajaba en la Policía, como radio
operador. Se llamaba Monzón de apellido y me enseñó mucho de
radiocomunicaciones, los códigos del radio operadores y el código Morse,
que luego me ayudó mucho al estudiar para piloto comercial de aviones.
Además, lo encontré al año siguiente en Buenos Aires y me ayudó a
conseguir trabajo. Pero eso ya es otra historia.
Habría mil historias más para recordar, pero lo importante es que,
terminando el año escolar, que comenzamos trayendo a los chicos a la
fuerza a cumplir con la obligación de concurrir a clases, lo despedíamos
festejando en la escuela, con todos los chicos, sus padres y las autoridades
del pueblo, todos contentos, por haber hecho un poco de Patria, en el
sinfín de la cordillera argentina.
Después del acto del 1º de mayo de 1960, debía regresar a mi V.
Carlos Paz, para continuar mis estudios universitarios. Volví , pero olvidé
que dejaba parte de mi patrimonio de allí abandonado.
Pasado un par de años, llega a Zapala, más precisamente a la casa
de mi cuñado Salgado, donde afortunadamente estaba de visita mi abuela
Laura, un camión; preguntan por el maestro Terzi y Chuli les dicen que
estoy en Córdoba. Entonces explican que, venían a traer la chancha, que
era del maestro! . Chuli se asustó, pero la abuela Laura, vieja y astuta
persona de campo, rápidamente dijo: “Bájenla, la vamos a faenar.”. Y así
se hizo: terminó siendo Chorizos, morcillas y demás facturas de excelente
calidad. Todo un final de orgullo, para una chancha jabalí, casi salvaje.
Regreso a Villa Carlos Paz para retomar mis estudios, parte como
libre, aprovechando lo iniciado el año anterior y parte como regular. Pero
había que conseguir trabajo para mantenerse. Justamente Oscar Arias,
que era el cadete tramitador de la Escribanía de Carande, había sido
incorporado al Servicio Militar Obligatorio y yo pasé a ser su
reemplazante.
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Esto me obligaba a ir, casi diariamente a Córdoba, para hacer los
trámites notariales en el Registro General de la Provincia, lo que me ayudó
a conocer mucho de Derechos Reales, bienes registrables y trámites en
estas reparticiones públicas. También me encomendó mi tío Escribano, la
gestión de reclamos para hacer las escrituras de protestos de pagarés
(exigencia de aquellos tiempos para ejecutar el pago de deudas
documentadas con pagarés).
En poco tiempo comencé yo a redactar también las escrituras de
Protestos en el Protocolo B de la Escribanía, con los datos obtenidos en la
visita a los deudores. Era esto una tarea engorrosa y que demandaba
mucho tiempo a los escribanos, por lo cual, trataban de sacársela de
encima. Pero no se lo podían dar a cualquiera, ya que se manejaban
valores en efectivo muy grandes. Eran varios pagarés que todos los días se
retiraban, bajo control, del Banco de la Provincia de Córdoba, para intimar
su pago a los libradores: ---a) Si lo pagaban, traer el dinero y rendirlo ante
el banco. ---b) Si no lo pagaban, debía efectuarse la Escritura de Intimación
de Pago, dentro de la 48 Hs. de la fecha de vencimiento del pagaré.
Los dos únicos escribanos que había en Carlos Paz, eran Alberto
Carande y Eusebio Herrero.
Los dos me conocían y confiaron en mí, así que me trasladaron la
tarea total. Ellos lo único que tenían que hacer era, controlar la Escritura
que yo les daba ya redactada en el Protocolo de cada uno (alternaba
según el caso con uno u otro Protocolo) y ellos me pagaban con una
importante parte de los honorarios regulados por cada escritura de este
tipo, que yo hacía. Esto no solo me produjo un rendimiento económico
muy importante, sino que me permitió conocer a muchos comerciantes
locales y de poblaciones cercanas.
En aquellas épocas, donde no existían los sistemas informáticos
modernos y las grandes fábricas por lo general estaban instaladas en
Buenos Aires, cuando los comerciantes del interior tenían que comprar un
producto de alto costo (heladeras para carnicerías, sierras sinfín, tornos
para herrerías o carpinterías, u otro tipo de maquinarias o moblajes
especiales), recurrían a aquellas fábricas de Buenos Aires. A su vez, las
fábricas necesitaban conocer la solvencia de los potenciales compradores.
35

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPÍTULO III

Eso llevó a que se crearan las Empresas de Informes Comerciales,
como sería hoy el Veraz. Se llamaban “Véritas”, “Informante Superior”,
etc.
Las empresas recurrían a gente seria e informada, que les
proporcionara antecedentes de los comerciantes. Y aquí estaba yo, con
mi base de datos, para ser su informante. Desde luego, por cada informe
se abonaba una tasa determinada.
En poco tiempo esto pasó a ser un muy buen negocio. Salió Oscar Arias del
Servicio Militar y volvió a su tarea de Tramitador de la Escribanía, pero yo
no abandoné las otras tareas y lo incorporé a él, dándole participación en
el negocio. Fue muy oportuno, porque lamentablemente, en diciembre de
1960 fallece mi madre en Cutral-co, en forma sorpresiva, de un infarto de
miocardio. Me voy inmediatamente para allá, con la idea de que había un
error en el telegrama que decía que ella había fallecido; lo lógico era que
quién hubiera fallecido, fuera mi padre, que estaba muy enfermo, con
asma cardíaca y problemas pulmonares, por el exceso de cigarrillos. No,
realmente era mi madre la fallecida por un infarto, posiblemente agotada
por sus tareas y la atención de mi padre enfermo. Luego de velarla, Chuli
la trajo su cadáver en el cajón correspondiente, hasta Carlos Paz, en un
camión militar, para ser depositado en el cementerio local.
Me tuve que quedar en Cutral-co, con mi padre muy delicado de salud,
hasta que conseguí trasladarlo a Buenos Aires, en un avión Cessna 170,
por una gauchada que no tiene precio del Instructor de Vuelo del Aero
Club de Cutral Co, Don Gorosito, tío de una compañera de estudios, la
Chuchi Gorosito, que se recibió conmigo de maestra en Zapala. Así
llegamos a la pista aérea de Palomar, después de un largo y penoso viaje,
a no más de 300 metros de altura, porque a mi padre le faltaba el aire y
con la ayuda de un tubo de oxígeno, que cargamos de contrabando en el
avión. Allí nos esperaba un gran amigo, Luis Alberto Gancedo. Tomamos
con él y mi padre un taxi que nos llevó a su casa, en la zona de Villa Devoto
y al día siguiente estábamos internando a m i padre en el Sanatorio
Güemes.
Luis Alberto tenía un cargo importante en la Empresa Luis Dreyfus,
una de las importadoras y exportadoras más grandes del País (la otra era
Bunge y Born).
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No solo me quedé a vivir en su casa, sino que me consiguió un
trabajo por horas, para que tuviera tiempo libre para acompañar a mi
padre en el sanatorio, en la misma Empresa que él trabajaba, gracias a la
generosidad de su Jefe el Sr. Sacomano. Me tocaba hacer control de
cargas en los buques que llevaban granos y otros productos al exterior. Yo
trataba de tomar turnos nocturnos, que los pagaban mejor. Esas noches
húmedas y frías de Buenos Aires, metido dentro de esos buques
cargueros, eran insoportables. Y si te ponías analizar la terea que a veces,
(no siempre) te tocaba hacer, te daba ganas de tirarte al agua. Por
ejemplo, me ha tocado controlar, bolsa por bolsa la carga de azúcar que
venía de Tucumán, asegurándome que no se omitiera el gran sello que
decía “MADE IN VENEZUELA”, porque en ese momento se pagaba mejor el
azúcar de Venezuela que el nuestro. Así eran y son, estos monstruos
económicos internacionales.
Y andando por esas calles de Buenos Aires, un buen día me
encuentro con mi amigo Monzón. El Radio Operador de la Policía de Las
Cloradas. Estaba trabajando para una Empresa Privada de Investigaciones.
Me presentó en la Empresa; pidieron mis antecedentes y me llevaron a
Coordinación Federal, de la Policía Federal Argentina para que me dieran
la credencial y el arma reglamentaria, pero, casi me quedo sin el trabajo,
ya que a pesar de que yo tenía antecedentes de práctica de tiro, no me la
podían dar el arma porque era menor de 21 años (recién a esa edad se era
mayor en aquellos tiempos). Por más que me la dieran, yo nunca la
hubiera usado. Siempre le tuve mucho afecto, pero también mucho
respeto a las armas. Conseguí que me dieran la Credencial para operar,
pero sin armas. Con eso ganaba algunos pesos extras. Se aprende de todo
en la vida.
Mi padre no mejoraba. Pasaron 4 meses y ya estaba totalmente
desahuciado por los médicos. Así que decidimos traerlo a Villa Carlos Paz,
para esperar su final. Allí, yo estudiaba y dormía sentado en una silla, al
lado de él, con la máscara de oxígeno a mano, en la casa del Tío Néstor
Carande, porque si salía de su lado, se desesperaba.

37

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPÍTULO III

Vale la pena agregar algunas cosas. El Dr. Moralejo, hermano de la
tía Sara, esposa del tío Alberto Carande, tenía una clínica (la Clínica
Moralejo), donde trabajaba un joven médico, amigo de la infancia de mi
hermano y mío. Era Balila Mantegaza. Venía a diario a casa a ver como
estaba mi padre. En esa época era famoso un vidente muy reconocido, el
Dr. Marchessini, de Córdoba. Mi pobre padre no tenía ya remedio.
Hacíamos cualquier cosa, para por lo menos, aliviarle el sufrimiento de su
dificultad para respirar y su tos permanente. Así es como un día, sin saber
ya que inventar, se nos ocurre ir a verlo a Marchessini.
Había que llevar una prenda del enfermo y él te diagnosticaba su
enfermedad. Allá se van Balila con Eduardo y un pulóver de mi padre.
Llegan, sin decir que Balila era médico, y el Dr. Marchessini toma el
pulóver, cierra los ojos como concentrándose y en unos minutos rompe el
silencio diciendo: “Ud. es el médico que lo atiende, no?” Sí, tuvo que decir
Balila. Y él continúa: “está bien lo que hace. Tan solo puede calmarle el
sufrimiento. Está muy mal”. A los pocos días falleció mi padre, en el mes
de agosto de 1961. Este Dr. Raúl (Balila) Mantegazza, excelente médico
ginecólogo, es quien años después, atiende a Coqui, en el nacimiento de
Silvia y de Quique.
Por supuesto, apenas regresé de Buenos Aires, retomé mi actividad con
los Informes Comerciales.
Desde luego, a la edad que teníamos, no todo sería trabajar.
Había en Carlos Paz distintos lugares nocturnos para entretenerse.
Se podía optar por una previa, tomando una cerveza o algo parecido en la
galería del hotel Carlos Paz, colocando una moneda en la “máquina toca
discos”, llena de lucecitas, donde podíamos invitar a bailar a las chicas que
se encontraban en el salón o la galería. Había que jugarse para salir a
bailar. No era cosa fácil. Si podías, a la distancia, una mirada a la chica
apuntada; una cabeceada; y si obtenías una sonrisa o una aceptación
formal, encarar a la pista, CONTRA LA MIRADA DE TODOS ESPERANDO EL
RECHAZO, para disfrutarlos luego si la chica salía sonriente y con cara de
satisfacción. Pero si no lograbas la mirada cómplice y eras porfiado, debías
jugarte y llegar hasta ella, para conocer el resultado de tu atrevimiento.
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Matilde, era una confitería bailable, ubicada en la montaña, cerca
de la Aerosilla, muy bacana y romántica. --- Mas o menos bien: “. . . Nos
vemos luego en La Munich y bailamos otro rato? --- Caso contrario, ver si
había baile en la Pista del Italia (el patio del Hotel Italia donde dejamos
ahora los autos estacionados), o de lo contrario, ir a la aventura a La
Munich, en Villa del Lago, hoy Boulevar Sarmiento esquina Alsina. La
última, ya de descarte, terminar en El Balalaika, en Las Heras, entre Juan
B. Justo y San Lorenzo, el boliche cuartetero. --- Mas adelante se fueron
generando otras opciones, dignas de recordar: El gringo Aldo Reguzzoni,
que había puesto con mucho éxito el Bar Augustos, en General Paz y José
Ingenieros, los vendió y creó el “Oscar”, una confitería bailable, sobre lo
que era el conocido bar Lago y Sierras, en 9 de Julio esquina Montevideo,
que rápidamente tomó fama. A ésto se agregó “Desiree”, pasando el
Puente Central (donde está El Velero) y en calle Echeverría, en la casa del
Petiso Fuentes, “Tempo”, dos boliches más atrevidos, con poca luz y
buena música.
Merece recordar que todos íbamos y volvíamos a La Munich caminando.
Nadie tenía movilidad propia. Entre los que pasábamos el centro y
seguíamos hacia las sierras, por calle General Paz, estaba un joven, algo
más grande que nosotros, muy jovial e interesante con sus charlas, casi
reiteradas, sobre la reencarnación de los seres humanos, después de la
muerte. Decía que uno volvía a renacer, reencarnado en un animal, o en
una planta, de acuerdo a su desarrollo en la vida terrenal que les había
tocado. Nosotros vivíamos en lo del tío Néstor en calle entre Ríos y él vivía
en calle Sáenz Peña. Nos sabíamos sentar en la verja de la Escribanía de
Carande a charlar a veces, hasta la salida del sol. Este joven tenía un
quiosco sobre calle Sarmiento, casi frente al nacimiento de Calle Roma y
se llamaba Jaime Press. Era hermano de la Sra. de León Grimberg, el de la
Farmacia. Tenía desarrollado un curioso poder de videncia, que le permitía
predecir el futuro de una manera inexplicable. En la esquina donde hoy
está el Teatro Bar, había un barcito que se llamaba “El Caimán”, donde era
habitual reunirnos a tomar café. En una oportunidad estaba leyendo el
diario Carlos Santamaría, cuando entra Jaime y ve en la contratapa del
diario un comentario sobre el Principe Ali Kham, un personaje de Francia
muy nombrado en todos los medios en esos tiempos y sobresaltado,
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Jaime dice: “pobre tipo, se mata en un accidente la semana que viene”. Y
la semana siguiente leíamos en el mismo diario del accidente donde había
perdido la vida el Ali Kham. --- En otra oportunidad, estando yo en las
oficinas de Credi -Venta, que tenía Néstor Carande y Carlos Santamaría
cerca del puente central, llega Jaime, desencajado, diciendo …” que no
había podido dormir en toda la noche por el sufrimiento que veía venir en
Chile, por terremotos y maremotos; ciudades enteras que desaparecen
debajo el agua del mar; otras destruídas por los temblores.” Y
lamentablemente así ocurrió poco tiempo después.
Jaime Press fue también algo que trascendió mucho en Villa Carlos
Paz. Esta condición particular de videncia de él y su obsesión sobre las
reencarnaciones, llegó a producirle un estado de transformación de su
personalidad y en un momento dado, se sintió como convertido en “el
Mesías que venía a salvar a la humanidad”. Tenía muchos amigos que
conocíamos bien sus características personales y lo aceptábamos como
era. Pero ante este nuevo comportamiento de Jaime, aparecieron los que
lo rodearon y comenzaron a controlar sus acciones. Mas grandes que
nosotros y con otra objetividad. La gente que tenía serios problemas de
salud, o sus familiares, empezaron a venir, pidiendo que él les diera un
diagnóstico de su estado de salud. Ese grupo que lo rodeó, comenzó a
programar los turnos para poder entrevistarlo. Rápidamente recibieron el
apodo de “Los Apóstoles de Jaime”, entre los que estaban, entre otros,
Julio Mansur, al que muchos conocemos; el Pelado López, que tenía una
casa de ropa de hombres llamada El Sportman, en la calle General Paz
frente a la desembocadura de Juan B. Justo y otros cuyos nombres no
recuerdo.
. Venía la gente de todos lados, incluso desde otros países. Estaban
a veces varios días, alojados en carpas en la calle Sáenz Peña y las calles
cercanas, esperando su turno. Gente enferma. Sin servicios sanitarios, más
que la buena voluntad de algún vecino que facilitara algún baño.
Aún estaba fresca la situación de Cosquín, una de las ciudades más
antiguas del Departamento Punilla que, cuando construyeron el Hospital
Santa María para enfermos del sistema respiratorio, aprovechando las
ventajas del clima de la región, la gente que pasaba por allí en Colectivo o
con el Coche a Motor (como se le llamaba al tren que iba hasta Cruz del
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Eje), se tapaban la nariz y la boca con los pañuelos, para “no contagiarse
de tuberculosis”. Esto prácticamente condenó el crecimiento de Cosquín.
Aquí se producía una situación parecida: venía la temporada de
verano y los hoteleros y muchos vecinos pedían que Jaime Press se fuera
de Carlos Paz. Recuerdo asambleas que se hacían en la pista del Italia,
pidiendo que se retira a Jaime del pueblo. Lo denunciaron por Ejercicio
ilegal de la Profesión de Medicina, aunque él no medicaba a nadie. Lo
cierto es que un día venían para detenerlo con la policía y los amigos lo
hicieron desaparecer. El problema terminó. Después de un tiempo nos
enteramos que estaba en Mendoza.
Mi hermano y yo continuábamos nuestra vida normal. Con el nuevo
impulso de mis actividades, mejoró nuestra economía y decidimos dejar
un poco de molestar en la casa del tío Néstor y a la Tía Lilia, que nos hacía
de comer, por lo cual aportábamos una cifra bastante interesante entre
los dos, todos los meses. Pensamos que con unos pesos más, podríamos
alquilar una casita e ir a comer a alguno de los hoteles de gente amiga,
donde normalmente antes se daba alojamiento con comida incluida.
A nosotros sólo nos cobrarían la comida, por un valor reducido.
Adoptamos el Hotel Tito, en calle La Rioja, que actualmente se llama Gran
Victoria. También alquilamos una casita: La casa donde había estado Jaime
Press. Cada dos por tres teníamos que aclarar que nosotros no éramos
Jaime Press, cuando alguno nos veía salir y venía desesperado a pedir que
escucháramos sus problemas de salud.
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1961 - COMPRAMOS CREDI-VENTA
Volviendo a mi situación personal, al retomar la actividad con las
escribanías y los informes comerciales, mejoró la situación económica y
con estos recursos y la “ayuda” de unos socios, (Eduardo Terzi y Carlos
Mankoff), nos animamos a adquirir los derechos de “CREDI - VENTA”, que
tenía Néstor Carande con Carlos Santamaría y funcionaba en Av. 9 de Julio
199, llegando al puente central, junto a la Oficina del Contador Apertile.
Esto era una financiera de compras comerciales. Traducido a términos
modernos, era como si fuera el plástico de una tarjeta de créditos.
Se emitían cupones por valores equivalentes a la moneda corriente ($ 5,=;
$ 10,=; $ 20,= ; $ 50,=; $ 100,=). Eran planchas impresas y punteadas para
poder cortar de ellas cada cupón de acuerdo a la necesidad de pago que
tuviera en su momento un cliente. Éste tomaba, por ejemplo, un crédito
por $ 5.000,= y se le daba cupones equivalente a ese importe, que debería
abonar en 10 cuotas mensuales de $ 600,=.
A su vez, existía un importante conjunto de comerciantes, de los distintos
ramos (tiendas, zapaterías, venta de materiales de construcción, etc.),
adheridos al sistema. Se identificaba esto en las vidrieras de los negocios.
Ellos recibían los cupones como si fuera efectivo y luego concurrían a
nuestras oficinas a recibir el pago correspondiente, donde se le retenía el
5 % del monto en cupones que entregaba.
Magnífico negocio. Si era grande el monto que solicitaban los tomadores,
debían acreditar solvencia, o bien ofrecer garantes, que avalaran la
operación.
Para comprar Credi – Venta, debimos tomar a nuestro cargo la
obligación contraída con dos o tres inversionistas, que habían efectuado
un aporte en efectivo, por ejemplo $ 100.000,=, al cual se le abonaba
mensualmente un interés equivalente al 3 % de su capital. Esto no
resultaba muy oneroso, ya que, en la rápida y segura colocación del
dinero, producía una rentabilidad muy superior a eso.
Sabíamos que en algún momento habría que reintegrarles el capital
a los inversores. Además, se les abonó a los propietarios del sistema un
plus, durante una determinada cantidad de meses, por la compra de lo
que sería la llave del negocio.
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Venía todo muy bien, hasta diciembre de 1961, que me
incorporaron al Servicio Militar Obligatorio. Yo estaba convencido que me
salvaría, por la ayuda de unos médicos amigos y por los antecedentes de
mi dificultad auditiva y el balazo que tenía en la pierna, etc. Pero llegó el
día del examen médico y me pusieron un APTO PARA TODO SERVICIO, más
grande que la Libreta de Enrolamiento. Allí nomas me incorporaron, en la
Fábrica Militar de Aviones. (por 4 números de salvé de que me
incorporaran en Marina, donde se hacía 2 años obligatorios.
Tenía por sorteo el N° 886 e incorporaron en Marina a partir del 890).
Rebelde como era, no sería bueno el pronóstico de la gestión como
soldado. Como a todos los soldados recién incorporados, tuvimos el
primer mes de ejercicios forzados y malos tratos, se supone que era para
“adaptarnos a la vida militar”. Luego nos asignaron tareas: Muchos a la
Compañía de Seguridad (para hacer guardias, de día y de noche) y Otros a
la Compañía de Servicios. Allí fui a parar yo. Me asignaron al área de
Contaduría. Lo pasábamos bastante bien, porque estaba de Jefe un Primer
Teniente llamado Susperregui, que a pesar de su bajo rango militar, era el
que manejaba el dinero y liquidaba los salarios a todos. (Ya tenía una
razonable edad para el Grado Militar, pero ocurre que era un Sub Oficial
que estudió en la Universidad y al recibirse de Contador Público, lo
ascienden a categoría de Oficial, con un Grado bajo.
Hasta el Brigadier, jefe de la Unidad, tenía vales sacados adelantados de
Caja (favores que le debían al 1er. teniente).
En pocos días hicimos confianza con él, otro soldado de apellido Bonaldi,
que era de la ciudad de Córdoba, también estudiante universitario y yo, lo
cual posibilitó que saliéramos todos los días a las 14 horas, como salía el
personal de la Fábrica de aviones, que producía entre otros el avión
“Ranquel”, motos (Puma) y camionetas (Rastrojero), en aquellas épocas.
La fábrica se llamaba I.A.M.E. (Industria Aeronáutica y Mecánica del
Estado).
Luego regresábamos a las 6 de la mañana, para estar en la Formación de
Diana, para izar la bandera. El sólo hecho de no tener que dormir en la
Cuadra del Cuartel, como el primer mes, ya era un gran beneficio. Se
habían incorporado en esa clase, junto con nosotros, un montón de
tucumanos.
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Cuando te incorporaban al Servicio Militar, te proveían de un equipo de
ropa, calzado, etc. y una bolsa para guarda, cada uno los suyo. Toda esa
ropa era con cargo, es decir, había que devolverla al terminar tu período.
Se dormía en unas camas que nos asignaban, tipo cuchetas (una arriba y
otra abajo), metálicas, con colchón elástico. Un desastre.
Cuando me destinaron a contaduría, al segundo día, ya me habían robado
todo el equipo provisto. Solo tenía la bolsa.
Habiendo transcurrido unos 3 ó 4 meses de incorporado, un día, en
la formación de todas las mañanas antes de ir cada uno a su destino de
servicio, me llaman (de un grito, “SOLDADO TERZI”, como es el estilo de
los milicos) y me hacen pasar al frente de la formación. Allí me presentan
a un Oficial bigotudo, que quería hablar conmigo. Nos retiramos con él
unos metros, para hablar en privado; yo lo sigo tieso y algo asustado,
hasta que me dice: “Vos sos Florián”? – Allí me relajé un poco, consentí y
me animé a preguntar de donde me conocía. Y me dice que él es el Jefe de
la Policía Militar de la Escuela de Aviación Militar (que está pegada a la
Fábrica de Aviones); que es sobrino de Don Ricardo Fernández, un Sr. muy
amigo, que era el dueño de la Hostería Nora de Villa Carlos Paz, de calle
Entre Ríos, cerca de la casa del tío Néstor Carande. “Así que andá a buscar
tus cosas, que ya gestioné el pase a la Escuela de Aviación y te venís
conmigo”. Magnífico, dije yo, “pero SEÑOR (como debe dirigirse un
soldado a un Oficial), debo pedirle que me deje pasar la noche aquí, así
recupero todo el equipo que me robaron. ¿Puedo irme mañana por la
mañana?”. Desde luego, consintió y dejó instrucciones al encargado de la
Compañía, que me recibiera todas mis pertenencias mañana y me mande
a la Escuela de Aviación.
Así es como al día siguiente ingresaba al Área de Policía Militar de la
Escuela de aviación.
Contar todo lo pasado en el resto del año, sería imposible, pero voy
a referirme a algunos hechos particulares de ese año 1962, donde hubo 22
conatos revolucionarios y conflictos políticos, religiosos y universitarios
varios y yo como soldadito haciendo el Servicio Militar.
El Capitán Rossi era un tipo macanudo con nosotros, sus soldados
amigos, pero era un perro con los sub oficiales. Por ello, nadie se animaba
a meterse con nosotros.
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Él tenía un auto Osmóbile, modelo 1955 (aproximadamente),
enorme, negro, que se lo manejaba otro soldado de Carlos Paz: El Gringo
Roberto Silvestrin. Éste directamente era loco y encima fisicudo. El
Capitán arrancaba con su auto desde su casa, en la esquina de Lisandro de
la Torre y Monteagudo como a las 7 de la mañana y pasaba a buscarlo al
Gringo Silvestrin y de allí a mi casa en calle Roque Sáenz Peña (ex casa de
Jaime Press); se bajaban y entraban a tomar mate mientras yo me vestía y
procuraba dejarlo despierto a mi hermano Eduardo, que tenía que ir a la
Escribanía.
Como advertirán, estos soldados, no solo no estaban a “Diana a las
6 de la mañana”, sino que llegaban a las 9 Hs. Mas o menos. Con esto, por
cierto que no nos ganábamos la simpatía de los “sumbos” (sub oficiales)
del cuartel, pero nosotros estábamos muy cómodos.
Yo, siempre apegado a mi espíritu Empresario, pronto les ofrecí
créditos de Credi Venta a Rossi y al 1er. Tte. Ottonello, jefe de la
Compañía y muy amigo de Rossi. Ambos se hicieron clientes y yo les
cobraba todos los meses las cuotas correspondientes.
A los negocios, nunca hay que descuidarlos.
Con esta buena relación, pronto me convertí en el “administrador
de confianza del Capitán”.
Llegaba la liquidación de los sueldos por planilla, como se estila en
esas reparticiones y alguien tenía que ir a Tesorería a retirar el dinero
(luego de descontar los vales adelantados que habían retirado).
Por supuesto, fui el autorizado para retirar su sueldo, del cual una
parte debía depositar en la cuenta bancaria del jefe.
Pero ocurre que él viajaba mucho a Buenos Aires y otros lugares, así
que había a su vez que efectuar pagos y retirar dinero de la cuenta
bancaria para llevarle a su Sra., que era mi tarea, a veces se complicaba
por su ausencia. Pronto lo resolvimos: Yo le hacía la firma en la chequera y
me salía más linda que la de él.
En realidad, yo practicaba mucho imitando su firma, porque era el
único encargado de AUTORIZAR SALIDAS DE LA UNIDAD MILITAR, tanto a
los Oficiales, como a los Sub Oficiales y Soldados, cuando había
“ACUARTELAMIENTO”.
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Esto significaba que nadie podía salir del Cuartel sin esa autorización
específica, lo cual ocurría cuando existían conflictos que pudieran alterar
la seguridad de la Unidad Militar.
Me llamaba la atención que nunca le alcanzaba el dinero que
cobraba y no era poca plata. En una oportunidad me puse a analizar la
liquidación que retiro del mes y me daba trabajo entender algunos rubros,
que venían como extras del salario normalmente asignado, por su grado
militar y fundamentalmente me llamó la atención el “suplemento de
vuelo”, que era una cifra importante y yo, curioso y siempre atraído por la
aviación, le pregunté si él era piloto. Me dijo que no. Así que le pregunto
por qué recibía ese suplemento de vuelo. Y con toda naturalidad me
explicó, que era por las horas que iba en un avión.
Digo: ¿Pero si Ud. n o es el que pilotea el avión, que hace cuando va
en vuelo? Leo el diario, me dice. El suplemento me lo pagan, por ir en el
avión.
Como comentaba más arriba, hubo 22 conatos revolucionarios o
conflictos internos militares o políticos, por lo cual teníamos
acuartelamiento cada dos por tres. Por ejemplo:
Conflictos Universitarios (recuerden que yo era estudiante
Universitario también), en la disputa por implantar la Enseñanza Laica o
Libre en las universidades (un problema religioso que generó grandes
disturbios). Por otro lado, estaba en el Gobierno Arturo Frondizi, que
había llegado al poder en 1958, gracias a pactos hechos con el Peronismo,
que estaba proscripto por los militares desde la revolución del 1955.
En 1962 se convoca a elecciones legislativas en algunas provincias y
parece que iba ganando el Peronismo, por lo cual los Militares lo
destituyen a Frondizi.
El Vicepresidente que era Alejandro Gómez, inmediatamente
renuncia a su cargo y los milicos disponen poner a cargo de la Presidencia
al que habría sido 3º en el orden: José María (clarete) Guido. (Por algo era
el sobrenombre). Grandes líos, protestas y “Acuartelamientos”.
Nosotros, los soldados del Capitán, no teníamos problemas para
venir a Villa Carlos Paz, aun cuando el Capitán por allí tenía que quedarse,
porque YO HACÍA LAS ÓRDENES DE SALIDA, con la “firma del Capitán”.
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Lógicamente, a Clarete Guido lo manejaban los Milicos como
querían, pero entre los milicos también había distintos bandos internos.
Los Azules y Los Colorados. Parece que uno de los quería tomar el
Gobierno y ponerlo al frente de él al Brigadier Cayo Alsina. Rossi no estaba
desentendido de las actividades políticas internas. Como jefe de la Policía
Militar, contaba con mucha información, de la cual por cierto muy poco
nos participaba. Pero sufríamos las consecuencias.
En medio de estos bochinches, aterriza el Brigadier Cayo Alsina en
la Escuela de Aviación Militar y Rossi le informa que se ha enterado que
“le han tendido una cama” y están esperando que aterrice en Palomar,
para detenerlo y encarcelarlo. Que era prudente que no viajara ese día a
Buenos Aires. El Brigadier, que era la autoridad máxima de la Fuerza Aérea
se rechifló y quería irse a Bs. Aires inmediatamente. Rossi le decía que no
se fuera. El otro insistió y Rossi le explicó que no podía irse, porque no
tenía Piloto para el avión que lo trajo. Cómo es eso, dijo el Brigadier y
aquel le contestó: “Señor, yo a Ud. no lo puedo detener, por su jerarquía,
pero he puesto preso a su piloto. Ud. no se va de aquí hasta mañana”. Y
así fue. No era fácil este Capitán.
Pero a veces ocurren cosas imprevistas: Le sale una Comisión y el
Capitán se va a Europa por un par de meses. Pobres sus soldaditos.
Nosotros, cuando nos teníamos que quedar en el Cuartel, no íbamos a
dormir a La Cuadra (como se llamaba a los dormitorios generales),
tirábamos unos colchones en el piso del despacho de la Jefatura de la
Policía Militar allí dormíamos.
Como es lógico, en ausencia del Capitán, no podíamos irnos todos
los días. Nos íbamos los fines de semana, para evitar broncas. Pero tanto
nos odiaban los sumbos, que buscaban las escusas para molestarnos.
Así es como una mañana, mientras tomábamos mates con criollitos,
en calzoncillos, yo sentado en el suelo y el Gringo sobre el escritorio,
masticando la bronca de no poder irnos a casa, sorpresivamente abre la
puerta un Cabo Principal y entra al despacho; nosotros sorprendidos lo
miramos sin darle mucha importancia al hecho, pero él pega el grito:
ATENCIÓN, eso, en las normas militares, significa que hay que ponerse de
pie, firme y saludar al superior.
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Yo, en calzoncillos, solo atiné a pararme, sin mucha formalidad,
pero el Gringo Loco, se quedó sentado en el escritorio y con la mejor cara
de Loco, que le salía naturalmente bien, le dijo: “Cabo Principal, si me bajo
de aquí, es únicamente para cagarlo a sopapos a Ud. Déjese de joder”.
Hizo un gesto de amenaza, señalándonos con el dedo, pero pegó la vuelta
y se fue.
Unos días más y ya no lo podía contener al Gringo, pero había un
acuartelamiento total. Y bueno, yo tenía el uso de la firma, así que le hice
una Orden de Salida y lo mandé a su casa, con el compromiso que, cada
dos o tres días me llamara por teléfono, para ver cómo iban las cosas.
Todo iba normal, hasta que se avivó el Cabo Principal que el Gringo no
estaba. Hizo una Planilla de Castigo como de 2 metros de largo: “… Que el
Soldado cobarde, cuando La Patria lo precisaba, desertó del cuartel
abandonando no solo sus tareas, sino a sus compañeros de lucha. . .. etc..”
Que susto me pegué. Cuando por fin llamó por teléfono el Gringo, le dije
que viniera urgente, que había mucha bronca y que tratara de no hablar
con nadie antes de verme a mí. Por otro lado, fui a verlo al 1er. Tte.
Ottonello, jefe de la Compañía, cliente de Credi – Venta y amigo del
Capitán, para confesarle que yo había hecho la macana y que lo salvara el
gringo del “Fusilamiento delante de la formación”, que por lo menos
habría propuesto en su Planilla de Castigo el Cabo Principal.
Pasado unos días, me tocó a mí. Tenía el pelo largo (para el estilo
cuartel) y el Cabo Principal me manda a la peluquería. Le digo que no iría,
pero “le prometo que el fin de semana me lo corto en Carlos Paz”.
Insiste, no vaya ya a cortarse el pelo: yo con cordialidad: “déjese de
joder Cabo Principal, le prometo que el lunes me ve con el pelo corto”.
- Él, “No Ahora”. Lógico, no le hago caso y me hace una planilla de
castigo de dos días y lo lleva al De Tal de la Compañía.
Eso significaba que el fin de semana no me podría ir a V. Carlos Paz.
Estábamos en período de acuartelamiento, así que se supone que no ten
dría importancia, pues lo mismo no podría salir. Uno de los soldados del
De Tal (puede leerse secretaría), que como todos me debía atenciones de
salidas que le había autorizado, ve la planilla, la hace un bollo y la tira al
cesto de papeles.
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Al rato vuelve el Cabo Principal para ver si la había autorizado el Jefe
de la Compañía y advierte que no está la planilla. Inmediatamente hace
otra y la deja en el despacho del 1er. Tte. Circunstancialmente viene otro
soldado, la retira y la tira nuevamente. Cuando viene de nuevo el Cabo
Principal y advierte la situación, hace una tercera planilla y la mantiene en
su mano, hasta que lo encuentra al 1er Tte. Y éste, entendiendo que no
tenía efecto ni importancia, por el acuartelamiento, se la autoriza.
Cuando me entero, voy a reprocharle el gesto, y me dice lo que
pensaba: “No te afecta en nada”. Entonces yo le digo: “1er. Tte., lo grave
no es el castigo, sino perder la impunidad”. Creo que de entrada no lo
entendió, pero después sí: Entraron a desfilar por el despacho de la Policía
Militar todos los que nos odiaban: Uno dice: “ATENCIÓN”, yo entiendo la
orden y “me cuadro ante el superior”; éste me mira por todos lados y me
dice: tiene los zapatos sucios: tiene 5 días de castigo. --- Al rato viene otro;
y otro; y otro; … en un rato junté planillas de castigos por cerca de
doscientos días. Todas sobre el escritorio del 1er. teniente.
Fui a verlo con la orden de salida mía ya firmada y le dije: “Le pido
disculpas, pero este tema lo resuelve Ud. Yo me voy” y me fui.
Sabía que la semana siguiente volvía nuevamente el Capitán y no
volví hasta que pude venir con él. Era tan podrido, que ordenó hacer una
“FORMACIÓN EN EL PATIO DE ARMAS para saludar el personal, con
motivo de su regreso”. Desde luego ya conocía todas nuestras penurias y
allí, delante de todos los oficiales, Sub Oficiales y soldados, comenzó a
pasar revista a la tropa: “Ud. Sub Oficial Mayor X X X tiene torcida la gorra.
Tiene 10 días de arresto” “Ud. Cabo Principal, los borceguíes sucios; 15
días de arresto” etc. Nos querían matar todos. Pero bueno. Así es la vida
militar.
Salgo de baja del Servicio Militar en diciembre de 1962. Me meto
de cabeza en los problemas económicos y lo primero que advierto es que
Credi – Ventas estaba fundida. Se había degenerado el sistema. Se había
comenzado a otorgar créditos contra entrega de dinero en efectivo, en
lugar de los cupones de compra, perdiendo el porcentaje de los
comerciantes al canjear los cupones. Encima no se persiguió el pago de las
cuotas.
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Las operaciones se habían hecho a amigos y amigas de los socios y
sin garantías. Pero los inversionistas, sí subsistían y las obligaciones de
pago también. Allí terminó la sociedad con Carlos Mankoff.
Con Eduardo, como correspondía, arreglamos plazos con los
inversores para devolverle el dinero que tenían depositado en la Empresa
y con el tiempo cancelamos todas las deudas.
Paso siguiente comenzamos los negocios Inmobiliarios, asociados
con mi hermano Eduardo y el cuñado de él, Silvio Sonna, estudiante de
Arquitectura, excelente persona, con quien dimos origen a Terzi Sonna Inmobiliaria Constructora S.R.L., que es otra etapa importante de mi vida.
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1963 – NACE TERZI –SONNA S.R.L.
Un día, mientras atendía mis tareas de horario libre en la Escribanía
del Tío Alberto Carande, donde trabajaba mi hermano Eduardo (sin
descuidar la gestión de Informes Comerciales, que eran las cosas que me
daban sustento económico), conversábamos con Eduardo sobre la
posibilidad de encarar la actividad de venta de propiedades inmuebles,
que era muy interesante en Villa Carlos Paz y se suma a la charla un
conocido cliente de la Escribanía, llamado Pedro Cassano y nos hace una
interesante propuesta: Él tenía un local instalado, con un despacho
privado y una Secretaria recepcionista, empleada suya, en la Galería
Sarmiento (el último local a la izquierda), que era su oficina de negocios
inmobiliarios. Este hombre había hecho el loteo Sol y Lago, algunos años
atrás, tenía experiencia en estos negocios, pero ahora estaba abocado a
tareas de construcción de viviendas en La Plata, Provincia de Buenos Aires,
venía a V. Carlos Paz de vez en cuando, para firmar algunas escrituras.
¿Cuál fue la propuesta?: Él nos brindaba la oficina con la secretaria sin
costo para nosotros y nosotros tratábamos de hacer operaciones de
ventas: Si lográbamos resultados, el 60 % de lo obtenido sería para
nosotros y el 40 % para él. Nos pareció interesante la oferta, ya que nos
evitaba riesgos y muchos gastos iniciales, para hacer la primera
experiencia.
Ya puestos en acción, incorporamos a Silvio Sonna, cuñado de
Eduardo, estudiante de Arquitectura, que tenía un par de años más que
yo, pensando en la posibilidad de vender algunos lotes, cobrando las
correspondientes comisiones e intentar ofrecer la alternativa de edificarle
la casa a estos clientes.
Las ideas eran muy buenas y la condimentábamos con algunas
reuniones con el Sr. Cassano, quien nos comentaba sus experiencias y me
atrajo sobremanera el tema de los loteos.
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Nos comentó que cuando hizo Sol y Lago, tuvo problemas con el
Ingeniero, porque no le daban bien las medidas y sostenía que, entre lo
que es hoy el Camping del Automóvil Club Argentino y la fracción donde
hizo el loteo, quedaba una fracción de tierra libre, no detectada.
¿Lógico preguntamos cual sería la forma de averiguarlo? Pues
poniendo un aviso en los diarios que dijera: “Inversor compra fracción de
campo sobre ruta de acceso a Villa Carlos Paz”, y eso hicimos.
Y dio resultados.
La fracción es lo que se denominó Santa Rita Norte; la tira de
manzanas que van de la ruta al lago, entre la calle Gob. Garzón y el
Camping del A.C.A. Pero había otro colega muy rápido y se nos adelantó.
Este era Pedro G. Moral, que ya era toda una institución en materia de
negocios inmobiliarios. Él la había localizado y la compró e hizo Santa Rita
Norte. Nos quedamos con la bronca, pero no bajamos la guardia.
Seguimos en la búsqueda y apareció un tipo que vivía al fondo del
loteo La Cuesta y decía ser apoderado del dueño de las tierras, de todo lo
que abarcaba el loteo La Cuesta, que estaba casi totalmente deshabitado.
Inmediatamente lo llamamos por teléfono a Cassano para comentarle el
tema.
Yo de Poderes ya había aprendido bastante en la Escribanía, así que
de porfiado, volví a verlo y tomar unos mates con ese cuidador, para sacar
más información. Y logré ver y leer el Poder que tenía de Zolezzi. Y lo
volvimos a llamar a Cassano, quien se decidió a viajar para ver el tema.
Cuando llegó y le dije que había visto y leído el Poder; que le daba
atribuciones para vender y que tenía el título de propiedad de Zolezzi en
sus manos, no dudó y vino conmigo a verificar todo. Era tal como yo le
decía. Cambiamos opiniones sobre el precio de venta, que era una cifra
elevadísima y quedamos en volver en un par de días para darle una
respuesta. Así comenzó la cosa y empezamos a estudiar la forma de hacer
el negocio.
Obtuvimos una opción de compra por escrito, creo que era por 30 ó
60 días, pero ya con los planos del loteo, que ya existía, en nuestras
manos, que, aunque no había obras de infraestructura y en general eran
terrenos muy grandes que podrían ser subdivididos, nos daba elementos
para evaluar el negocio antes de decidirlo.
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Ya en ese momento Cassano comenzó a complicarnos el panorama,
diciéndonos que había que hacer una inversión muy grande; que habría
que incorporar al negocio a algunos inversores, etc. etc. Nosotros por
nuestra cuenta comenzamos a ofrecer los terrenos más chicos, en forma
individual, a algunos amigos, a muy buen precio, para poder evaluar las
posibilidades, ante las enormes cifras que se hablaba.
Así es como le vendimos lotes (como una opción de compra ad
referéndum, para poder anularlas si el negocio no se realizaba).
Recuerdo entre ellos a Tullio Riva, Rodolfo Moll (que era el dueño
de la confitería Lago y Sierras, en la esquina de 9 de julio y Montevideo) y
algunos otros que no recuerdo. Y el resultado pintaba como muy bueno.
Cassano contento, porque había logrado unos inversores que se sumaban
al negocio; quienes eran: García Marraco y el Gordo Orso, al incorporarlos
a ellos, había que ceder derechos sobre el negocio y nosotros, de tener
una participación del 60 %, pasábamos a quedar con solo el 20 %.
Nos resistimos al nuevo arreglo. Mientras se decidía el tema, procuramos
conseguir el aval del tío Alberto Carande, ya que, si él nos garantizaba la
operación, conseguíamos plazo para pagar y el negocio lo hacíamos
Pobre tío, creo desde allí comenzó a tener problemas cardíacos.
Tenía su casa, la Escribanía y ya estaba terminando la construcción de la
Galería Argentina de su propiedad, pero, cariñosamente nos explicó que
“Todo su patrimonio no alcanzaba para cubrir el aval que nosotros le
pedíamos”. Sin lugar a dudas, el verdadero aval hubiera sido su reconocida
responsabilidad y honorabilidad, pero al mismo tiempo supo marcarnos,
que lo que nosotros le sugeríamos era exagerado, ante la falta de
responsabilidad personal nuestra, que éramos unos pobres aprendices en
materia de negocios.
Nos independizamos de la propuesta de Cassano. Recién pasado
mucho tiempo, supimos valorar nosotros cuánto dinero y experiencia
hubiera representado ese 20 %. Pero ya era tarde.
Sí aprendimos que la experiencia se hace viviendo y que en materia
de negocios: “el que se calienta, pierde”.
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Alquilamos un local comercial al Sr. Smirnoff, cerca de la actual
Galería del Sol, justo en frente del nacimiento de la Av. Cárcano.
Allí comenzamos nuestros propios negocios Inmobiliarios,
identificándonos como “Organización Suquía” y poco después
constituimos la sociedad “TERZI – SONNA Inmobiliaria y Constructora
S.R.L.”.
Desde luego, no fue fácil el comienzo. Por ejemplo: Silvio Sonna,
salió ese año “Campeón de Ajedrez”. Indudablemente tenía condiciones.
Pero lo que fue determinante, es el tiempo que le dedicaba a la práctica
de este ingenioso y difícil juego, ya que nos sentábamos durante horas en
el Bar Augustus, del gringo Renato Reguzzoni, en la esquina de General
Paz y José Ingenieros, desde donde controlábamos si por casualidad
entraba alguien a la Oficina.
Pero por allí se daba.
Comencé con bastante éxito la venta de terrenos, gracias a algunos
contactos que obtenía de la Escribanía y otros de los comerciantes que
atendía por los informes comerciales, que me daban los terrenos que
tenían para vender. Rápido les colocaba cartel de venta de la
“Organización Suquía” y aparecían los compradores. Eso producía buenas
comisiones.
Un día apareció, un Señor Bovadilla, a quien le vendí un terreno, creo que
era en calle José Ingenieros o Tupungato, cerca de Cerro Blanco. Hombre
grande y serio. Quedó muy conforme con la operación y me comentó que
era su intensión venirse a vivir a Villa Carlos Paz. Allí nomás le sugerí que
permitiera que Silvio le desarrolle un proyecto de la casita que podría hace
allí. Le gustó la idea y luego, también lo puso contento el Proyecto que le
presentó Silvio. Fue la primera casa que construimos.
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Pero, como dice la canción, “En el amor, todo es empezar”: Llegó
en pocos días más otro Señor, con pinta de importante; lo atendimos con
reverencia; y también le vendimos un lote, en este caso en Calle Alvear,
antes de llegar a la Terminal de Colectivos, donde hoy hay un Instituto
Odontológico. Pero éste hombre, no sólo tenía pinta de importante. Era
Importante: Se llamaba Buzolatti y tenía en la ciudad de Río Cuarto al
Representación de la Fábrica de Automóviles IKA (Industrias Kaiser
Argentina) y también de maquinarias agrícolas en general y Representante
Oficial de la fábrica John Deere. Macanudo y muy amables, tanto él como
su Señora. Tras un par de reuniones para perfeccionar el contrato de
compraventa con él y el propietario del terreno que le vendíamos, surgió
la idea de “hacerle una casita para que vengan a pasar los fines de
semana”. Prendió la idea y Silvio inició la labor de desarrollar un proyecto
convincente. Era un hábil proyectista Silvio
Las cosas pintaban bien y nos jugamos para ubicarnos en el centro.
En el local de Av. 9 de Julio N.º 153
Y sigue la racha. Llega el Sr. Moffat, cliente de la Escribanía, que
había comprado un terreno en La Cuesta. Silvio le hizo el proyecto y
rápido iniciamos a construir su casa.
A todo esto, ya había pasado la temporada de verano y el Negro
Néstor Martiniano Martínez, concesionario de la Confitería Lago Sierras,
había hecho unos buenos pesos y tenía también un terreno en Bº La
Cuesta. Éramos muy amigos y nos dice que le había prometido a su Sra.
que construirían ese año la casa. Silvio le hizo el proyecto y le dimos una
estimación aproximada de costo.
A todo esto, a mí se me había hecho difícil seguir atendiendo la
Agencia de Informes Comerciales, así que le empecé a derivar estas tareas
a un amigo que trabajaba en el Banco de Córdoba, de apellido Avila Paz
Era descendiente de los fundadores del pueblo. Su madre era Doña Rosa
Paz de Avila. FUE NUESTRO PRIMER LOTEO. El loteo “EL FUNDADOR” le
llamamos (fue parte de los argumentos para convencerla a Doña Rosa).
Es la fracción que va, desde la Av. Uruguay por Avellaneda hasta
Solís y por ésta nuevamente hasta Uruguay; le agregamos una calle al
medio, El Cid, y quedaron formadas dos manzanas. Gran loteo. El primero.
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Allí los embalamos a los Gringos Conci, que compraron 3 terrenos y
comenzaron a construir el Hotel Mont Pelé, con Planos de Silvio Sonna.
También compró un terreno Espada, uno de los dueños de Hiemacar, que
nos proveían de materiales de construcción a nosotros. Aparecieron dos
tipos que se habían sacado la lotería en Zárate, Provincia de Bs. Aires,
Santoro y Diez se llamaban: compraron dos terrenos y comenzamos a
construirle un hotel, al que se llamó Revien’s (es lo que hoy es la Clínica
Punilla). Lamentablemente estos suertudos que habían ganado la lotería,
seguían pretendiendo vivir de su suerte y así se gastaron timbeando parte
de la guita y como ya teníamos muy avanzada la obra, no nos quedó mas
remedio que asociarnos con ellos por la deuda que les quedaba, hasta que
logramos vender el hotel y recuperar la inversión.
Este vertiginoso crecimiento nos obligó a ir regularizando nuestra
situación empresaria, así que yo, gestioné ante el Poder Judicial, como se
exigía, la Matricula de Corredor Público, que una vez aprobada por el
Poder Judicial, se inscribió en Registro Público de Comercio bajo el Nº 188
Fº 132 del año 1965 y en 1967 inscribimos el Contrato Social de TERZI
SONNA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.R.L. El Sr. Avila Paz se quedó
con la Empresa de Informes Comerciales, que yo ya no tenía tiempo de
atender y a él le resultó muy útil y productiva y fue una lógica
compensación por haber posibilitado la ejecución del loteo El Fundador.
Así es como seguimos construyendo el Hotel Córdoba en calle
Belgrano, de la Familia Pap; la ampliación del Sanatorio San Roque, en
calle Pellegrini, de los Dres. Mantegazza y Daza; y varias obras más, hasta
que tomamos la ampliación del el Hotel El Monte, en calle Caseros, de la
familia Semensiuw.
Llegó el Sr. Alonso, interesado en construir un hotel y allí estuvimos
nosotros haciendo Hotel Arenales, en calle Alberdi; luego, el Edificio Cu
Cú, de la firma Andelsman, Bercovich Rodriguez y Traballini; etc.
La tarea era ardua y continua. Silvio se ocupaba de los Proyectos y
Dirección Técnica de las obras. Yo de la provisión de materiales a cada una
de ellas, que era relativamente fácil, ya que al comenzar la semana
distribuía la demanda para cada obra en los negocios que nos proveían
(Hiemacar; Roberto Verde; Avancini y Conci; etc.) y ellos lo entregaban en
obra.
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Mi otra tarea era prever los fondos para pagar la quincena a los
obreros. Tuvimos en momentos hasta 3 Capataces (en distintas obras
simultáneas) y entre albañilería, instaladores, pintores, etc., llegamos a
tener cerca de cien operarios. El pago de la quincena no era fácil. Pero yo
contaba con un respaldo financiero muy particular, que era el Jefe de los
Gitanos de Córdoba, que tenía prácticamente el monopolio de la venta de
autos y camiones usados de Córdoba, que se llamaba Jaime Lokman. Tenía
su despacho privado en la calle Catamarca cerca del mercado Norte.
Daba miedo ir a verlo por el aspecto de atorrantes de todos los
gitanos que lo rodeaban. Claro para ir, yo me anunciaba anteriormente
por teléfono, sinó, no te dejaban pasar. Él tenía representantes en todos
los pueblos y aquí en Carlos Paz lo representaba un hombre grande, muy
amigo mío (que no recuerdo su apellido), a través del cual compré un auto
marca De Soto Modelo 1946 (que le llamábamos la vaca, por su tamaño).
Allí lo conocí a Jaime Lokman que era el que financiaba y entablamos una
muy buena relación. Conoció nuestra Empresa y se dio la oportunidad de
comentarle los problemas que teníamos a veces, para reunir efectivo a la
hora de pagar las quincenas a los obreros y él me ofrece canjearme
cheques adelantados (no había entonces cheques de pago diferido),
cobrando un interés razonable. Le tomé la palabra y terminamos teniendo
una relación excelente.
La compra del De Soto 1946 no fue casual. Con mi hermano
Eduardo compartíamos el uso de un Fiat 600, hasta que un día se
entusiasmó con un Fiat 1100 y lo compró, entregando el 600 en parte de
pago. Yo no estuve de acuerdo con la operación y decidí comprar un
vehículo solo para mí. Allí apareció el De Soto viejo, con toda su gracia y
desventuras. En una oportunidad llegamos a La Munich 11 muchachos
dentro del auto. Y la última aventura fue un viaje a Buenos Aires con un
amigo medio loco que tenía, que se llamaba Jorge Santos y vivía si no mal
recuerdo en el Chalet Pepita, en la esquina de Av. San Martín y pasaje Del
Carmen. No voy a comentar íntegramente ese viaje, porque demandaría
otro capítulo. Tan solo que se nos quedó sin grasa el diferencial; comenzó
a producir un ruido raro e intenso, que nos obligó a parar en un taller de
Marcos Juárez, donde un mecánico debió desarmarlo y hermanar a lima
los engranajes para poder seguir, después de reponer la grasa.
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El regreso lo hicimos de noche, lloviendo y con solo las luces de
estacionamiento, porque no andaba el dínamo y no recibía carga la
batería, colado detrás de los camiones o colectivos. Cuando llegamos a
Carlos Paz, le devolví el auto a Lokman y le compré un Autounión. A estos
los fabricaban en la Provincia de Santa Fe, con un motor Audi de 1.000
centímetros cúbicos, de dos tiempos, con 3 cilindros, con la particularidad
de que tenían tracción delantera. Creo que fue el primer auto en traer
tracción delantera en la Argentina. Lo disfruté enormemente. Durante la
semana lo usaba en la tarea de venta de lotes y los fines de semana,
cuando había alguna carrera de autos cerca, me anotaba y corría, como
otros amigos amantes del automovilismo: Juan Albrecht, el Picado Arrieta,
Daniel Arnold y otros, sin dedicarnos profesionalmente a ello. Los pilotos
profesionales destacados que corrían en Autounión eran: Tullio Rivas, Pirín
Gradassi, Manolo Calviño, etc.
No duró mucho la historia del Autounión. Yo lo había adecuado para
los circuitos cuadreros, en las calles asfaltadas de los pueblos, donde se
corría como si fueran autos de pista: suspensión muy baja, dirección casi
directa, cubiertas especiales, etc. y le dabas a veces sustos grandes a los
buenos, ganando o saliendo entre los 3 primeros muchas veces. Pero al
Bar Augutus habían llegado dos mozos porteños, muy hábiles y
simpáticos, el gordito Fernando Barrera y Osvaldo Piaggio. En una
oportunidad tenía que viajar a Buenos Aires por unos negocios y se me
acopla Osvaldo Piaggio, que quería ir a visitar a sus padres; yo estaba
bastante engripado, así que en lugar de viajar de noche como era habitual,
decidí partir por la mañana. Arrancamos con Osvaldo y paramos a
almorzar en el Parador de Bell Ville. Yo tenía mucha fiebre, pero me
negaba a quedarme allí, así que le pedí a Osvaldo que maneje un rato,
mientras yo descansaba, con todas las recomendaciones del caso, porque
no era fácil manejar mi auto. Partimos y a los 6 kilómetros, en la primer
curva del camino, mordió la banquina, reventó una cubierta delantera y
comenzamos a dar vueltas. Debe haber durado 30 segundos la acción,
pero a mí me pareció una hora: me caía el asiento de atrás por la cabeza,
se iba nuevamente para atrás, lo buscaba a Osvaldo y no lo encontraba.
Cuando por fin se detuvo, con las 4 ruedas para arriba y el motor aún en
marcha, lo descubrí a Osvaldo tirado en medio de la ruta.
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Había sido despedido en el primer tumbo. Pero estaba sano y yo
también. Un camionero paró y nos ayudó a poner el auto sobre sus ruedas
y arrastrarlo hasta la entrada de una chacra, donde lo dejamos a cargo de
una señora muy amable que nos prestó un baño para higienizarnos y
continuar la marcha en el primer colectivo de la HABLO que apareció.
De vuelta, en colectivo a Carlos Paz, le hablé a un amigo dueño de
la agencia Peugeot de Bell Ville para que lo fuera a retirar de la chacra y lo
guarde en su taller hasta que lo pueda ir a buscar.
A media cuadra de la oficina, antes de llegar al puente, estaba la
Estación de Servicios y Taller de A.C.A., que era del padre del Rulo Arata.
Con su primo, Pessetti, agente de policía por entonces, fuimos a buscar
los restos del Autounión con el Guinche del A.C.A. En el viaje de regreso
arreglamos el negocio: Él se quedó con el Autounión como estaba y yo con
una rural Issar 700 que él tenía. Lo tuve 2 semanas y me fui a la agencia de
autos de Tullio Riva. Acababa de recibir de Buenos Aires un Fiat 1.500 azul
hermoso. Dejé la Ruralsita y arranqué con el Fiat 1.500 que me dio
grandes satisfacciones.
Con motivo de las tareas de construcción, hicimos contacto y muy
buen vínculo con La Tribu de los Quinteros, que vivían en la zona sur, en
Villa Independencia (como se le llamaba antes a ese sector del pueblo).
Estos eran Carlos, Juan, etc. Quinteros. Gente macanuda y muy
laburadora, y para mejor, muy radicales. La familia de los padres de ellos,
era dueña de un fraccionamiento bastante abandonado, solo dividido por
manzanas grandes y surgió la idea de remodelar el loteo, convirtiendo las
manzanas en varios lotes más chicos, agregarle obras de infraestructura
(calles, agua y energía eléctrica) y venderlos. Cobraríamos algo por
administrar el proyecto y luego las comisiones por vender los terrenos.
Así nació Villa del Río y se incorporaron como vendedores de la
Empresa, Lucio y Roberto Quinteros. Carlos seguía colaborando en el tema
obras. Esos Planos de Subdivisión de lotes ya lo hizo el Ing. Renato
Civarolo. Fue el primero de él, recién recibido y como aún no tenía
inscripto su título profesional, los planos lo firmó de gauchada, el Ing.
“Perico” Huerta Palao. Otro gran tipo que nos ayudó mucho en los años
siguientes.
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Así es como nos fuimos entusiasmando cada vez más con los loteos
y surge la idea de comprar unas tierras que había del otro lado del Río,
cerca de Villa del Río, que era de propiedad de una hermana del Dr. José
Antonio Garayzábal (el Pepe Garayzábal, para los amigos), casada con el
Dr. Segura, destacado médico especialista en niños, de la ciudad de
Córdoba.
Había que darle mejor imagen a la Empresa.
Aparece una promoción de venta con muy buen precio y
financiación de los autos Citröen 2 CV, de la Agencia Financor, de la ciudad
de Córdoba. Los fuimos a ver y compramos 4, 0 Km. La flota completa para
Eduardo, Silvio, Chuli Salgado y yo. Llevábamos algo más de un año
pagando las cuotas puntualmente, cuando no llega un embargo sobre los
autos, por falta de pago. Vamos a reclamar a la agencia y nos dicen que es
problema de la Financiera, que estaba en Buenos Aires. Allá me voy con
todos los papeles y recibos y luego de mirar todo, me muestran sus
comprobantes: Financor no había transferido ninguno de nuestros pagos.
También nos informan que tenían otros reclamos semejantes. Nos habían
estafado. Me dicen quién es el Abogado que a ellos los representa en
Córdoba y que nos entendamos con él. Este era el Dr. Gustavo Viramonte
Otero. Un caballero en todo el sentido de la palabra. Fuimos a verlo, le
explicamos y mostramos todo y le hicimos entender que si nos
secuestraba los autos, destruía nuestra Empresa. Lo entendió y me
designó a mí depositario de los vehículos embargados. Nos pidió que los
cuidemos y que él iba a demorar el trámite lo más posible, pero el día que
tuviera la orden de remate del Juez, yo me comprometía a llevarlos a un
lugar que él indicaría. Compromiso de honor. Pasado casi 2 años me llama
pidiendo los autos: Al día siguiente estaban los autos en Córdoba, los
entregamos y agradecimos la generosidad.
De allí directamente fui a verlo a Jaime Lokman, le conté lo que nos
había pasado (él había visto muchas veces esos autos con nuestro logo en
Carlos Paz) y simplemente me pregunta que quería. Yo con timidez le dije
que necesitábamos 3 Renault 1.083 (una versión deportiva del Gordini) y
sin inmutarse toma el teléfono y habla con Chain, su representante en
Cosquín que tenía una agencia grande y le pregunta si tenía disponible 3
Renault 1.083.
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El hombre le contesta que sí, entonces le dice que yo iría a retirarlos
mañana, que me los entregue que luego él arreglaría los papeles conmigo.
Al día siguiente salíamos con Eduardo y Silvio con los 3 Renault 1.083.
Pasado casi un mes, recién vino Jaime a nuestra oficina para ver cómo le
íbamos a pagar. Se fue muy contento con varios pagarés, que desde luego
cobró puntualmente en cada vencimiento.
La del 60, fue una década muy agitada y llena de realizaciones
comerciales, pero matizábamos con otras actividades no menos
importantes, para la experiencia de vida. Por Ejemplo:
El Viejo Righi seguía cebando mates con el pusimos a analizar el
tema y terminamos creando el PRIMER LAVADERO DE ROPAS PARA
HOTELERÍA DE VILLA CARLOS PAZ. Nos asociamos con los que hasta
entonces eran muy buenos amigos nuestros, Succio, Espada y Peláez, los
dueños de Hiemacar, compramos unos lavarropas gigantes que hacía una
fábrica de Villa María (creo que eran marca Oñate) y una planchadora de
sábanas en Buenos Aires (era un cilindro metálico del ancho de una
sábana de dos plazas, al que se le calentaba por dentro con unos
quemadores a querosene, mientras giraba movido por un motorcito
eléctrico. Se pasaban las sábanas como si fuera en las máquinas de amasar
y salían medio secas y planchadas; luego se las colgaba un rato al sol y se
doblaban). Así es como se instaló este primer lavadero en la calle
Pellegrini, pasando Arruabarrena.
Por otro lado, algunos nos entreteníamos con las carreras de moto,
siempre en forma deportiva y amateurs. Así derivamos a las carreras de
regularidad, donde contábamos con más participantes. Fue creciendo el
grupo y nos llevó a crear una institución deportiva.
Así es como, con el Dr. Julio Armilli (Dueño del Hotel Augustus) a la
cabeza, nació el AUTOMOTO CLUB CARLOS PAZ, allá por el año 1964,
mediante el cual efectuamos muchas carreras de regularidad en moto, por
el valle de Punilla, Calamuchita, Córdoba, traslasierra, etc., las que
tuvieron mucha difusión y se jerarquizó el Club, que ya tenía Personería
Jurídica y todo.
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En ese año 1964, un gran promotor deportivo, el Turco Alcides
(Jalisco) Raies, de atrevido que era, organizó la PRIMER SEMANA DE LA
VELOCIDAD DE CARLOS PAZ. Este evento tuvo trascendencia nacional y fue
espectacular. Se corrió con todo lo que existía: Autos, motos, lanchas,
karting, bicicletas, etc. etc. Al año siguiente, se repitió el espectáculo,
pero El Turco necesitaba tener una Institución que asumiera la
responsabilidad del evento y por afinidad de actividad, vino a solicitar
nuestra participación. El Turco era un tipo incontrolable: audaz, temerario,
llegando casi a irresponsable, pero no podíamos negarnos a facilitarle la
gestión, por la importancia del evento. El tema era “como controlar la
chequera“. Nos volvió locos a todos, pero salió todo un éxito, la Segunda
Semana de la Velocidad.
El Turco Jalisco advirtió la importancia de tener una institución
ordenada, con personería Jurídica, etc., para realizar sus eventos y, con la
hábil colaboración de varios amigos, nos copó una Asamblea, nos robaron
el libro de actas y se quedaron con el Auto Moto Club Carlos Paz. En buena
hora que les resultó útil para hacer un montón de espectáculos
deportivos, que contribuyó al crecimiento de la Ciudad.
Nosotros lo mismo seguimos haciendo participando de las carreras
de automovilismo. Así es como se sumó al grupo Juan Albrecht con un
Issar 700; el Picado Arrieta con un De Carlo 700; yo seguía con el
Autounión: etc. Entonces los amigos de competencias automovilísticas,
creamos “La Peña La Piña”, que alcanzó a obtener mucha fama, no tanto
por los triunfos, que no fueron pocos, como por lo divertido que éramos.
Llegó una carrera de Turismo Mejorado en La Vuelta del Pan de Azúcar, un
circuito que partiendo de Carlos Paz se llegaba a Córdoba, La Calera,
Dumesnil, Villa Allende, Cosquín (por el cerro Pan de Azúcar y nuevamente
a Carlos Paz. Nos anotamos unos cuantos locos de Carlos Paz, por
diversión: El Dr. Raúl Bonadero con Peugeot 403; el Petiso Callejón (el de
los seguros) con Peugeot 404 y yo con mi Autounión. Hubo grandes
apuestas por cómo salíamos los locales. Pero no apostaban por la posición
final en la competencia. La apuesta era hasta donde llegábamos. Y no era
errada la cuestión.
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Fui el único que llegó a la línea final, pero, rompí el distribuidor del auto
apenas largamos. Paré; los amigos lo arreglaros y continué, pero terminé
con solo dos vueltas recorridas, sobre tres que era el total.
Nada nos desalentaba. Un grupo de amigos, entre los que recuerdo
a mi hermano Eduardo, los Dres. Raúl Bonadero, Balila Mantegaza, Tinto
Serrano, además de Mario Colasanto, Juan Albrecht, el petiso Callejón,
algunos más que no recuerdo y yo, asesorados por el Turco Raies, entre 9
compramos 10 autos de competencia “Fórmula 5”.
Eran unos autos monoplaza, tipo carting, pero con una carrosería
liviana de plástico, hermosos, equipados con motores Fiam, italianos, de
cien centímetros cúbicos de cilindrada, con lo cual creamos la “Sociedad
de Automóviles Deportivos”. Se organizaban competencias en circuitos
cuadreros (en las calles asfaltadas de los pueblos) y nosotros vendíamos el
espectáculo de fondo: “La Gran Carrera”. Amenizábamos el comienzo del
espectáculo con algunas competencias de motocicletas o bien de autos
estándar, que mayormente eran los nuestros (yo en esas épocas tenía un
Fiat 1.500 y con eso corría). Come decía antes, compramos 10 autos entre
9 socios. El décimo auto lo facilitábamos para que compita con nosotros
en el espectáculo, algún corredor destacado o bien algún aficionado local
(de la ciudad donde se presentaba el espectáculo), a quien se le facilitaba
el auto un par de días, para que practique y le agarre la mano, antes de la
competencia. Esto le daba más atractivo al evento.
Volviendo a la vida comercial, allá por el año 1966, llega a la oficina
un Sr. Gordito, muy simpático, porteño, con ganas de invertir unos pesos y
mi tarea era ayudarlo. Este Sr. se llamaba Ricardo Bujanda. Era un
Industrial metalúrgico de Buenos Aires, que proveía elementos para la
fábrica IKA Renault de Córdoba y tenía una casa en Calle Monteagudo del
Barrio Manantiales. Terminó siendo un gran amigo. Le ofrecí un terreno
grande, esquina, en Juan B. Justo y Av. La Plata. Esa zona era casi desértica
en esos tiempos, pero tenía muy buena vista. Se entusiasmó y lo compró.
¿Y ahora qué hacemos ? le sugiero: Hagamos 3 casas, luego las alquila o
las vende, haciendo nuevamente un buen negocio. Dale, fue su respuesta.
Le paso la inquietud a Silvio, quien efectúa un magnífico proyecto, con una
casa grande en la esquina y otras dos más chicas sobre Juan B. Justo,
aprovechando muy bien el terreno.
PAGINA N° 63

HECTOR FLORIAN TERZI

CAPITULO V

En pocos días volvió Ricardo de Buenos Aires, aprobó el proyecto y
dejó dinero para comenzar la obra. En poco tiempo, como se hacía antes,
las tres casas estaban terminadas y disponible.
Pero ocurre que al poco tiempo Silvio se casó y yo era el único
soltero de la barra vinculada a nuestra Empresa. Alquilé una de las casas
chicas a Ricardo Bujanda y allí me fui a vivir.
Desde luego, Villa Carlos Paz era chico todavía y la vida en general
era muy distinto a lo actual. La puerta de ingreso a casa, nunca tuvo llave.
Era la casa de los amigos. Tanto los de V. Carlos Paz, que en alguna
emergencia la necesitara, como de algunos amigos de Buenos Aires, que
cada tanto venían a visitarnos. Comodidades había y vajilla también.
Yo compraba los platos y las copas por docenas, para poder ir
apilando a medida que se ensuciaban, y cuando quedaban pocas limpias,
siempre había algún alma caritativa que limpiaba todo, y se empezaba de
nuevo el circuito. Lo importante es que jamás faltó nada de la casa.
No existían aquí los ladrones. Dejábamos puertas y ventanas
abiertas, aún cuando viajaba a Buenos Aires que lo hacía casi todos los
meses por los clientes que teníamos allá y nunca faltó nada.
Más aún. Los autos de entonces no tenían aire acondicionado, así
que acostumbrábamos viajar de noche. Lo normal era ir a comer algún
sandwich al Bar Augusto a modo de cena y de allí partir. Casi nunca solo. Si
alguno de los amigos tenía que ir a Bs. Aires, viajábamos juntos, en el auto
de uno o del otro. Cuando no íbamos con mi auto, yo lo dejaba en la calle,
frente al bar y con las llaves puestas, por si algún amigo lo necesitaba.
Aunque cueste creerlo, así era Villa Carlos Paz en aquellas épocas.
Pero también hay que destacar que trabajábamos de lunes a lunes.
No había vacaciones, más que las escapadas de algún fin de semana para
participar de alguna carrera de autos o ir a Buenos Aires a ver alguna
pelea de Box de Carlos Monzón o de Nicolino Loche al Luna Park, que eran
las cosas que nos apasionaban, tanto a Eduardo como a mí.
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Se comenzaba la actividad temprano. Tipo 7 de la mañana. El punto
de partida era la Confitería Lago y Sierra, de Rodolfo Moll (esquina de 9
de julio y Montevideo). Allí el primero que llegaba (generalmente era yo)
ocupaba una mesa grande, porque de a poco iban llegando los
comerciantes amigos de la zona (Rulo Arata del ACA, que tenía la Estación
de Servicios pegada a la actual Galería Argentina, los hermanos de la
tienda Kesington, mi hermano Eduardo, Silvio Sonna, Julio Gispert, Daniel
Arnold, que tenía la agencia de autos casi sobre la costanera, después del
ACA, etc. Los Bancos abrían a las 8:30 y cerraban a las 11:30. Cada uno que
se retiraba, dejaba algo de dinero sobre la mesa. Ésta se levantaba
después de las 11:30 Hs., cuando todos habíamos terminado de arreglar
los líos bancarios. Allí te enterabas si sobró dinero o si faltó para pagar el
gasto ocasionado. El problema era del último que se iba. Siempre
recuerdo una oportunidad, en que estaban 3 Sras. mayores en una mesa
cerca de la nuestra, que seguía siempre ocupada por varios hombres, y
comenta con las otras: ¿En este pueblo los hombres no trabajan ? No
entendían la ardua tarea que estábamos realizando para que no nos
devuelvan los cheques, a veces sin fondos suficientes, que entraban a
nuestras cuentas bancarias.
Pero el tiempo pasa y la vida de tanta actividad y libertad, también
produce fatiga y desgaste.
Por un lado nos habíamos metido en un emprendimiento grande: Le
Compramos a la Sra. Garayzábal de Segura una fracción de 36 Has. de
tierra de la Estancia Las Ensenadas, del otro lado del río y el día 20 de julio
de 1969, mientras veíamos las imágenes en la televisión Blanco y Negro
del descenso de la nave espacial Apolo 1, con el astronauta Amstron en la
Luna, comenzábamos con el Ing. Renato Civarolo los primeros trazos del
proyecto del loteo PLAYAS DE ORO. No era una cosa menor. Era un loteo
grande (559 lotes), al cual, además de hacerle todas las obras de
infraestructura normales (calles, agua, energía eléctrica, alumbrado
público, etc.), pretendíamos hacer el ingreso a través de un puente de
hormigón, para darle más jerarquía.
Avanzamos audazmente con el proyecto, vendimos varios lotes con
el proyecto aún no terminado y comenzamos la construcción del puente
antes de terminar el año 1969. Eso lo pudimos hacer en parte con
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recursos de un crédito hipotecario muy grande que habíamos tomado,
más la confianza de unos comerciantes muy amigos, con lo que ya
habíamos hecho varios negocios y nos conocían bien: estos eran León
Avancini y Fernando Conci, que tenían un importante corralón y buen
dinero. Nos compraron y pagaron 12 lotes, cuando todavía no estaban ni
abiertas las calles y nos proveyeron de la madera para el armado de la
estructura de hormigón del puente, que era un dineral.
Hasta allí todo magnífico, pero siempre tienen que producirse
hechos que alteren los programas, para darle más emoción a las cosas.
Por un lado, comenzamos a tener algunos roces con Silvio Sonna,
que no le tomaba afecto a las urbanizaciones y por otro lado, yo
poniéndome más grandecito (28 años), se me puso en la cabeza organizar
mi vida con miras al futuro y pensé en casarme.
Pero eso era solo un pensamiento más. Hasta que ocurrió que la
conocí a Coqui. Y allí cambió mi vida. Basta de joda. Hombre serio decide
casarse y armar una familia. Tampoco era una cosa menor.
Venía el verano. Trabajo intenso. Compromisos económicos
grandes. Hablemos con el Contador Juan Albrecht: ¿“Cuando dispongo de
tiempo para tomarme un mes de vacaciones”? le pregunto. Repuesta
terminante: “Hasta después de marzo, imposible”.
Me pareció interesante la situación y decididamente le digo a Coqui:
“Mirá, nos casamos en abril y nos vamos de luna de miel a Brasil, que te
parece?” Que me contesta: “Ud. está loco”. Menos mal que yo ya estaba
bastante sordo y entendí que había dicho que estaba muy de acuerdo.
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1970 – CASAMIENTO Y NACE TERZI S. A.
Un día, como todos, ingresaba con mi poderoso Renault 1.083 por la
calle Orgáz a la Av. 9 de Julio y me detuve gentilmente, para dar lugar a
que crucen la calle dos Srtas. muy elegantes y me llamó la atención la
rubia, muy bella, espigada, cabello corto, con minifalda, luciendo sus
bellas y largas piernas. Saludé con un gesto de cortesía como corresponde
a un caballero y ambas me regalaron una hermosa sonrisa.
Esto no dejaba de ser una cosa corriente en nuestro andar por la
Villa, pero mi gran sorpresa fue cuando voy un día a la Escribanía del tío
Carande, por trámites notariales y allí me la encuentro a la rubia bonita.
.“ - Y vos que haces aquí ? “pregunté y “aquí trabajo”, fue la respuesta.
De allí en más, se produjeron una serie de coincidencias. Yo justo
pasaba por la escribanía, “de casualidad.”, a la hora que ella salía y como
uno era un caballero, me ofrecía para llevarla en el auto y evitarle la
molestia del largo camino hasta su casa (Hotel Mont Pelé). Creo que a la
segunda vez que se dio esa “casualidad ”, tanto mi tío, como mi hermano,
que también trabajaba en la escribanía, me advirtieron que “esa rubia es
la hija del Pepe Conci. Así que allí no se jode”. Me pareció una intromisión
inadecuada, “pero entendí el mensaje”.
En esos días, sobre final del año 1969, se produce la inauguración
con toda la pompa del caso, de la Gran Confitería Bailable Keops. Desde
luego, yo recibí una invitación formal, pero no era del caso ir a una fiesta
así, solo. Me pareció oportuno invitarla a la rubia Coqui, para que me
acompañe. Ella era jovencita, tenía 19 años (por aquellas épocas eso era
ser casi una niña) y me respondió que a ella no la autorizaban sus padres a
ir a esa fiesta. Qué Hace un caballero serio: Fui con ella hasta Keops a
saludar al dueño, agradecer la invitación, felicitarlo y desearle éxito, pero
disculpándome por no poder asistir, porque a la Srta. no la autorizaban
sus padres. Ya vendremos en otro momento, le dije. Y en realidad así fue
varias veces. (Hasta que un día, en un aniversario de Keops, nos echaron a
toda la barra de la Empresa, por escandalosos. Ja Ja Ja.).
Nuestro noviazgo fue breve. Yo ya estaba convencido y decidido a
casarme y ella también mostraba entusiasmo. Pero era una época en que
teníamos mucho trabajo en la Empresa y estábamos en plena temporada.
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Ella también trabajaba. Y yo recién disponía de tiempo al cerrar la Oficina.
A veces a las 21 Hs.; otras veces a las 22, o más tarde aún. Que podíamos
hacer a esa hora. Ir juntos a cenar y luego devolverla a su casa. Era
frecuente que fuéramos a comer algo a la Chopería Costa Azúl, de Mabel
Deppeller, una Sra. Amiga divorciada, que tenía una hijita de 2 o 3 años,
muy cariñosa y sociable, de tal manera que apenas nos veía llegar, se
arrimaba a saludar y no era nada extraño me preguntaba, por ejemplo,
por Susana u otra de mis amigas que ella identificaba, “para amenizar la
reunión”.
La relación con el papá de Coqui era cordial y respetuosa. Él me
conocía de la Empresa. Hacía años que le alquilábamos el local, propiedad
de la familia Conci, donde funcionaba nuestra Empresa y además le
habíamos vendido los terrenos donde está el Hotel y Silvio Sonna, mi
socio, le hizo los planos y la dirección técnica de la obra.
No era igual la relación con la mamá, que también me conocía
desde hacía bastante tiempo, no personalmente, sino por referencias de
unas vecinas que tenía en la casa de calle Jorge Newbery, donde vivían,
antes de tener el Hotel. Estas vecinas le comentaban las aventuras que
compartían con los “sobrinos del Dr. Carande”. Yo era uno de ellos. Pero
eso ocurría varios años atrás, cuando Coqui era una pequeña niña y Nélida
no asumía que yo hubiera “madurado sanamente”. Coqui tiene 8 años
menos que yo.
Pobre Coqui. Ella pretendía reunir cosas vinculadas a su futura boda
y Nélida (la mamá) le decía que ella no iba a autorizar su matrimonio,
porque nadie (ese nadie era yo) se lo había solicitado y ella era menor de
edad y no podía casarse sin su consentimiento. Así era la Ley.
Las circunstancias se producen sin que uno las busque. Nace la hija
del hermano de Coqui, Mónica Conci, hija de Hugo, que vivía con su
familia en Eusebia, un pueblito de Córdoba cerca de Morteros, donde
tenían la única Farmacia del pueblo y Coqui sería su madrina.
Corría el mes de marzo de 1970 y había que viajar a Eusebia para ello.
Como corresponde a un tipo “serio y educado”, me ofrezco para llevarlos
con mi autito. Nélida hubiera preferido ir en bicicleta, pero Pepe estuvo
muy de acuerdo y para allí partimos. “Que oportunidad para que éste
Señor pida formalmente la mano de la niña con la que pretendía casarse”.
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No era para desperdiciar semejante oportunidad. Ese era el
convencimiento que tenía Coqui y durante el camino me lo recordaba con
insistencia a los pellizcones en la pierna.
Por fin entablé el diálogo con mi querida futura suegra: “Bueno . . . Cuál
es el problema para que nosotros nos casemos el mes que viene”. La
respuesta de Nélida fue inmediata y tanjante: “No veo cual es el apuro”.
Con igual celeridad yo traté de trasmitirle tranquilidad y con una sonrisa
picaresca le dije: “No se preocupe. La nena no está embarazada, heee . . .
El problema es que yo me puedo tomar vacaciones después de este mes y
sería una buena oportunidad para irnos de Luna de Miel”. “No tienen
tiempo ni para imprimir las tarjetas de invitación” dijo. --- “Ud. cree que yo
voy a gastar dinero en hacer tarjetas para que las comadronas las
guarden, para luego comprobar si la criatura nació antes o después de los
9 meses. Que lo anoten en la agenda si quieren saber”. Así ameno fue el
viaje. Yo trataba de hacerme el Chistoso y Simpático, pero por cierto, no
logré sacarle ni una sonrisa a Nélida. La preocupación de la Coqui era que
llegáramos y me presente como a un amigo y a los diez minutos tuviera
que decir, que nos casábamos el mes que viene.
Nélida, mi futura suegra, conocía lo que era Villa Carlos Paz y el
ambiente de farra y diversiones que existía. Para colmo, si bien ella no lo
sabría, pero podría imaginarlo, yo era el último soltero de la barra.
Vivía solo en la casa de Juan B. Justo casi Av. La Plata, que era “la casa de
los amigos”. Cómo podría ser mi vida cotidiana: Almorzaba normalmente
en las obras de construcción, junto con los operarios que teníamos. Cenar
con un Sanwich en el bar Augustus o en alguna chapería si estaba
acompañado con alguna amiga. Si era con un cliente serio, a la Parrilla El
Arriero, sobre la ruta pasando el Cucú, de los hermanos Marconi y
Canciani. Si era un cliente joven y había que entretenerlo, al Fogón de los
Gauchos, de Taboada, amenizando con un poco de folcklore. - Fin de
semana, si no tenía carrera de autos fuera de Carlos Paz, a bailar a La
Munich, en Villa del Lago; o al Oscar’s, sobre la confitería Lago y Sierras, 9
de julio esq. Montevideo. (donde desayunábamos).
En definitiva, volviendo al tema, tuve que ceder y pasamos la boda
para el mes siguiente. Nos casaremos el 7 de mayo de 1970.
PAGINA 73

HECTOR FLORIAN TERZI

CAPITULO VI

Pero eso no era todo lo que había que acordar. Coqui era una
señorita muy joven, con toda la vida por delante, había estudiado, tenía
un trabajo razonablemente remunerado, mientras que yo, era bastante
mayor, con parte de mi vida gastada y con el afán de hacer una nueva vida
y ordenada. Era imprescindible armonizar eso, antes de concretar nada.
Posiblemente no fui muy diplomático para expresarlo, pero
afortunadamente Coqui supo interpretarme y tolerar mis torpezas.
Yo le expresé que ella era mi segunda esposa. Yo ya estaba casado
con mi Empresa, que es la que me da de comer y vivir razonablemente
bien. Ahora estaba totalmente decidido a casarme también con ella, para
saber que llego a casa y tengo alguien que me espera con cariño, con un
beso, con un plato de sopa caliente y con ánimo de contarme cosas lindas,
que me saquen de mi mundo empresario, que es tan agobiante y
monótono. Pero eso sería posible si ella decidía dejar su empleo y dedicar
su vida a mí y a nuestros futuros hijos. Afortunadamente ella aceptó el
trato, que en la práctica cumplió acabadamente.
Entonces había que preparar el terreno. Desde luego, no era la casa
que yo ocupaba cuando era soltero (la casa del pueblo), el lugar ideal para
ir a vivir con mi señora en la nueva vida. Así que resolvimos con Coqui
alquilar un departamento del Sr. Pizzuto, frente a la comisaría de Carlos
Paz, en el primer piso de la Av. San Martín esquina Saavedra, cerca del
Hotel Mont Pelé, para que Coqui pudiera mantener contactos frecuentes
con sus padres, durante las largas horas que yo dedicaba a la Empresa.
Ocurría que ese departamento estaba totalmente sin muebles. Así que
una noche que volvíamos de cenar, pasamos a ver los muebles que exhibía
una mueblería ubicada sobre la ruta, pasando calle Pellegrini, de un Sr.
Torres de apellido, el cual había estado en la oficina preguntando por el
precio de los lotes que teníamos en el loteo Playas de Oro. Nos gustó un
juego de dormitorio bien armado, además de una mesa y 4 ó 6 sillas (no
recuerdo), un hermoso juego de living con una mesa ratona elegante. Era
todo lo que necesitábamos. Al día siguiente fui a verlo al amigo Torres y le
cambié los muebles por un terreno. Resuelto el problema.
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Mientras esto ocurría, se acrecentaban las diferencias con Silvio
Sonna, a tal extremo, que comenzamos a gestar la división de los derechos
en la Empresa. El contrato social que teníamos en Terzi Sonna S.R.L.,
establecía que, en caso de diferencias, antes de una acción judicial, debía
designarse un “Amigable Componedor”, tendiente a resolver los conflictos
y a eso llegamos.
Yo le tenía un gran afecto a Silvio, que aparte de ser el cuñado de mi
hermano, era con quien luchaba día a día, desde hacía varios años, para
hacer realidad la importante Empresa que teníamos. El padre de Silvio era
un Sr. muy serio y capaz. Era “Tenedor de Libros”. Así se les llamaba a
personas, que sin ser Contadores Públicos, tenían acabados conocimientos
en materia de administración. Con el mejor espíritu de arribar a soluciones
justas, propongo que fuera él el Amigable Componedor, cosa que
lógicamente Silvio aceptó.
Conclusión: Se inició la Acción Judicial y la notificación llegó como
Regalo de Bodas el día que me casaba y mientras cenábamos en la fiesta,
debajo del mantel, le firmaba el Poder para Pleitos al Dr. Jorge Stolkiner,
gran abogado y amigo, para que me representara en el juicio, porque yo
me iba de viaje.
Eso no opacó nuestro entusiasmo. Terminó ya a la madrugada la
fiesta y partimos para Córdoba con la Coqui, con el Renolito blanco, con
tachos colgados del paragolpes trasero y escrito con lápiz de labios por
todos lados, en una noche fría. Paramos cerca de la Fábrica de Aviones a
limpiar un poco el auto con papel higiénico, que estratégicamente
habíamos llevado (quedó de un tono muy raro) y llegamos a la ciudad a
elegir hotel, porque conociendo la calaña de mis amigos, no me animé a
reservar algo antes, porque lo iban a descubrir y “llegar a visitarnos”.
Obtuvimos una buena habitación en Hotel Waldorf.
A media mañana continuamos nuestro viaje, llegamos a Arroyito y
nos llamó la atención la Iglesia moderna, nos gustó mucho y pensamos
que era adecuado hacer una siesta allí. En definitiva, ya de noche tarde,
llegamos a Santa Fé, donde descansamos y nos pusimos a programar la
continuidad de la ruta. Resistencia en Chaco. De allí a Asunción del
Paraguay por Clorinda. Allí estuvimos un par de días.
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Nos impactó la pobreza y la invasión de chicos y grandes pidiendo
limosna u ofreciendo pavadas en las calles céntricas. Épocas del dictador
Ströesner. De allí fuimos a conocer la Iglesia de Yaguarón. Una verdadera
reliquia en medio de la selva, con un altar y un oratorio todo tallado en
madera, hecho por los indios. Continuamos rumbo a Ipacaraí, por
estrecho camino en una selva inmensa, donde reinaba la miseria y la
pobreza. Veíamos a los chicos cerca del camino que transitábamos, con la
clásica figura del raquitismo, amplias barrigas, piernas flacas, caras sucias.
Realmente impresionante, a tal punto que nos produjo una suerte de
descompostura de vientre a los dos, cosa que luego traería sus
consecuencias, a la hora de dormir. Tras esto, ya casi terminando el día
llegamos al Lago Azul de Ipacarí (un humedal barroso y espantoso), donde
nos alojamos en la hostería “La Cordobesita” (porque nos resultó
simpático el nombre) y fue lo primero que encontramos. Era una enorme
mansión muy antigua, desarrollada en dos plantas construídas con muy
alto nivel (por lo menos 4 mts. al techo). Sobre la primer planta se
desarrollaba una amplia galerías que ocupaba casi todo el contorno
exterior del edificio, rodeado con inmensos árboles, que hacían más
tétrico el panorama. Allí nos alojaron en la planta alta, en un importante
baño, con habitación incluída. Durante la noche no había energía eléctrica,
que se lograba con un generador que funcionaba durante el día, con lo
cual elevaban agua al tanque de reserva que estaba en el techo del
edificio. Parece que ese día se habían olvidado de poner en marcha la
bomba, porque a la noche, no sólo no había luz, sino que también nos
quedamos sin agua. Y los dos con descompostura de vientre. No vale la
pena comentar detalles, pero solo recuerdo que salíamos a la galería
exterior con una linterna que teníamos y nos metíamos por la ventana a
las otras habitaciones, para usarles el baño con el agua que quedaba en
los depósitos de los inodoros. Por fin, al día siguiente cruzamos el Puente
de la Amistad, recientemente inaugurado, que nos puso en territorio
brasilero, en la ciudad de Foz do Iguazu.
Nuestro periplo por Brasil continuó por Curitiba, Sao Pablo, Santos,
Río de Janeiro, Curitiba, Caxias do Sul, Porto Alegre. Entramos a Uruguay
por Chuy, Rocha, Punta del Este, por Piriápolis a Montevideo y de allí con
Ferry vuelta a Argentina por Buenos Aires el día 29 de mayo, fecha en que
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fue secuestrado el ex Presidente de Facto Pedro Eugenio Aramburu.
Luego, regreso a Villa Carlos Paz, para reencontrarnos con la realidad.
Por un lado Coqui, adaptándose a ser ama de casa y yo remontando
la situación de la separación de Silvio de la Sociedad, con quien
terminamos haciendo un muy costoso arreglo, pero por consejo de
nuestro abogado, el Dr. Stolkiner, sería siempre mejor que un prolongado
Juicio, con consecuencias mucho más dañinas, al demorar la marcha de
nuestros dinámicos negocios. Fue un consejo muy acertado.
Conclusión, compramos los derechos societarios de Silvio Sonna en
Terzi Sonna S.R.L. y comenzamos con Eduardo a diseñar la nueva sociedad
que se llamaría TERZI Sociedad Anónima, Comercial Industrial Financiera
Inmobiliaria y Agropecuaria.
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LOS LOTEOS PLAYAS DE ORO y FINAL DE UN CICLO
Ahora el gran desafío era llevar adelante el loteo PLAYAS DE ORO.
Un emprendimiento grande, 37 Manzanas y un total de 559 lotes, todo a
riesgo: Conseguir recursos financieros; ejecutar las obras de
infraestructura comprometidas; comercializar los terrenos, hábilmente,
para compensar la pesada carga del arreglo con Silvio Sonna.
Hubo que adjudicarle 36 lotes con obras de infraestructura y escritura
traslativa del dominio, en tiempo predeterminado, por el convenio de
compra de sus derechos y acciones en Terzi - Sonna Inmobiliaria y
Constructora S.R.L.
En mis primeros años de actividad comercial, había aprendido técnicas de
comercialización variadas. Por ejemplo, cuando el tío Néstor Carande,
entre sus muchas actividades, tomó la representación de “Fondo Popular
de la Vivienda”, que era un sistema de capitalización parecido a lo que son
ahora los planes de ahorro para la compra de automóviles, pero afectado
a la obtención de una vivienda (más o menos como la Cooperativa
Horizonte), fui uno de sus primeros promotores.
En otra oportunidad, si bien fue un proyecto fallido, me brindó la
posibilidad de compartir la capacitación con un Sr. de Buenos Aires, de
apellido Negris, que fue mi gran profesor. Sumamente hábil y didáctico, en
materia de organizar equipos de venta. Esto fue cuando nosotros nos
habíamos desvinculados de Cassano, luego de la compra del loteo La
Cuesta, que nos llevó a alquilar un local comercial sobre la Av. General
Paz, en frente de donde nace Cárcano, al lado de la antigua Farmacia
Carena. Muy bien ubicado para esa época, porque allí doblaba la ruta que
seguía hacia Mina Clavero. En esa circunstancia llega un señor llamado
Roberto Marazzina, representante de la firma D. B. Corneille e hijos S.A.
de Buenos Aires y nos ofrece ser representantes de venta de un proyecto
revolucionario: “TALA HUASI COUNTRY CLUB”. Un proyecto promocionado
en todo el País, con publicidad en todos los medios de difusión de la
época; con vistosos y caros folletos de varias hojas a todo color. Una
maravilla, que se vendía por acciones de la Sociedad. Se preveía hacer
todo lo imaginable en materia de playas, elementos de recreación,
quinchos, canchas de tenis, Basquet, etc.
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En una gran fracción de muchas hectáreas, sobre la costa del Río San
Antonio (desde luego en la zona de Tala Huasi). Impresionaba y generaba
dudas la magnitud de la propuesta. Pero, supuestamente la Empresa que
lo promocionaba era un Emporio y, a decir verdad, ser nosotros su
representante, sonaba como muy bueno.
Aceptamos el desafío, tras varios desencuentros. Por ejemplo: había que
cambiar el moblaje de la oficina, porque debía tener elementos mucho
más modernos. Lo aceptamos (ellos pagaban los muebles); había que
colocar un gran cartel, muy luminoso en el frente, que desde luego
también costearían ellos, pero el primer gran problema surgió cuando
llegó el modelo del cartel. Se destacaba sobre todo “D.B. CORNEILLE e
hijos S.A.” – luego “TALA HUASI COUNTRY CLUB” y chiquito, abajo “TERZI
SONNA S.R.L. – representante”. Desde luego, en el acto lo rechazamos.
Fue tan grande la discusión, que vino personalmente el Arquitecto
Molteni, de Buenos Aires (que era el elefante blanco del proyecto), a
convencernos con sus razones. Debo reconocer que había algunas válidas,
que yo nunca había analizado: Me lleva caminando como al descuido por
la vereda mientras hablábamos y de repente me dice: “Allá hay una casa
de electricidad”…(veíamos un cartel que decía “Phillips”). Sí, le respondo.
Seguimos otro poco y me comenta: “Allá hay una casa de artículo del
hogar” (veíamos un cartel que decía “Siam”, la marca de heladeras
conocidas en esos tiempos). Si, respondo nuevamente. Entonces me dice
con toda picardía, “pero no veo el nombre del dueño”. Fue clara la
explicación y yo la entendí, pero también le respondí: “Su firma será muy
famosa en Buenos Aires, pero aquí a quien conocen y en quien van a
confiar, es en nosotros. Y nosotros tenemos que poner la cara por Uds.,
cuando recién los estamos conociendo”. “El cartel tendrá por lo menos 3
líneas de igual jerarquía, o no se pone y hablaremos sobre las seguridades
que tenemos nosotros sobre el cumplimiento de vuestras promesas del
proyecto”. Así fue, en definitiva.
Luego vino la Intervención del Negro Negris (era morocho). Estuvo
unos 10 días y armamos 3 equipos de trabajo bajo su capacitación.
Nos explicó los detalles del proyecto y los hacía hablar a los
participantes. Los inducía a errores, para verlos reaccionar y discutir, para
fijar los conocimientos.
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Muy efectivo. Luego los mandábamos a hacer la tarea, casa por casa
ofreciendo el producto. Al terminar el día debían traer una planilla con
información completa de por lo menos 3 visitas, describiendo los
resultados de cada una de ellas, con datos completos de los visitados.
Luego se enviaba un supervisor que visitaba a algunos de los
entrevistados, para ver si habían sido bien informados y como calificaban
al promotor que los visitó. Extraordinaria la tarea y los resultados.
El producto era atractivo y se pagaba con facilidad. El negocio era la
gran cantidad de acciones que se colocaban, donde en definitiva los
adquirentes se hacían socios del Club. Mi duda era si se cumpliría con tan
ambicioso proyecto de obras. Así lo planteamos al Arq. Molteni, quien nos
dio un detalle del programa de ejecución de obras y como él
menospreciaba la importancia de nuestra intervención, PORQUE ESTO SE
PROMOCIONABA EN TODO EL PAÍS, condicionamos nuestra participación a
los resultados y avance de obras prometidas en el año.
En ese período, nosotros recibiríamos los pagos de los clientes y lo
depositaríamos en una Cuenta de Ahorro del Banco. Mensualmente le
enviábamos la lista de los importes cobrados y constancia del saldo de la
cuenta, donde se acumulaban los intereses por el ahorro, del Banco.
Al concluir el año, las obras estaban totalmente atrasadas. Ya había
quejas de todos lados, y conforme lo convenido, se anularon las acciones
de todos nuestros clientes que quisieron cancelar su participación, a
quienes se les reintegró el dinero abonado con más los intereses bancarios
y los que quisieron seguir, se entendieron directamente con las oficinas de
la Empresa en la ciudad de Córdoba.
Volviendo al loteo Playas de Oro. Nosotros teníamos ya en acción
algunos vendedores que colaboraron en la venta de Villa del Río: José
Prada, Roberto y Gabriel Quinteros y con el tiempo agregamos a Carlos
Borrione, Raúl González, Arturo Libosart, Juan Ramón García y otros.
Apoyábamos al equipo con una intensa campaña publicitaria en las 3
únicas radios que había en Córdoba: LV 2, LV 3 y Radio Universidad,
principalmente en las competencias automovilísticas, que es donde
teníamos amigos por nuestras participaciones en ellas.
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Fue un éxito la venta, de tal manera, que, en 1971, ya habíamos
firmado un convenio con los hermanos Garayzábal (sobrinos de Pepe
Garayzábal), donde hicimos otro puente para acceder ahora a PLAYAS DE
ORO DE SAN ANTONIO, un nuevo loteo con 36 Manzanas y un total de
677 lotes. Finalizando 1971 inauguramos el nuevo puente, más alto y más
largo que el anterior.
Fue un nuevo y rotundo éxito. Había un programa de Radio que
dirigía nuestro amigo José Ayi, que se llamaba “HOLA DOMINGO”, que
hizo época en la radio. A poco de largar la publicidad y la venta de los
terrenos de Playas de Oro de San Antonio, organizamos la transmisión del
programa, directamente desde el loteo. Se lo anunció unas semanas
antes, donde se informaba que se sortearía al finalizar el programa, en
vivo y en el lugar, un terreno del loteo. Eso sí, solo participaban del sorteo
los que, estando presentes, hubieran contestado acertadamente una
pregunta clave. Esa pregunta resultó ser: “CUANTAS MANZANAS TIENE EL
LOTEO”. Desde luego los vendedores estaban en el ingreso, dándoles a
cada persona que pasaba por el puente, un plano del loteo, con todas sus
manzanas numeradas, de 1 a 36. Ese domingo batimos todos los records.
Terminamos firmando los Formularios de Seña con las luces de los autos,
porque se había hecho de noche. Cerramos 36 operaciones. Nunca visto.
No abandonábamos nuestros placeres, mientras desarrollábamos
estas tareas comerciales. Esto producía mucho dinero y era necesario
gastarlo de alguna manera. Para eso también teníamos habilidad.
Por supuesto, cuando yo me casé, dejé de correr en auto, pero
manteníamos una Sociedad de Competición con mi hermano Eduardo y
Tullio Riva, que había comenzado con la compra de un motor Torino de
competición a Oreste Berta, para colocarlo en la carrocería de un coupé
Torino que aportaba el Ingeniero Echeverría y que la pilotearía Tullio Riva.
Tullio tenía un buen prestigio ganado en varias competencias con
Autounión y también con un prototipo que se llamó NUMA, con motor
Torino y diseñado en parte y preparado por Oreste Berta, logrando gran
performance.
Esta sociedad era un gran argumento para viajar y disfrutar de las
competencias y las vacaciones.
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Así, por ejemplo: En marzo de 1971 se corría la Vuelta del Noroeste,
donde inscribimos el Torino preparado por Berta y lo mandamos a Salta,
arrastrado por la Pic-up Ford F 100.
Como nosotros teníamos coches chicos (Renault 1093) decidimos
alquilar un Chevrolet 400 Super Export a Ángel Cebrián Martín, cuando lo
voy a retirar, veo que estaban las cubiertas muy malas, así que arreglo con
él alquilárselo todo el mes, pero cambiándole las 4 cubiertas, para viajar
tranquilos.
Así salimos para Salta, Eduardo, Tullio y yo con el Chevrolet, que lo
único bueno que tenía era el motor y las cubiertas. Por supuesto, yo
manejando, porque desde que me puso el auto de sombrero Osvaldo
Piaggio, no me animaba a viajar con nadie al volante, si no era yo.
Ya en Jesús María nos paró la Caminera y allí descubrimos que la
chapa patente de atrás era distinta que la de adelante (diferentes
números). Desde luego, después de una clara explicación ($$$), el policía
nos permitió continuar.
Entrando a Santiago del Estero, nos vuelve a parar la caminera y no
piden la documentación del vehículo y cuando le mostramos el contrato
de alquiler que habíamos firmado con Cebrián Martín, no se largó a reír ,
por puro respetuoso (realmente no entendía nada, pero era la única
documentación que teníamos), pero, lógicamente ($$$) nos permitió
continuar la marcha. Ya llegando a Salta, en Rosario de la Frontera, se
había hecho noche, y nos vuelve a parar la caminera. Alumbra el policía
con la linterna el interior del auto, . . . nos mira a nosotros . . . TODOS EN
SILENCIO, que de repente rompe el policía diciendo: LLEVAN
MATAFUEGOS!!!!! . . . La carcajada que largamos los tres de golpe, casi
revienta el parabrisas del auto. No teníamos papeles, ni patente y éste
pretendía que lleváramos matafuegos. . . .Pero llegamos a Salta e hicimos
la Vuelta del Noroeste. No me acuerdo como salimos, pero eso era lo que
menos importaba. El tema era divertirnos.
No terminaba allí la diversión: Llegamos de regreso a V. Carlos Paz
justo cuando terminaba la temporada de verano y se liberaban un poco de
actividad mis suegros, así que valía la pena aprovechar la oportunidad
para pasear.
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Así es como, a los dos días partimos con el mismo auto Coqui,
Nélida, Pepe y yo, rumbo a Bariloche, donde hicimos un hermoso paseo
de casi un mes.
Por supuesto, un paso obligado era ir a Zapala a visitar a los amigos
del colegio. Pero justo se había construido el embalse de El Chocón, que
tuvimos oportunidad de conocer, cuando aún no estaba embalsado el Río
Limay, a cuyas márgenes de indescriptible belleza, que luego se
transformaría en un enorme embalse, comimos un sabroso asado.
Continuamos viaje hasta Bariloche recorriendo todos sus encantos y
atracciones turísticas para luego retomar el camino hacia el norte,
pasando por Villa la Angostura el camino, de los 7 lagos (junto al lago
Traful hicimos un lechoncito a la parrilla con el Pepe, que fue inolvidable).
Pasamos San Martin de los Andes y en Junín de Los Andes nos apartamos
del camino clásico para dirigirnos a la zona de los lagos Quillén,
Rucachoroy y Aluminé, para llegar luego a Zapala para saludar a los viejos
compañeros de estudios secundarios. Subimos por la Ruta 40 hasta
Mendoza y de allí a Villa Carlos Paz. Fue un paseo hermoso. Mis suegros,
Pepe y Nélida, eran un complemento extraordinario en cualquier paseo.
Volvamos a nuestro mundo comercial.
Antes de finalizar la comercialización de Playas de Oro de San
Antonio y gracias a la difusión comercial de los éxitos de la gestión de
nuestros loteos, surgieron pedidos para hacer otras urbanizaciones. Por
ejemplo: En 1973, En B° Las Rosas, fraccionamos un pequeño campo de la
familia Lopardo, de Córdoba e inmediatamente después, en Las Rosas
Norte otro de Valentín Fornara, viejo vecino de V. Carlos Paz y en 1974
tomamos a nuestro cargo la readaptación del loteo Atalaya en tierras de la
familia Bonasorte, detrás del B° La Cuesta, donde ahora se encuentra el
Club Carlos Paz, luego de un fallido proyecto mal encarado por otros
empresarios.
Pero ya en esa época, se asfaltó el camino que lleva del Dique San
Roque a Bialet Massé, donde tenía una fracción de tierra un Sr. Derosa de
apellido, que era de la Provincia de Santa Fe y varias veces nos había
visitado sugiriendo que lo urbanizáramos. Esa ruta era de tierra y en
épocas de lluvia, quedaba a veces largas semanas sin poder transitar por
ella, por las largas lagunas que se producían en el camino.
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Ahora, con la ruta elevada y pavimentada, la situación era distinta.
No era del caso desperdiciar la oportunidad. Eso se convirtió en PLAYAS
DE ORO DEL LAGO. Una urbanización moderna para esa época, con 25
manzanas y 619 terrenos. Agua, Luz y hermosas vistas al Lago.
Tan aceptada fue la oferta, que terminando el año 1994, ya
estábamos urbanizando LA PERLA DEL LAGO, 16 manzanas con 272
terrenos. Mas lindo loteo que el anterior y mas cerca del dique San Roque.
Podemos asegurar que la comercialización de esas dos
urbanizaciones en jurisdicción de Bialet Massé y San Roque fueron un
éxito rotundo. En aquellos años se vendían los terrenos financiados a 48 y
hasta 60 cuotas mensuales, donde se cargaba una tasa de interés anual
del orden del 12 al 18 por ciento anual y en cuotas fijar preestablecidas.
Nuestra Empresa tenía por entonces vendidos y cobrando mas de 500
terrenos, lo cual producía un ingreso mensual muy abultado. Eso nos fue
llevando a tener una organización bastante importante, que se
conformaba por un área de asuntos legales y contratos, que dirigía mi
hermano Eduardo; un área técnica, a cargo del ingeniero Renato Civarolo;
un área Administrativa integrada por el Contador Juan E. Albrecht, Néstor
Carande, Beatriz Martín y Marta Kaufeller; un importante equipo de
ventas que estaba bajo mi conducción y contaba con la colaboración de
Julio Gispert directamente en los loteos, con promotoras y vendedores
muy activos y de Buenos Aires en Lavalle 710, esta última a cargo de una
excelente Secretaria, la Srta. Liliana Oreen. Yo todos los meses viajaba a
Bs. Aires con entrevistas preestablecidas. A los clientes de Bs. Aires se les
ofrecía normalmente mas de 5 lotes. Ellos venían con ánimo de hacer
inversiones y los valores de las cuotas para ellos eran irrisorios. Nosotros
compramos el primer departamento en Buenos Aires, muy bien ubicado,
sobre Av. Díaz Vélez casi esquina Gallo, canjeándolo por 13 terrenos de
Playas de Oro del Lago.
Pero estábamos en Argentina. En junio del año 1975, deja el
Ministerio de Economía de la Nación el Sr. Ber Gerbard, que venía
sosteniendo una falsa versión de INFLACIÓN “0” en todo el País.
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Desde luego no existían los sistemas de comunicación e información
actuales. Allí asumió el ministro Celestino Rodrigo y anunció que aquello
de la inflación “0” no era una realidad y lo manifestó con toda crudeza: en
60 días hubo una inflación del 1.200 %. Hubo mucha gente que se acostó
Rica y se levantó Pobre. Otro por supuesto, vivieron lo contrario: Se
acostaron con grandes deudas, que la inflación licuó y luego pagaron con
monedas.
En nuestro caso, ese gran ingreso mensual que percibíamos, no
alcanzaba al año siguiente para cubrir los gastos de una solo familia.
Afortunadamente éramos todavía jóvenes y arrancamos de nuevo
de bajo cero. Luego a raíz de ese hecho surgió la famosa Ley de
Imprevisión que antes no existía.
Pero mientras pudimos, disfrutamos lo que teníamos.
En 1972 compramos con Eduardo dos Coupes Fíat 1.500, que eran
una maravilla. Coqui estaba embarazada de nuestra primer hija, Silvia y
pasada la temporada de 1972 nos fuimos a pasear con Pepe y Nélida al
Uruguay ingresando por Salto y recorrimos toda la costa hasta Punta del
Este. Son inolvidables los mejillones a la provenzal de Piriápolis.
Ingresamos a Argentina con el Ferry al puerto de Buenos Aires y de allí
fuimos a Mar del Plata, Monte Hermoso y Bahía Blanca, para volver rumbo
a Carlos Paz por la ruta 35.
La actividad política, siempre fue parte de nosotros, por la gran
vocación de mi hermano Eduardo. Y entre tantas cosas que hicimos, pero
ya vinculado a la economía, para ayudar a un gran amigo, el Sr. Ítalo Alzari,
que tuvo como muchas dificultades comerciales que nos comentó y nos
pidió que concurriéramos a ofrecer en el remate judicial de su propiedad,
donde funcionaba el restaurante. A nosotros o nos interesaba la compra,
así que nos comprometimos a defender la oferta hasta cierto importe, que
es con lo que él cubría bien sus obligaciones. No llegó hasta allí las ofertas,
por lo cual terminé comprando yo. Le dimos incluso la diferencia que no
alcanzó del remate, para que él resolviera su situación y nos quedamos
con el edificio y el negocio. Pensamos que eso podía convertirse en una
fuente permanente de recursos para el Partido, pero lamentablemente no
logramos un equipo capaz de hacerlo rendir.
PAGOINA 86

HÉCTOR FLORIÁN TERZI

CAPÍTULO VII

Después de algunos fallidos intentos, terminamos vendiendo la
esquina de Libertad y Salta, quedándonos con el resto del terreno, donde
construímos lo que está edificado, que es actualmente la Casa Radical de
V. Carlos Paz, que oportunamente transferí por escritura Pública a la
Unión Cívica Radical.
El automovilismo seguía siendo nuestra pasión y con Marimón y
Pascualini que tenían la Agencia Fiat en Villa Carlos Paz, manteníamos un
gran vínculo de amistad, personal y comercial. Cuando salieron los Fiat
125, un día llegaron Mingo y Carlos con dos 125 autos 0 Km., los dejaron
en la puerta de nuestra oficina y se llevaron las dos cupé 1.500.
En 1973 venía la carrera de San Juan – Calingasta y allí estábamos
anotados con el Torino que piloteaba Tullio Riva. No me acuerdo como
salimos en la carrera, pero sí que en el sorteo nos tocó el N° 32.
Estábamos parando en el Hotel donde funcionaba el Casino, así que allí
después de cenar, fuimos todos para apostar al 32. Habíamos ido todos
con nuestras esposas y cuando entramos en grupo a la sala de juegos, se
llenó una mesa e inmediatamente habilitaron otra y allá fueron todas las
nuestras mujeres. Tiran la primera bola y cantan NEGRO EL 32. Nos dimos
vuelta todos y miramos. NINGUNA HABÍA JUGADO AL 32. No volvió a salir
en toda la noche.
En febrero de 1975 le cambiamos a Marimón y Pascualini un auto
para la sociedad de competencia por 3 lotes en Playas de Oro del Lago.
En 1974 compramos las Coupé Torino Eduardo y yo. Para probarla,
nos fuimos con Coqui y Silvia chiquita a Puerto Madrin y Trelew. El
espectáculo para el recuerdo de ese viaje, fue Silvita corriendo los
pingüinos en Punta Tombo. Creo que eran más grandes que ella.
Ese mismo año, con Coqui embarazada de Quique, nos fuimos a la
Vuelta de la Manzana, donde nos presentábamos con Tullio al comando
de un Renaul 12, recién homologados, y cuando volvíamos de Chelforó a
General Acha por el único camino que había en el desierto, donde era casi
imprescindible cargar combustible en la estación del ACA de Lihuel Calél,
nos encontramos con que había huelga de los camioneros y no tenían
combustible. Sufrimos una eternidad, viajando a menos de 80 Km. por
hora, para consumir menos y llegar a Gral. Acha. Lo logramos, pero en esa
estación tampoco había combustible.
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Allí quedamos hasta que apareció un Sr. con un Jeep, que venía de
cargar en la estación que estaba ya sobre la ruta 35. Le rogamos que nos
venda 2 litros de nafta y con eso llegamos.
Cuando el 1975 se realiza LA VUELTA DE LA MANZANA, que se
largaba de Viedma y se desarrollaba entre Río Negro y Neuquén, a correr
con un coupé Fiat 1500. Allí tuvimos una serie de inconvenientes
riesgosos: Casi lo atropella un auto de carrera a Don Piagio, cuando estaba
abasteciendo de combustible al auto; Tullio se fue en una curva y rompió
el tren delantero; Cuando llevaba el auto a remolque Don Piaggio con la
camioneta, en medio de un tierral, chocó en un accidente múltiple,
aunque despacio, pero se golpeó la cabeza con el parabrisas. De allí en
adelante yo empecé a desvincularme de la Sociedad de Competencias. No
quería que se siga corriendo, porque ya no estábamos en condiciones de
hacerlo.
Disolvimos fácil la Sociedad, siempre de común acuerdo entre
todos: Teníamos un Fiat 125 nuevo y se corría el Gran Premio de
Paraguay. Manolo Uravich, gran amigo de Cosquín estaba anotado, pero
se había quedado sin auto. Se lo préstamos para que se presente y corra.
Se desbarrancó. Afortunadamente él no tuvo muchos daños físicos, pero
al auto nunca se pudo recuperar del fondo de abismo.
El coupé Fiat 1.500 se los prestamos para el campeonato zonal a
Marcelo Bajo y terminó en una carrera abrazado en un árbol.
Yo Ya había hecho el curso de Piloto Privado de Avión en el Aero
Club de Cosquín y comenzó a hacerlo Tullio, que después abandonó, pero
había quedado en una agencia de Bialet Massé un Dogge 1.500, 0Km. y lo
entregamos en parte de pago de la compra del primer avión, un
Beechcraft Bonanza.
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1975 a 1979 – SE RETIRA EDUARDO DE LA SOCIEDAD
Abandonar la actividad de las competencias automovilísticas,
producían en mí, un importante vacío, que debía cubrir con algo que, como
siempre, pronto encontré.
El amigo Dante Schillero (el Colorado, como le llamábamos), era por
entonces encargado de la Colonia de Viajantes de Cuesta Blanca.
Muy amante de la cacería de perdiz y la práctica de Tiro al Vuelo con
escopeta e instaló una pedana de tiro en el parque de la Colonia y allí nos
sumamos varios amigos, para acompañarlo en el juego. Entre ellos: el Ing.
Carlos Farga, de Turismo del Lago San Roque; Orlando Navarro de calzados
Pervit; Fernando Fuentes, del boliche Tempo; Héctor Casales, primer dueño
de la Yema de Oro y otros. Todos amigos y buenos tiradores.
Así arrancó la etapa de los concursos de Tiro al Vuelo, por todo el
País.
Coqui, como siempre, haciéndome el aguante y acompañándome a
las prácticas de los fines de semana y a los concursos, donde fuera.
Allí nos medíamos con lo más granado de Argentina y de otros Países.
La cúspide para mí fue la participación en el Campeonato Panamericano de
1984, donde vino hasta el italiano que era Campeón mundial de la
especialidad. En ese concurso participamos 384 tiradores. Se desarrolló en
tres días: viernes, sábado y domingo, en el Pichón Club de Ing. Maschwitz
Provincia de Buenos Aires. Se tiraba en 5 pedanas distintas cada día. La serie
completa era de 15 palomas (5 por día). No es fácil estar todos los días en
estado óptimo y cambiando tiro por tiro de pedana.
De todos los participantes solamente 15 terminamos empatados con
la serie completa sin errar. Entre esos 15 estábamos el Ing. Carlos Farga y
yo. Fue algo inolvidable. Carlos lamentablemente quedó eliminado en la
primera paloma del desempate. Yo llegué hasta la paloma 21. Erré la N° 22
y salí CUARTO. FUE GENIAL. INOLVIDABLE.
No por esto descuidaba la parte aeronáutica ni los negocios.
Hice el curso de Piloto Profesional de Aviones mientras practicaba
con el avioncito Bonanza que tenía y estudiaba y experimentaba vuelo por
instrumentos.
Me dio grandes satisfacciones ese primer avión.
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No sólo aprendí mucho de navegación aérea, visual y por
instrumentos, sino que lo usé también como medio de transporte propio
en varias oportunidades. Lo que más satisfacción me daba era poder ir a
pasar un fin de semana con mi familia a la costa del mar, sin el cansancio de
los 1.200 km. de ruta terrestre y exceso de tiempo. Yo tenía el avión en el
Aeroclub Cosquín, Le llenaba los tanques de combustible y despegábamos
el sábado a las 7 de la mañana y a las 11 estábamos aterrizando en el
Aeroclub de Santa Teresita, sobre la costa. Disfrutábamos el resto del día y
todo el domingo en la Hostería Santa Teresita, frente al mar y el lunes al
medio día estaba nuevamente molestando a todos los empleados de la
Empresa. Era un verdadero placer.
En 1976, el Sr. Roberto Marazzina, quien era representante de la
firma D. B. Corneille e hijos de Buenos Aires, la firma que en su momento
creó el Tala Huasi Country Club, que fracasó y levantaba las oficinas de la
ciudad de Córdobas, se acordó de nosotros y vino a ofrecernos la compra
de sus oficinas, ubicadas en la Av. General Paz N° 70, Galería, 1er. Entre
Piso, grandes y muy buenas. Acordamos una razonable forma de pago y se
las compramos. Allí se instaló para representarnos un amigo y
correligionario de Río Tercero, Lucio Prado, con la colaboración del
Martillero Alberto Páez Molina (hijo del ex Gobernador Páez Molina).
Fue muy duro comercialmente arrancar de nuevo después del
Rodrigazo de junio de 1975. Se agravó más la situación, cuando tomó el
gobierno la dictadura militar en 1976. Las luchas políticas contra los
militares reactivó la Organización de “Juventudes Políticas” con la que
habíamos luchado antes contra la dictadura de Juan Carlos Onganía, luego
del derrocamiento del Gobierno del Presidente Dr. Arturo Illia.
Estas acciones produjeron grandes tensiones, hasta que terminamos
Eduardo y yo desaparecidos por unos diez días. Nadie sabía nada de
nosotros y era imposible averiguarlo. Por fin “NOS BLANQUEARON”, que
era la terminología que se usaba, cuando nos pasaron a la Cárcel de
Encausados. Allí nos encontramos con gente conocida. Algunos políticos,
como José “Cacho” Coronel, ex Intendente de la ciudad de Córdoba y su
Secretario de Gobierno, José Manuel De La Sota, entre otros y entre los
Empresarios (éramos 13), el Ingeniero Ignacio Vanella de la fábrica de
postes de Hormigón Escac y un hermano de él; Osvaldo Fortuni, de la fábrica
de Cajas de Seguridad y otros de Córdoba. Todos muy conocidos.
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Algunos habían entrado en un mal negocio que inventó un estudio
contable de Córdoba, que era vender formularios falsos de pago de aportes
previsionales, con sellos de bancos también falsos y fue la excusa para que
los militares crearan la figura de “Delincuentes Subversivos Económicos”.
Allí involucraron a nuestra Empresa, que había recibido intimaciones
por pagos atrasados y a quien también vinieron los del estudio contable
delincuente, a ofrecernos esa solución, cosa que no aceptamos y optamos
por pagar con recargo lo que correspondía. Era nuestra cultura.
Eso no impidió que nos escracharan a todos en las tapas de los
principales diarios de Córdoba, con lo cual lograron el resultado esperado.
Las otras Empresas hacían cola en los bancos, apurados, para pagar los
aportes previsionales vencidos.
Gracias a Dios nuestras familias ya estaban más tranquilas sabiendo
que estábamos vivos. Muchos desaparecidos no volvieron. A los tres días
de estar “blanqueados” nos llevaron a los Tribunales Federales para tomar
declaración. Ya estaba nuestro abogado, el Dr. Jorge Stolkiner
esperándonos con todos los comprobantes de los pagos correctos,
efectuados por nosotros antes de la desaparición. Debimos esperar allí casi
dos horas, hasta que el Juez tomó declaraciones a otros y pudo hacer la
“Orden de Libertad por Falta de Mérito”, a los dos. Cuando regresamos a
retirar nuestras pertenencias a Encausados, nos enteramos que no
podíamos irnos, porque estábamos a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional, así que había que esperar, posiblemente 48 horas, para que ella
llegue de Buenos Aires. Se demoró un poco más. Llegó a los 87 días.
Nos llevó casi tres meses el trámite, incluyendo la gestión del Dr. Raúl
Alfonsín, que había sido compañero de estudios en el Liceo con el General
Arguindegui, que en ese momento era Ministro del Interior de la Dictadura.
Según le explicaban, nosotros dependíamos de La Marina y allí las
decisiones las tomaba el Almirante Massera. Así se manejaban esos
heroicos militares. Nosotros estábamos en libertad, pero en la cárcel,
esperando la autorización del PEN para salir, soportando no solo la falta de
libertad real, sino convivir en el mundo del revés. Donde el más importante
es aquel que tiene más muertes en su haber. Que los delincuentes
comenten mientras tomábamos mate, los robos cometidos y los muertos
producidos, como nosotros hablaríamos de futbol o de folklore, es una
experiencia imposible de describir.
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Sólo cuento dos anécdotas: Un flaco con pinta de apodo El Alemán
nos pregunta a nosotros: “Uds. son de Carlos Paz?” – respondemos
afirmativamente. “Lo conocen a Fulano” (no doy el nombre porque hay
familiares de él en la ciudad, que son excelentes y honestas personas, que
no tiene nada que ver con las torpezas de aquel amigo, que tomó el camino
equivocado que lo llevó a la delincuencia y tuvo el peor de los finales). Nos
dice “Yo trabajaba para él” – Ah sí. ¿Qué hacías? “Levantaba autos a pedido,
en Córdoba. Él me decía; Necesito un Fiat 1500 azul y yo se lo conseguía.
Después él se ocupaba de arreglar los papeles y venderlo. A mí me pagaba
por unidad. Pero un día lo guardaron a él hijo de p…. cantó y nos metió en
cana a todos. Con una mano le amagaban y con la otra le tenían que pegar
para que se calle”.
Para ellos todo es trabajo, no delito. En otra mateada estábamos con
Cacho Coronel y un tal Maidana, si no me falla la memoria, que estaba allí
por haber sido intendente en Cruz del Eje y cuando se entera durante la
charla de eso otro preso comenta: “Sí. Allí estuve una vez cuando asaltamos
el Banco de la Nación. Se acuerda?” – Sí dice Maidana. Yo tenía en el tesoro
guardado un reloj de Oro que fue de mi abuelo. Muy valioso. “Oh, que
macana. Lo tuve hasta el año pasado. Sino te lo vendía a vos ahora y lo
recuperabas. Pobre, me acuerdo de un muchachito joven que estaba de
policía, sin experiencia. Cuando nos vio a nosotros, y dimos orden que no
se mueva nadie, intentó manotear el revólver, y le tuve que meter un
chumbazo” – Sí lo recuerdo. Era mi sobrino. Yo le había conseguido el
trabajo, respondió Maidana. Es increíble. Hablan de matar a un tipo, como
si dijeran, me tropecé en la vereda.
Cuando se enteraron que yo tenía un avión, rápido encontré tres o
cuatro que querían ser socios míos cuando saliera. Uno me decía: “Me
llevas dos pasaditas a Paraguay y te compras un avión 0 Km.”
A Eduardo lo golpeó mucho, porque era un hombre muy sensible y
poco apegado a los negocios. Cuando salimos de allí, no quería seguir más
con la Empresa. La verdad es que yo tampoco. Pero alguien tenía que llevar
adelante los compromisos que teníamos tomado, con obras en marcha y
compromisos pendientes de operaciones a hechas. Lo estuvimos
analizando los dos durante el resto de ese año 1977.
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Igual que en el contrato de la sociedad anterior, teníamos una
cláusula de buscar un Amigable Componedor, antes de tener un Juicio.
En nestra sociedad ya estaba incorporada nuestra hermana Gladys,
casada con el Chuli Salgado. Eduardo y yo teníamos cada uno el 45 % de las
acciones y Gladys el 10 %. Decidimos que el Amigable Componedor sería el
amigo que propuso Eduardo, Augusto “Tuti” Serrone, que era Martillero,
conocía mucha de nuestras cosas y sabría tasarlas con equidad.
Le detallamos todos los bienes y antes de terminar el año nos
sentamos a definir la situación: El que se quedaba con la Empresa
lógicamente tendría más bienes pero tomaría a su cargo las obligaciones ya
contraídas por la Empresa. Eduardo tomó la decisión de ceder sus acciones
y quedarse con la parte menor, que no era poca cosa: Su gran casa, dos
lotes que teníamos en Monte Hermoso, y todos los terreno que habíamos
comprado de un saldo de loteo, ya totalmente urbanizado, en Villa Victoria,
Tanti.
A eso, lo que pidió Eduardo como adicional, fuera del programa, es
que le diera durante 30 meses un aporte mensual muy significativo, que le
permitiera con seguridad cubrir todas las necesidades de su familia durante
ese tiempo, en el cual él se dedicaría como tarea exclusiva, a estudiar para
rehacer toda la carrera de Abogado, que había comenzado al terminar el
Secundario, durante dos años, pero que ahora habían perdido vigencia por
haber pasado más de 15 sin rendir ninguna materia.
Aceptamos lo solicitado y así lo registramos y él en 30 meses obtuvo
su título de abogado con excelentes calificaciones y se dedicó a su profesión
y a la Política que era su gran pasión. Con el correr del tiempo fue Diputado
Provincial; luego Senador por el Departamento Punilla y estaba trabajando
en el Senado de la Nación cuando lamentablemente enfermó y falleció,
teniendo tan solo 54 años.
Ahora había que empezar nuevamente desde abajo.
En 1978 tomamos para la venta el loteo Carlos Paz Sierras de una Sra.
Sosa de Palacios, que lo tenía como obsequio de un ex novio (Manoubens
Calbet).
Vendimos las 2 Oficinas de Córdoba. La casa donde vivía Gladys y
Chuli y por último la mía, en calle Mansilla, junto al río, donde terminaba el
hormigón, antes de que se construya el actual Puente Zilli. Se la vendimos
a Domingo Cavallo cuando era asesor de Astori Estructuras.
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Estábamos terminando el año 1988, venía la temporada de verano y
nosotros, medio de un día para el otro, nos quedamos sin vivienda.
Afortunadamente, hacía pocos días que le había hecho comprar una casa
en calle Entre Ríos casi General Paz, a un precio muy ventajoso al Dr. Rojas
de Villafañe, viejo cliente de nuestra Empresa y le pedí que me la alquile
hasta después de la temporada de verano, porque ahora no conseguía
nada. Se alquilaba todo. Pero ésta no, porque estaba sin mueble y con
algunos arreglos urgentes y pendientes. Tuvimos la suerte que este amigo,
en reconocimiento por el buen negocio que le había posibilitado hacer, nos
la prestó sin cargo hasta después de la temporada. Desde luego, al
momento de devolverla, habíamos resuelto todos los problemas
pendientes y urgentes de la vivienda, como compensación por su
generosidad.
Ahora, el objetivo era desarrollar el nuevo loteo “El Balcón del Lago”,
en Bialet Massé, donde hoy se encuentra la emblemática Iglesia de San
Plácido en la parte alta de la montaña.
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1979 – 1983 - BALCON DEL LAGO I y II – ALFONSÍN
En 1978 iniciamos el loteo El Balcón del Lago, en tierras que
compramos a la Señora María M. Ramírez de Quinteros, en jurisdicción de
Bialet Massé, donde ahora se encuentra la emblemática Iglesia de San
Plácido. Como siempre empezamos por hacer perforación para obtener
caudal suficiente de agua; luego calles, energía eléctrica, alumbrado
público. Todo lo que le faltaba a las urbanizaciones de la zona. Obtuvimos
allí 201 lotes, que vendimos muy bien y rápido.
Con este resultado, nos animamos a comprar una fracción de tierra
de la firma San Rafael Construcciones S.A.C.I.F.I. casi finalizando el año
1979, donde desarrollamos el loteo El Balcón del Lago II, obteniendo en
éste 262 terrenos, que comercializamos entre 1980 y 1981, con parecido
resultado.
Nuestra actividad era muy intensa. Un poco motivado por la
necesidad económica y otro poco por los nuevos negocios que se
presentaban desde distintos ángulos, como consecuencia de la publicidad
y difusión de nuestras acciones.
Así es como nos vinculamos a través de Dante Schillero con el Sr.
Roberto Ces, que era dueño del fraccionamiento de tierras que estaba
colindando con la Colonia de Agentes de Viajes, en Cuesta Blanca. Llegamos
con el Sr. Ces a efectuar una contrato que nos permitió ampliar la
infraestructura parcialmente ejecutada en ese loteo y vender los terrenos
con un marcado éxito,
Luego hicimos contacto con los propietarios de la Empresa de
Transporte de Pasajeros Cacorba, que eran propietarios de varias fracciones
de tierras en Santa María de Punilla, inscriptas a nombre de Rosario de
Punilla S.R.L., para quien desarrollamos a partir de 1983, cinco
urbanizaciones y la comercialización de sus lotes. No tomamos a nuestro
cargo la administración de las cobranzas, porque ya teníamos una carga
muy grande con la de los terrenos propios que íbamos vendiendo.
Solamente concretábamos los contratos de venta y en los mismos se
establecía que debían abonar las cuotas en las oficinas de Rosario de Punilla
en la ciudad de Córdoba, que eran los titulares del Dominio de los terrenos
y quienes otorgarían las escrituras al cancelarse las deudas.
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Ya para entonces yo había vendido el Departamento de Av. Díaz Vélez
de Buenos Aires y compré otro en Av. Rivadavia N° 2.021 piso 12, casi
enfrente del “Café de los Angelitos” (uno de los lugares clásicos de Carlos
Gardel), a 3 cuadras del Congreso de la Nación, donde instalé la Oficina,
poniendo a cargo de la misma al Martillero Roberto Alignani, viejo amigo
de Bell Ville de las épocas de estudiantes Secundarios, quien estaba
radicado en Buenos Aires e incorporé como Secretaria a una Señorita
catamarqueña llamada Blanca Tecchi, que vivía cerca de la Oficina. Eso me
obligaba a ir una o dos veces por mes a Buenos Aires.
Finalizando 1979 se me produce una Embolia Pulmonar, como
consecuencia de una herida de bala recibida accidentalmente, cuando
estaba ejerciendo como maestro en la cordillera, 40 años atrás. La bala
había producido una fístula arteriovenosa, que nunca se había detectado ni
ocasionado problema, pero de golpe, casi me mata.
Fue el Dr. Leopoldo “Negro” Conde quien advirtió que tenía una
embolia pulmonar, pero no se advertía su origen al no existir ningún tipo de
traumatismo actual. Pero revisando advirtió una marca tipo moretón en el
muslo izquierdo y yo le recordé que era de aquel accidente. Comprobó con
el estetoscopio que allí estaba el problema. Afortunadamente lo soporté y
después de una operación, logré recuperarme.
Hacía años que queríamos viajar con mi esposa, para conocer algo de
Europa y siempre era postergado, por los problemas comerciales o las
necesidades de atención de nuestros dos hijos. Apenas pude hablar
después de la operación y aún en muy mal estado, le dije a Coqui: “Si salgo
vivo de ésta, suspendemos todo y nos vamos a Europa”. Y así lo hicimos
apenas pasó el verano. Claro, tenía miedo. Estaba recién operado. Pero la
circunstancia jugó a nuestro favor. Manteníamos una muy buena relación
con Alberto Sosa “MEDICO” y su esposa Marité Magiorano. Nos pusimos de
acuerdo con ellos y viajamos juntos. (Con el médico al lado era otra cosa).
Lo pasamos muy lindo en ese viaje. La primera vez que íbamos a
Europa. Llegamos a Madrid y alquilamos un auto Seat 124 (igual que el Fiat
125 de aquí) y con él recorrimos buena parte de España, Italia, Francia,
Bélgica. En Bruselas, tomamos un tren con Coqui y fuimos hasta Bremen,
en Alemania, donde nos esperaba un amigo para ir a conocer Berlín (cuando
aún estaba el Muro que separaba las dos Alemanias). Volvimos a Bruselas
para continuar el viaje. Volviendo a España, porque Alberto y Marité debían
regresar por sus obligaciones laborales (habían pasado 45 días).
PAGINA 96

HECTOR FLORIAN TERZI

CAPITULO IX

Nosotros disponíamos de 15 días más y yo tenía las llaves de un
departamento en Fort Lauderdale que me había ofrecido mi primo Dante
Artemisi, así que de allí partimos a Nueva York, donde estuvimos 3 días y
luego a Miami el resto del tiempo en el departamento de Dante. De allí, a
la casa nueva.
Yo había comprado un pequeño campo de 14 hectáreas en Villa Los
Chañares, jurisdicción de Tanti, pegado a Cabalango, donde había una
enorme casa sin terminar, que era de un Militar retirado que vivía en Alta
Gracia. Nuestra intención era irnos a vivir allí, con Coqui y los Chicos.
Mi cuñado, el Chuli Salgado, quedó con la tarea de controlar la
terminación de la casa del campo, para que nosotros pudiéramos
instalarnos al volver de Europa.
Así fue. Pero allí no había energía eléctrica, así que el primer año nos
debimos arreglar con un generador de energía Honda a nafta. Desde luego,
tampoco había líneas telefónicas. Así que instalé una antena sobre el techo
de la casa y otra en la Oficina de Carlos Paz, para mantenerme comunicado
con la Oficina y los autos de los vendedores, que estaban equipados con
radios de Banda Ciudadana, porque necesitaba controlar lo que pasaba en
los loteos de Santa María de Punilla, de Bialet Massé y en la Oficina.
La casa contaba con 4 dormitorios y 3 baños, más la cocina y un
amplio living comedor en la planta alta, que tenía acceso directo a nivel
desde el frente. Y en lo que era la planta baja, por el desnivel del terreno,
había un departamento para para caseros y un amplio garaje, donde
entraban 3 vehículos. Con el correr del tiempo le agregamos una pileta de
natación de 4 X 8 mts. y un quincho de 6 X 12 metros, más un gallinero
previsto para desarrollar pollitos bebe en sus distintas etapas, más el área
de las ponedoras para huevos. Contaba el campo con un tanque de
almacenamiento de agua de 50.000 litros, que alimentábamos con agua de
un pozo con vertiente, más otro tanque de 200.000 litros, para regar una
fracción llana con buen tierra para y sembrar. Todo colindaba con el Arroyo
Las Salinas, en un frente de 270 metros.
Fue el lugar ideal para disfrutar con la familia y ver crecer a los chicos
que tenían 6 y 8 años, en plena naturaleza. Le daban la mamadera a
“Ulises”, que era el chivito blanco que compramos cuando regresábamos
un día de Mina Clavero; le acariciaban la panza a la chanchita, que los
esperaba con cariño, aún cuando ya grande pesaba cerca de 180 Kg.
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Vieron parir a la yegua que tuvo una cría hembra, a la que llamamos
“Primavera”, porque nació el 21 de septiembre. Cuando ya era grande, la
Primavera los buscaba hasta dentro de la cocina a los chicos, para que le
dieran un terrón de azúcar. Aparte de todo eso, estaba el Bamba, que era
un Ovejero Alemán que los cuidaba más que nosotros, al que solo le faltaba
hablar.
Venían los fines de semana los grupos de compañeritos de colegio de
los chicos a pasar a veces el fin de semana o solo el día. Muchas veces
acompañados de algunos padres, con quienes compartíamos reuniones y
comidas inolvidables. Disfrutamos mucho en familia esa casa.
También lo aprovechamos para hacer reuniones políticas y grandes
asados entre amigos y dirigentes de distintos niveles.
No obstante todo esto, yo seguía con mis inquietudes aeronáuticas.
Ya tenía un Avión Piper Azteca bimotor, de seis plazas y quería tener un
aeródromo en Villa Carlos Paz. En esta ciudad estaba como interventor un
militar aeronáutico, de apellido Pedrozo. Hombre joven y activo que en
algún momento tuvo dudas de algo y alguien le sugirió consultarme a mí.
Allí lo conozco y desde luego surgió la charla vinculada a los aviones y yo le
dije que mi sueño era hacer un aeródromo, dentro del lago, paralelo a la
costanera, a la altura de Santa Rita del Lago, levantando el nivel del terreno
con limo del mismo lago, para no robarle capacidad cúbica al lago. Se
entusiasmó con la idea y gestionó una reunión con un Brigadier que era Jefe
de la Unidad de Córdoba. Avanzamos y conseguimos la conformidad técnica
de Fuerza Aérea. Pero se frustró la idea, porque nunca logramos la
autorización del Gobierno de la Provincia.
Pero el hecho de tener este avión, más rápido, amplio y seguro, me
facilitó las gestiones de Buenos Aires. Compré una Renoleta R 6 y la dejé en
el puesto de Gendarmería del Aeródromo de San Fernando que ya tenía
pista asfaltada, pero poco uso. (El Aeródromo que se usaba mucho en esa
zona era el de Don Torcuato). Los muchachos de la Guardia de Gendarmería
eran muy amables. Les dejaba en la Guardia la Batería de la Renoleta y ellos
me la cuidaban. Entonces yo me iba con mi avión hasta San Fernando. Allí
lo amarraba y con la Renoleta me movía en Buenos Aires, los 1 o 2 días que
permanecía allí.
El tiempo avanzaba y la dictadura militar se debilitaba. Vino la torpe
invasión a las Islas Malvinas y fue la gota que rebalsó en vaso.
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Tuvieron que poner fecha para realizar las elecciones de autoridades
democráticas y empieza la campaña política.
Eduardo siempre a la cabeza por su pasión política nos empujaba a
todos, tanto en Carlos Paz como en el resto de Punilla. Manteníamos una
estrecha comunicación con Raúl Alfonsín y los dirigentes afines del
Movimiento de Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, que en
épocas de la dictadura solían venir a Carlos Paz para hacer encuentros
nacionales a escondidas. El método era: Alojarse en el Hotel de mi suegro
(Hotel Mont Pelé), para hacer las reuniones nocturnas en una suerte de
Club de Campo que manteníamos con nuestra Empresa en Playas de Oro.
Así es que cuando decididamente se larga la campaña en el País, el
primer gran acto se efectúa en la Federación de Box en Buenos Aires y el
siguiente, fue el que armamos en Córdoba, en las instalaciones del Club
Redes Cordobesas, el día 3 de septiembre de 1982. La condición que puso
el Dr. Raúl Alfonsín es que tuviéramos cómo llevarlo a Goya, Corrientes,
donde tenía comprometido estar en el aeródromo de allí, a las 11 horas del
día siguiente.
Fue un acto magnífico. Superó todas las expectativas nuestras y de
ellos. Tanto era el entusiasmo, que para despegarnos de la muchedumbre
vinimos a cenar con los principales dirigentes ya tarde y ya pasada la
medianoche, no podía despegarlos de la mesa para que vaya Alfonsín a
descansar, porque a las 7 de la mañana teníamos que salir para Alta Gracia,
donde yo tenía el avión. Así fue y a las 11 Hs. en punto estábamos
aterrizando en el Aeroclub de Goya, donde había una multitud esperándolo.
De allí continuamos por tierra, con paradas en varios pueblos, hasta
la ciudad de Corrientes donde a la noche hubo otro acto muy importante.
Se suponía que de allí lo llevábamos a Raúl (como le llamábamos
respetuosamente) a Buenos Aires, pero nos liberó de eso un vuelo que
había que partía para para ese destino, así que regresé a Alta Gracia con
Eduardo, Luis Fornari y Carlos Vera, que fueron quienes nos acompañaron
a Corrientes
De allí en mas, sobretodo el Dr. Conrado Storani (padre), me adoptó
como transporte habitual para actos en todo el País, hasta la elecciones. En
otras dos oportunidades que vino para varios actos en la Provincia Raúl,
también tuve oportunidad de llevarlo, que era un gran honor. Vale aclarar
que esto era al estilo de antes.
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A nadie le sobraba un peso. Desde luego, yo no cobraba por el uso
del avión y mucho menos como Piloto y entre los que viajábamos, hacíamos
la polla para pagar el combustible, que era caro.
Afortunadamente todo esto concluyó con el rotundo éxito de las
elecciones de 1983 donde triunfó el radicalismo y el País, con Raúl Alfonsín
a la cabeza.
Esta permanente acción y contacto con el Dr. Conrado Storani, que
pasó a ser Secretario de Energía de la Nación, obligó a Cacho Storani a
incorporar personas de confianza en su entorno. Así es como el Dr. Mario
Obligado, el Dr. José Pepe Navarro, yo y varios más, no pudimos negarnos
a acompañar, por lo menos en un primer momento a Cacho.
Mas adelante comento esta experiencia.
Volviendo a mis inquietudes aeronáuticas, comentaba que había
fracasado la alternativa de hacer el Aeródromo de Carlos Paz en medio del
Lago San Roque. Pero me enteré que en algún momento otros aficionados
a la aviación habían diseñado una pista tentativa en tierras de la Estancia
Las Ensenadas. Conseguí los planos y detalles aproximados de ubicación y
fui a conversar con el Dr. José Pepe Garayzábal, con quien tenía un buen
vínculo. Allí resolvimos ir a verlos al nuevo interventor el Sr. Galindes, que
tenía como Secretario de Gobierno al Pupi Alasino con quien teníamos
confianza. Se llegó a un buen acuerdo: Garayzábal donaba 18 Has. de tierra
y yo me encargaba de hacer la pista, pero la condición era que la
Municipalidad hiciera cargo de la confección de los planos de subdivisión
del campo y que cercara la fracción donada, que era una exigencia de fuerza
aérea, por seguridad de los vuelos. Pepe Garayzábal, hombre con
experiencia en estos temas con los organismos públicos, puso una cláusula
terminante y fundamental. “si al cabo de dos años no se ha concretado esto,
el compromiso queda automáticamente caduco y quedaba nuevamente él
con facultad de disponer libremente de las tierras”.
Pepe ya traía un conflicto con la Municipalidad por el loteo Solares
de las Ensenadas que había hecho y quería lotear otra parte de la Estancia.
Como era de esperar, se vencieron los dos años de plazo y la Municipalidad
no hizo nada de lo comprometido, por lo cual Pepe notificó formalmente la
resolución del contrato y allí estaba yo para resolverle el problema.
Nuevo convenio. Yo hago la subdivisión de las tierras y la
urbanización del loteo. Él me cede en comodato por 20 años la fracción de
tierras ofrecidas a la Municipalidad.
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Yo hago y apruebo la pista y queda a mi cargo con exclusividad todo
lo que sea vinculado a la actividad aeronáutica y queda a cargo de él en una
fracción conexa, la exclusividad de los emprendimientos hoteleros
turísticos (Quería hacer un mini hotel, cosa que también a nosotros nos
resultaba útil).
Así es como volvemos a nuestra zona con la actividad de
Urbanizaciones.
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1984 – LOTEO SOLARES – AERÓDROMO y FORJA ARGENTINA
Ya durante el año 1983 comenzamos a trabajar en la ejecución del
aeródromo y el desarrollo del nuevo loteo, que se llamaría SOLARES DE
PLAYAS DE ORO.
Mientras avanzábamos con la ejecución del loteo, que era lo básico y
comercial, fuimos ubicando la fracción donde haríamos la pista de
aterrizaje. Mi urgencia era poder traer el avión a Villa Carlos Paz, por una
estricta razón de comodidad y seguridad. Contaba para ello con la
colaboración de amigos aeronáuticos y otros aeromodelistas.
Entre ellos: César Massola, Piloto Comercial e Instructor de Vuelo;
Julio César Díaz, diseñador y fabricante de aviones experimentales;
Dr. Alberto Sosa, médico otorrinolaringólogo y Piloto Privado de
Avión; aeromodelistas Carlos Meyer, Julio Iatrino y otros.
Tenía un viejo amigo que en Córdoba vendía máquinas viales y le
cambié por dos terrenos en el loteo Atalaya, una máquina vieja, pero en
buen estado de uso, marca Katerpilar D8. Enorme. Yo estaba acostumbrado
a la acción de estas máquinas, porque las contrataba para la apertura de
calles en los loteos. Pero resultó ser el gran juguete para el Dr. Sosa. Era un
espectáculo ver como disfrutaba volteando árboles y moviendo rocas con
esa tremenda máquina. La cuestión es que asado de por medio y tarea de
todos los fines de semana con los amigos, terminamos limpiando y
emparejando parte de lo que sería la pista de aterrizaje.
Pasábamos bajo el avión con Massola, analizando el avance de las
cosas, hasta que un día nos animamos y aterrizamos. Duro y desparejo el
suelo, pero logramos aterrizar y despegar. Nos llevó tiempo. Se fue
perfeccionando el nivelado y compactado del suelo, hasta que me decidí a
contratar la construcción de un hangar para guardar el avión.
Allí comenzó la duda: Ya que lo hago, que sea un poco más grande
para poder guardar un par de aviones que por allí vengan. --- Y a los aviones
hay que hacerle el mantenimiento y Certificado de Aeronavegabilidad
obligatorio anual. --- Al mío y a otros de la zona. --- Y si armamos un taller
aeronáutico, ¿que en la zona no hay? --- Bueno, que el hangar sea de
15 X 30 y ya veremos que uso le damos. Y a comienzo de 1986,
estuvimos inaugurando la pista y el hangar, con toda la barra, Pepe
Garayzábal y hasta el Cura García que le dio la bendición a todas las
instalaciones.
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AERÓDRROMO - PRIMER ETAPA CUMPLIDA.
Con el loteo Solares de Playas de Oro avanzamos también a muy
buen ritmo. Para Diciembre de 1983 ya estaba en condiciones de comenzar
la comercialización. Mi problema era la falta de tiempo. Primero por los
viajes de la campaña política y luego peor, por la gestión en la Secretaría de
Energía, a partir de la asunción de Raúl Alfonsín al Gobierno y Conrado
Storani a la Secretaría de Energía de la Nación. Menos mal que tenía un
buen y entrenado equipo en la Oficina de Terzi S.A. de Carlos Paz.
Estuve 4 meses colaborando con Storani en la Secretaría de Energía de la
Nación, que fue muy interesante. Allí empecé a conocer muchos
pormenores de la actividad de los gobiernos, que en parte me espantaba.
Empezando por los resabios de la dictadura, tan difícil de corregir.
Por Ejemplo: Para registrarte como empleado del Estado Nacional, tenías
que hacer una revisación médica y aportar tus datos personales. Eso parece
absolutamente natural. Pero cuando me toca ir, me encuentro con que
tenía que llenar una serie de formularios como los que usaba la dictadura
militar. Si concurría habitualmente a un bar. Cómo se llamaba. Su dirección.
Quienes eran los amigos con los que me reunía. etc. Para mayor bronca mía,
varios de los amigos de Córdoba ya lo habían llenado sin chistar. Me puse
loco. Estaba en la sede de Gas del Estado y fui a hablar con el Presidente,
que era el Ing. Roberto Gazzani, a quien había conocido en el despacho de
Storani. Le comenté esto enojado, diciéndole que yo no me incorporaba a
LAS DEPENDENCIAS DE LA DICTADURA. Se sorprendió. Evidentemente no
sabía nada del tema. E inmediatamente le llamó por teléfono al Dr. Storani
comentándole mi queja. Cacho por supuesto, coincidió conmigo. Ordenó
que se suspendan y eliminen esos formularios y que se limiten a tomar
todos los datos de documentación personal y domicilio de cada uno, para
acompañar al Certificado Médico.
Otro ejemplo: Un día tiene Storani en su despacho una reunión
bastante privada con dos gremialistas, y nos pide que no se comente con
nadie esta reunión, por la puja que había con la otra agrupación sindical. A
la mañana siguiente me viene a ver un sindicalista de la otra lista y me
comenta sobre la “reunión secreta” que había tenido Cacho con los otros.
Me sorprendo. Éramos todos de confianza los que estábamos allí. Le
comento a Storani el hecho y él me dice, ya me pasó otra vez esto. Hizo
llamar a un técnico para que revise el despacho y los anexos y sacaron 16
micrófonos ocultos en distintos lugares.
102

HECTOR FLORIAN TERZI

CAPITULO X

Otra cosa que me indignó mucho. Una hija de Storani viene y me
cuenta para que le trasmita al padre, porque ella se tenía que ir y Cacho
estaba en una reunión que demoraría, que funcionarios “nuestros”, del
actual Gobierno estaban exigiendo un aporte de 10 % del monto de un
Crédito Bancario para Vivienda que otorgaba el Banco Hipotecario
Nacional, presidido por uno de los muchachos de la Junta Coordinadora
Nacional del Movimiento. Por supuesto, apenas tuve oportunidad se lo
comenté a Cacho. – Pasó el tiempo y un buen día le pregunté: ¿Qué había
pasado con eso? Y con mucha molestia me confesó, que había discutido por
eso, incluso con su hijo Fredy y la explicación que le dieron es que era la
forma de hacer un fondo para atender los gastos del Movimiento.
Quedé muy mal. Peor aún, cuando me enteré que un Importante
Legislador Nacional de Córdoba, también integrante de la Junta
Coordinadora Nacional había sacado un crédito para él del Banco
Hipotecario Nacional para comprar un departamento, a 120 meses, con
tasa de interés “0”. Lamentablemente debo reconocer que este grupo de
dirigentes radicales se habían contagiado de la corrupción de algunos
dirigentes peronistas de su misma edad, que posiblemente han combatido
aliados, en las luchas universitarias contra la dictadura militar.
Pero nada justifica que ahora, recuperada la Democracia, esos
vínculos y afectos nacidos en esas luchas, ahora los usen para violar los
principios de la misma Democracia que ellos buscaban, negociaban la
aprobación de leyes que podían interesaba a unos, contra leyes que podían
interesarles a los otros y mucho menos comprar voluntades con esas
actitudes. Lo que más lamentablemente violaban, era la conducta y ética
que identificaba al partido radical, como la Reserva Moral del País.
Las luchas internas entre los grupos sindicales de Y.P.F. las presiones
permanentes en la Secretaría de Energía era una cosa cotidiana.
Yo no estaba acostumbrado ni preparado para este tipo de gestiones
políticas de los Gobiernos. Aparte del cansancio físico y la incomodidad de
estar viajando todas las semanas, creo que estas cosas feas del quehacer
cotidiano, también era algo que me estimulaba para retirarme de allí.
Para mí no era nada fácil la tarea. Nuestra Empresa estaba lanzando
la venta del loteo Solares de Playas de Oro, donde había proyectado
construir el Aeródromo de Carlos Paz, cosa que sí me interesaba.
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Esta nueva tarea en el Gobierno Nacional, me obligaba a viajar a
Buenos Aires (ya en avión de línea), todos los martes a primera hora de la
mañana, de donde regresaba el viernes a última hora de la noche. Dedicaba
sábado y domingo atender las tareas de urbanización y venta del nuevo
loteo y el lunes para resolver los temas administrativos y bancarios.
Así fue hasta el mes de marzo de 1984, cuando tal como le venía
diciendo a Cacho Storani, yo me volvía a Córdoba, porque este ritmo no lo
aguantaba. En esos tiempos era habitual que los días jueves nos reunieron
a cenar varios amigos y funcionarios que éramos de Córdoba, para
intercambiar opiniones, así que todos conocían esta posición mía. Entre las
que frecuentaba estas cenas, estaba la Dra. María Teresa Merciardi de
Morini, que por entonces era nada más y nada menos que la Secretaria de
Culto de la Nación. Llegó ese jueves con la noticia de que había estado
hablando del tema con el Dr. Alfonsín y que “él no quiere que te vayas del
grupo de trabajo. Que ha estado conversando con el Dr. Angelóz (el
Gobernador de Córdoba) y le dice que hay en córdoba una empresa
metalúrgica que es de la Nación, que depende del Ministerio de Defensa
(donde el Ministro de Defensa era el Dr. Raúl Borrás, con el que yo tenía
muy buena relación) y que sería muy oportuno que yo me hiciera cargo de
eso”.
Como consecuencia de ello, debí comunicarme con el Dr. Raúl Borras.
No podía dejar de hacerlo, si lo pedía el Dr. Alfonsín. Me reúno con él para
explicarle mi situación Empresaria particular y la necesidad de mi empresa
de verme más seguido en la zona. Borrás era un tipo excepcional. Con toda
calma me dijo: “Esa Empresa tiene su planta de fabricación en Córdoba” Yo
le respondo que sí, pero su directorio funciona en Buenos Aires. Yo
únicamente asumo ese compromiso si hacemos lo que se dijo en la
campaña “Vanos a descentralizar las Empresas del Estado”. Respondió:” Ese
es tu problema. Vos sos el empresario. Mientras no pidas dinero, hace lo
que te parezca mejor”. Categórico.
En Abril de 1984 asumí la Presidencia de Forja Argentina Sociedad
Anónima del Estado. Tal como dije, aunque me llevó algo más de una año,
trasladé la Administración y el Directorio a Córdoba.
Esa sí, fue una experiencia extraordinaria. Nunca hubiera pensado yo
estar conduciendo una empresa de esa magnitud.
Forja Argentina tenía sus Oficinas en calle Reconquista N° 661 Piso 4°,
en pleno centro de la Capital Federal.
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Allí funcionaba la Administración Central y el Directorio. La Planta
de Producción estaba en la Ciudad de Córdoba. Contaba con un plantel de
530 empleados. Estaba fundida. Llevaba 6 meses de atraso el pago de los
empleados de Córdoba, que diariamente iban a protestar en el patio de la
casa de Gobierno de la Provincia. Por eso se acordó el Pocho Angelóz de
hacerle notar ese detalle a Raúl Alfonsín.
Yo ya había aceptado. Así que ahora solo quedaba afrontar el
problema. ESTA SÍ, FUE UNA JUGADA FUERTE Y DIFICIL.
Para ser honesto, aquí debo hacer algunas aclaraciones de orden
político. Nosotros (mi hermano, la Dra. Morini, la Dra. Díaz de Agüero y
otros dirigentes de Córdoba, que éramos de Renovación y Cambio),
estábamos muy en desacuerdo con que Angelóz fuera el Gobernador y
Víctor Martínez Vicepresidente de la Nación. Preferíamos que fuera al
revés. Los enfrentamientos históricos que teníamos internamente con el
Pocho Angelóz, que era de “Línea Nacional”, la corriente interna que
conducía el Dr. Ricardo Balbín, enfrentado a Renovación y Cambio de Raúl
Alfonsín, nos anunciaba una profunda discriminación a nuestros dirigentes
(cosa que ocurrió). Tanto era así que, cuando trascendió que esa sería la
formación, tomamos mi avión y fuimos con La Dra. Morini, , la Loli Díaz de
Agüero, mi hermano y Juan Casas a Bs. Aires, a cuestionar esto
directamente al Dr. Raúl Alfonsín. No tuvimos éxito. La decisión ya estaba
tomada.
Por eso, cuando se estaba armando el Directorio de Forja Argentina,
Angelóz tuvo que opinar. Así es como un día me llama a su despacho Cacho
Storani y cundo llego encuentro con él a Roberto Llorens, que era por
entonces Presidente del Comité de la Provincia de la U.C.R. de Córdoba. Lo
saludo como corresponde y pregunto cuál era el motivo de la reunión y
Cacho, cordialmente le hace seña a Roberto que se exprese. Cuál era el
Motivo: “El Pocho pide que el Presidente de Forja Argentina sea el Ing.
Albino Bertolina, que tiene una importante empresa metalúrgica en
Córdoba y fue Presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, y
querría que vos fueras su Vicepresidente”. Yo los miré a ambos con una
sonrisa y les expresé con toda tranquilidad, pero con firme decisión.
“Roberto, por favor dígale al Pocho, que él sabe que yo lo cuestioné a él
como candidato a Gobernador en Córdoba, porque Renovación y Cambio
es la fuerza que le dio el triunfo al radicalismo, en Córdoba y en el País, así
que no acepto estar debajo de ningún dirigente angelocista en Córdoba”.
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Roberto primero me miró sorprendido y luego, con su habitual tranquilidad
dice: "Querido (era su expresión clásica) yo sé todo lo que has hecho vos en
el partido y creo que tenés razón”. Inmediatamente tomó el teléfono del
escritorio de Storani y le llamó al Pocho diciendo: “Héctor dice que él es
Presidente o nada. Si querés explicarle esto a Alfonsín, hacelo vos”.
Rápidamente el Pocho le dijo, Albino es el Vicepresidente.
Estando así las cosas, llega un día a mi despacho de la Secretaría en
Energía el Licenciado Mauricio Muzzi, empleado permanente de la
Secretaría de Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa de la
Nación, que era el que conocía detalles de Forja Argentina, por sus tareas
durante el Gobierno anterior. Ahora había sido designado como Director en
Forja Argentina y me invita a que fuera con él a conocer las oficinas y el
personal de Forja y presentarme como el nuevo Presidente de la Empresa.
Otro de los directores era el Contador Carlos Borla, joven amigo del
Ministro Raúl Borrás. Los otros dos directores los designaba el Sr.
Gobernador de Córdoba, el Dr. Eduardo Angelóz. El Vicepresidente Albino
Bertolina (no era Ingeniero, pero sabía mucho) y el otro fue Altieri
Bertolatto, otro industrial metalúrgico de Córdoba.
Ya estamos en marcha. Saludé al personal de la Administración
Central. Me mostraron cual sería mi despacho. Vino la Secretaria con unos
papeles y con cara de decir “Que haces conmigo? “. Me llamó la atención
su expresión, así que le pregunté : “Anda algo mal ?” -- Respondió: “No Sr.
Disculpe. Es que estamos tan acostumbrados a ver grandes militares que,
su diferente presencia nos sorprendió”.
Al momento llegó el Capitán retirado Weiss, que era el Jefe del Área
de Comercialización. Deja sobre mi escritorio un voluminoso expediente y
me dice: Es una licitación de Ferrocarriles Argentinos. Tenemos 3 días para
contestarles. --- De que se trata? --- Es una licitación que ya hemos perdido,
pero piden una reconsideración del precio. Hay que ofrecerle un descuento
del 10 %, para quedar bien, porque total ya está perdida. --- Bien. Déjela,
luego la veo.
Y allí comenzó efectivamente la tarea y experiencia en la empresa
metalúrgica que fabricaba material rodante ferroviario.
Me puse a leer el Expediente que había dejado Weiss. No entendía
nada. Lo poco que podía interpretar, me parecía fuera de lógica. Se fueron
todos a las 18 Hs. y yo me quedé solo “comiendo esa carpeta llena de
dibujos y cálculos”.
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Ya como a las 21 Hs. no aguanté más y le llamé para pedirle algunos
datos estimativos de tiempos de fabricación y costos al “Ing. Albino
Bertolina, el vicepresidente y experto en tareas metalúrgicas”. Me
sorprende cuando le digo quien soy y él me responde tuteándome y con
clara actitud de confianza me dice: Te felicito Presidente. ¿Te acordás quien
soy yo? .--- Por ciento que no, respondo. --- Yo te compré un terreno de
Playas de Oro de San Antonio. --- Haaa, por eso me sonaba tanto tu
nombre. Me alegro que seas vos. ---- Y a continuación le hice un montón de
preguntas técnicas, sobre mis dudas. Quedó en estudiar el tema y
responderme al día siguiente.
No había teléfonos celulares, ni WhatsApp, ni nada fácil para
comunicarse entonces, pero la buena voluntad, superaba todos los
obstáculos. En un par de días confirmó las dudas que yo tenía sobre el
tiempo de ejecución de ciertas tareas y la incidencia de su costo en el
producto terminado.
Cumpliéndose los tres días que quedaban para responder la “mejora
de precio” que habría solicitado Ferrocarriles Argentinos, vino el Gerente
de Comercialización, Weiss a recordármelo. Le dije que haga una nota
informando que no hemos tenido tiempo para estudiar el tema. Me explicó
que a nosotros nos convenía quedar bien y no demorar la adjudicación,
porque luego vendría la Empresa ganadora a pedirnos que le hagamos
nosotros las piezas principales a “fasón” (es decir: ellos te dan el material y
nosotros le hacemos la pieza y cobramos por la mano de obra). … siempre
es mas conveniente que tener parada la fábrica.
Quiso tranquilizarme con esa explicación, pero a mí me produjo más
dudas que claridad. Volví a Córdoba. Fui a conocer la Fábrica y coordinamos
para encontrarnos allí con mi vicepresidente, Sr. Albino Bertolina. Excelente
persona y buen amigo y muy capaz. En dos o tres semanas que pude
dedicarle tiempo a estar en la Planta y conocer a fondo las tareas que se
ejecutaban, empecé a ver las realidades. Por ejemplo: Para hacer los ejes
para los ferrocarriles, era necesario tener tornos para acero de alta calidad
y grandes dimensiones. La única Empresa que los tenía en el País, era Forja
Argentina. Entonces cómo es que perdemos las licitaciones. Empiezo a
investigar y advierto que había un par de talleres grandes que hacían parte
de las piezas que se usaban en los ferrocarriles y en las licitaciones
aparecían 4 o 5 ofertas más. Las otras eran solo membretes de empresas
inexistentes.
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Con esa información lo llamé a mi despacho en Buenos Aires al Sr.
Gerente Capitán Weiss, a quien le aclaré que mi tarea era recuperar la
capacidad de trabajo y la economía de la Empresa y no estar haciendo
investigaciones ni denuncias penales, pero ver esa situación donde
injustificadamente perdíamos todas las licitaciones, era algo muy grave, por
lo cual le pido que presente su renuncia. Con cara de molesto y agredido se
puso violentamente de pie y se fue dando un portazo. Terminando el día, le
dejó a mi secretaria la nota de renuncia.
Paralelamente con esto, teníamos problemas por otras licitaciones
que teníamos ganadas en Ferrocarriles Argentinos, nuestro principal
cliente, pero que, a pesar de ser también nosotros otra Empresa del Estado,
no conseguíamos que nos las adjudiquen. Algunos conocedores del tema
me decían que había que “arreglar” con algunos gerentes del área técnica,
que suelen ser los que traban las cosas. Me pareció muy grosero. Éramos
todos funcionarios de este nuevo Gobierno que veníamos para poner orden
y moral, esto no se puede permitir. Que hago: Voy directamente a hablar
con el Presidente de Ferrocarriles Argentinos. Simpático, cordial saludo;
café. Pero me fui con tan solo un: “me voy a ocupar del tema”. Pasaron dos
semanas y vuelvo a ir a verlo a este hombre. De nuevo me recibe bien, pero
yo ya iba más a fondo. Quería una decisión. Y me salió que sí, que el Gerente
del área técnica le había indicado al Gerente Weiss cuales eran los
problemas que había. Entendí con claridad el mensaje.
Lo que el Presidente de Ferrocarriles Argentinos no sabía, era el grado
de amistad y confianza que yo tenía con el Sr. Ministro de Obras Públicas
de la Nación, el Ing. Roque Carranza que era un hombre ejemplar. Fui a
verlo; le comenté con detalles el tema: me pidió que le deje anotados 3 ó 4
datos específicos de las licitaciones, porque tenía en esos días que hablar
con él. Posiblemente habría algunas otras quejas, porque la semana
siguiente cambió todo el directorio de Ferrocarriles Argentinos y no
volvimos a tener problemas.
Financieramente la Empresa estaba fundida. Necesitábamos capital
para dar las bases de crecimiento y pagar algunas deudas impostergables.
Voy a verlo al Ing. Broderson, Presidente del Banco Nacional de Desarrollo
para pedirle un crédito. Inmediatamente de dijo que sí. Pero la condición
básica era obtener el Aval del Tesoro Nacional. Solo el Secretario de
Hacienda de la Nación podía otorgar ese aval y éste era el Cr. Norberto
Bertaina, buen amigo del Cr. Moore, que yo ya había designado como
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auditor de la empresa para que investigue los movimientos raros que había
en la Administración, cosa que era su especialidad. Él consiguió la audiencia
y allá fuimos a llorar a dúo. Bertaina, como buen cordobés que era, conocía
muy bien que era la Empresa Terzi S.A. y creo que casi le ofrecí el aval de
nuestra Empresa, entre las promesas de cumplimiento con las obligaciones
que tomábamos con el Banco Nacional de Desarrollo. Creo que es el único
aval que se le pudo sacár a Bertaina. Pero también creo que Forja Argentina
fue la única Empresa que pagó un crédito al Estado, estando avalado por el
Tesoro de la Nación.
En uno de esos actos políticos que surgían, hice contacto
circunstancialmente con el Ing. Nisiyama, un Japonés del Área ferroviaria
de la Empresa Kawasaki y lo invité a que venga a conocer la fábrica. Estaba
en el País supervisando la obra de Electrificación de una Línea ferroviaria de
Buenos Aires. Cuando tuvo oportunidad me avisó y vino a Córdoba, con
traductor incluido. Lo recibimos y lo llevamos a recorrer la planta. No se
largó a reír de lo que veía, por puro educado que era. Antes de irse, con
una hoja de papel tamaño oficio y un lápiz, en 4 rayas, definió algunos de
los gruesos errores que había en el proceso de fabricación, donde se podían
evitar muchos movimientos de elementos y ahorro de tiempo y gastos, sin
necesidad de comprar ningún equipo nuevo (que yo le había aclarado que
no nos resultaba posible en esta etapa de la Empresa). Al poco tiempo nos
mandó un croquis con detalles aproximado de lo que creía conveniente
hacer (sin gastar mucha plata). Logramos hacer las reformas sugeridas y
conseguimos reducir en un 30 % los tiempos de producción e incrementar
la misma notablemente.
Desde luego, no hay que olvidar que el mío era un cargo
exclusivamente político, lo cual me obligaba a recurrir a mis
correligionarios, principalmente mi hermano que por entonces era
Diputado Provincial, cada vez que tenía que designar a un nuevo trabajador,
ya sea de Jerarquía, como la abogada laboralista, un Contador de confianza
que designé para ser el Jefe de Recursos Humanos, otro Abogado para las
tareas vinculadas a contratos de seguros y tareas de Acción Social, etc.
Como para tareas más simples de orden administrativo u operarios de
planta. Lo que me sorprendió, por falta de experiencia, era a que extremo
llegaría esta demanda para colocar obreros (radicales, por supuesto), para
atender los compromisos políticos de diferentes dirigentes y punteros de
barrios.
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Si hubiera atendido esta demanda, hubiera dejado muy contento a
los dirigentes Radicales, pero hubiera terminado mi gestión con más de
1.000 operarios y la fábrica fundida. Eso sí. Puede que me hubiera
convertido en un dirigente político con muchos votos, que me haga sentir
con derecho a pretender integrar una lista de legisladores. “La Fabrica
fundida . . . no tiene importancia. Es igual que todas. . . . “ . Así estamos.
Estaba convencido que nuestra misión ética y moral, era
levantar el País y para eso me esforzaba diariamente y con responsabilidad,
en este reducido ámbito de acción en que me habías asignado y obraba en
consecuencia. Por ejemplo: Había 4 autos, una camioneta y choferes en la
Planta de Córdoba. Para que serían? Los directivos y los gerentes nos
movíamos todos con nuestros propios vehículos y pagábamos el
combustible de los mismos. Dispusimos la venta de los 4 autos y le
asignamos otras tareas a los choferes.
Un día llego a la oficina de Buenos Aires y me estaba esperando un
funcionario de DINER’S CLUB. Lo hago pasar y me pide la nueva nómina de
Directores y Gerentes de la Empresa. ¿Lógicamente le pregunto para qué
es? Y me dice que es para actualizar las tarjetas personales de todos ellos.
Así me entero que todos los Directores y Gerentes tenis las tarjetas de
D’iners para sus gastos personales, que sistemáticamente cancelaba todos
los meses la Empresa. Desde luego le evité esa tarea al amigo de D’iners
Club. Eso se terminó, definitivamente.
Todas estas cosas son las que hacen que las Empresas del Estado sean
sistemáticamente deficitarias. Se convierten en ámbitos de
enriquecimiento fácil, pero inmoral, de algunos dirigentes políticos.
Pero en la Fábrica, todos estos cambios más el aumento de la
producción, fueron dando sus frutos. Organizativamente distribuimos las
responsabilidades entre los Directores: Albino Bertolina, por lejos el más
entendido y capaz en materia de Industria metalúrgica, sería el responsable
del área de Producción; Carlos Borla, joven Contador se haría cargo del
tema comercial, compras y ventas, con la colaboración del Cr. Kajim, que
era el Segundo de Weiss; el Licenciado Mauricio Muzzi control de
administración; y Bertolato, responsable del área de mantenimiento.
Yo ejercería la conducción General de la Empresa con la colaboración
directa del Contador José Moore, por entonces Gerente Administrativo y
luego Gerente General. Los Directores nunca cobramos ningún adicional
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por el cargo gerencial. Solamente la asignación dispuesta para un Director
de Empresa de Nivel 4, como era Forja Argentina.
Todo iba bien, hasta que empezaron los paros de la C.G.T. que
comandaba Saúl Ubaldini. Esta Fábrica elaboraba ruedas y llantas para
ferrocarriles, a partir de lingotes de acero de alta calidad, que se calentaba
a altas temperaturas y al rojo vivo de as moldeaba con prensas de muchas
toneladas de presión. Las maniobras debían ser rápidas y continuas para
evitar el enfriamiento del material, pues cuando esto ocurría, el material se
perdía en forma total. Con esta realidad nos encontramos ante un Plan de
Lucha programado por la U,O,M. (unión obrera metalúrgica) que manejaba
el famoso Gremialista Lorenzo Miguel. Como sería el Plan: Trabajar 2 horas
y parar 1 hora. Así constantemente.
Llamo yo a los Voceros de la Fábrica y les sugiero: Para no detener la
producción, reducimos la jornada a 6 horas (en lugar de 8). Con el mismo
criterio adelantamos el turno de la tarde 2 horas para que no haya
interrupción y ambos turnos han cumplido con las 2 horas diarias de paro
programado por la UOM. Trasmiten el mensaje al personal y vienen a
decime que se haría una asamblea al terminar el primer turno, junto con los
que llegaban para la tarde y allí definirían.
Nunca entendí las formalidades de estos sistemas gremiales y cuando vi que
se discutía feo el tema en el patio de la Fábrica, me arrimé y uno de los
muchachos me ayudó a subir arriba de una pila de ruedas para quedar más
visible y me puse a explicarles mis opiniones. Les decía que estábamos
todos, ellos y nosotros haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a la
fábrica. Que colaboraran en esta situación haciendo el paro de dos horas
por turno, pero sin perjudicar al proceso de fabricación. Si se opta por cortar
cada 2 horas, no podemos ni prender los hornos, porque perderíamos todo
el material. Si esta Empresa se funde, yo vuelvo a la mía y sigo comiendo,
pero ustedes se quedan sin trabajo y sin Empresa. Creí que los estaba
convenciendo, hasta que uno pide la palabra y claramente me dice: “Señor,
esta es una asamblea de los trabajadores. Ud. no puede estar aquí. --- Me
quedé helado. Pedí disculpas. Anuncié que me quedaba en la Cantina para
enterarme de la decisión tomada. Que por favor me la informen para saber
que hacer mañana. Como a las 3 de la tarde vienen 3 delegados y me
informan que la decisión es cumplir con el Plan de Lucha tal como lo planteó
la UOM. Se trabaja 2 horas y se para 1 hora.
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Me reuní inmediatamente con los otros directivos que estaban en
Córdoba Bertolina y Bertolatto mas el Gerente de Producción y de
Administración (Ing. Fiorot y Cr. Moore) e hicimos un reordenamiento de
tareas y resultó que nos sobraban 6 personas (no sé porque resultó que 3
eran voceros de la Planta). Al día siguiente temprano anunciamos las
medidas tomadas. Por supuesto al momento llegaron 4 delegados para
cuestionar la medida. Y yo les explique que ellos eran los que me estaban
enseñando a mí, que de estas cosas se poco, porque en mi empresa privada
todos opinamos y tratamos de ser efectivos, sin mirar que rango tiene uno
u otro. Ustedes me dijeron ayer que no no podía opinar allí porque era una
asamblea de los obreros. Ahora lamentablemente debo decirles que esto
es una decisión del Directorio, donde no participan los obreros.
No les cayó bien a los muchachos e inmediatamente resolvieron
hacer un paro total de actividades, hasta que reintegremos a los 6
despedidos. Les informamos que eso no ocurriría y que perderían de sus
salarios los días no trabajados. Ellos también reforzaron a apuesta: “El
compañero Rodríguez ha iniciado una huelga de hambre instalado en una
carpa en el ingreso trasero de la Fábrica (por donde ingresaban todos los
obreros)”.
Justamente yo tenía programado participar de una Gira Comercial
que había organizado el Gobierno de la Provincia, para promover la
comercialización de productos cordobeses en el exterior. Partíamos
justamente el sábado siguiente y a nosotros nos interesaba especialmente,
porque hacíamos etapa en Cuba, donde nosotros colocábamos llantas
ferroviarias que no nos pagaban y yo procuraba hacer un acuerdo
triangulado, con Cuba y Rusia. Nosotros entregamos llantas a Cuba y Rusia
nos pagan con una Máquina especial que allí se fabricaba.
Yo había ido personalmente a la Fábrica a la hora de ingreso de los
obreros, a las 6 de la mañana, siendo aún de noche, por el acceso habitual
de ellos, y vi los métodos convincentes que empleaban los delegados, para
convencer al personal a adherir voluntariamente al paro. Fisicudos, que
trabajaban en los hornos, de 1,90 metros de estatura, con cadenas en las
manos, “sugiriendo” a los obreros que no ingresen a trabajar. A mí no me
lo podían negar. Sabían que lo vi en persona.
El viernes anterior al viaje, no fui a la Fábrica, para dejar acomodadas
las cosas de mi Empresa. La bronca era muy grande. Llegan a mi Oficina de
Carlos Paz 3 delegados de Forja.
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Los hago pasar para escucharlos y me preguntan si realmente iba a
viajar al día siguiente. Que el compañero Rodríguez seguía con la huelga de
hambre en el ingreso a la Fábrica. Que por lo menos vaya a hablar con él. -- Les respondí que “había estado hablando con el médico y me dijo que
aguantan 15 días sin comer. Cuando vuelva lo voy a atender”.
Indudablemente no les gustó la respuesta, pero se fueron con una clara
convicción de que yo no iba a cambiar mi postura.
Desde luego, tenía que irme blindado. Conversé el tema con los otros
Directores y les dije que yo no cambiaría la posición adoptada respecto a
los 6 expulsados. Fui a hablar personalmente con el Gobernador, el Pocho
Angelóz, porque iba aprendiendo como son las presiones políticas y yo no
estaba dispuesto a prestarme a ese juego. Le dejé claro que respetaba sus
decisiones por la jerarquía de su cargo, por lo cual debía saber que está a
su disposición mi renuncia a la Presidencia de la Fábrica, pero que yo no iba
a cambiar de actitud. O manejo yo la Empresa o la maneja el Sindicato. Yo
no comparto con ellos el cargo. Si quieren modificar la decisión tomada,
primero me reemplazan a mí de la Presidencia. La misma información le
hice llegar al Ministerio de Defensa de la Nación.
En esas condiciones partimos en el vuelo de gira comercial, con el
Vice Gobernador Eduardo “Chiche” Grosso a la cabeza, varios Empresarios
y algunos Sindicalistas. Entre éstos últimos, el principal Delegado de la
U.O.M. en Córdoba. Todos juntos y muy bueno, para medir el compromiso
de cada uno en sus funciones. Primera etapa: Cuba.
El día martes al medio día recibo un llamado telefónico del Ministro
de Defensa de la Nación, quien me dice que han llegado dos cartas
documentos al Ministerio, con parecido contenido. Una del Cardenal
Primatesta y la otra del Secretario General del Trabajo, Saúl Ubaldini,
quejándose por la insensibilidad del Directorio de Forja Argentina, por unos
despidos injustificados y un obrero en huelga de hambre frente a la fábrica.
Le respondí al Sr. Ministro con quien tenía mucha confianza: “Estimado
Raúl, Ud. sabe que mi renuncia está a su disposición. Reempláceme cuando
quiera, si desea modifique mis decisiones”. --- Sencillamente respondió:
“Solo quería informarte. Que tengas un buen viaje”.
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Mas tarde en el hotel, con calor de Caribe, junto a la Pileta, todos en
short, jugábamos 4 al truco: uno era yo, otro era el delegado de la UOM y
le recordaba que sus protegidos estaban sin trabajo y haciendo huelga de
hambre, mientras él disfrutaba de unas buenas vacaciones que esos
obreros le pagaban (él no iba a vender nada al exterior).
Cuando regresamos de la gira, al día siguiente tenía concertada la
Audiencia de Conciliación en el Ministerio de Trabajo de Córdoba. Allí fui,
acompañado por la Abogada de la fábrica y estaban esperando una gran
cantidad de trabajadores, apoyando a los 6 despedidos. No era nada
cómoda la situación y para colmo, el delegado del Ministerio se demoraba.
Ya nos nervios y la paciencia se me agotaron y fui a preguntar que pasaba.
Allí me invita a pasar el Delegado y cordialmente me sugiere que: “Si
reincorporaba a tres, los muchachos se iban a calmar. En estas cosas se
estila así.” --- Con eso terminó de sacarme de mí. Lo miré con cara de
sorpresa y le dije simplemente: “Ud. lo único que tiene que hacer es tomar
la audiencia. Las opiniones las damos los expulsados y yo. Y vamos ya,
porque si no tomo su teléfono y le digo al “Cachi Casella” (era el Ministro
de Trabajo de la Nación) que acá en lugar de tener un Delegado de él,
encuentro a un Delegado de la UOM cumpliendo tal función”.
Inmediatamente comenzó la audiencia.
Nada era fácil en ese ámbito. Todos los obreros mirando, como si
presenciaran una pelea de Box. Como avanzaba la redacción del Acta sin
ninguna opinión; yo exponía los hechos a mi manera, hasta que reaccionó
uno de los despedidos, pidiendo si podía hablar en privado conmigo. Lo
acepté, por supuesto, y pasamos a un despacho privado. Me pregunta si
realmente, definitivamente lo iba a despedir. Le confirmé que sí. Que ya
estaba despedido. Y que como expresaba en el acta que estábamos
redactando, entendiendo la difícil situación que les tocaba afrontar, se
había resuelto pagarle la Indemnización de ley, más dos salarios y medio,
como un acto de generosidad de la Empresas. --- Casi llorando me volvió a
decir lo que me había dicho antes: Tengo 4 hijos, no sé hacer otra cosa, me
voy a morir de hambre. Que por favor, no lo eche. --- Ratifiqué: Estás
despedido. Lo único que puedo ofrecerte, es considerar la posibilidad de
volver a incorporarte dentro de 90 días, si todo se normaliza en la Empresa
y retomamos el ritmo de trabajo que nos habíamos programado y que ellos
lo conocían. Ese es mi compromiso con la Empresa. --- Me dijo que
aceptaría eso.
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Lo que agregué es: No gastes los 2 sueldos y medio extra que te
damos, porque si te reincorporo dentro de 90 días, te voy a pedir que le
reintegres.
Volvimos a la audiencia y continuamos el acta. Lo mismo ocurrió con
otros dos despedidos. Y así terminó el conflicto. Seis expulsados e
indemnizados y el compromiso verbal con tres, que a los 90 días
contemplaba la posibilidad de reincorporarlos.
Afortunadamente, después de 21 días de huelga continua, la Fábrica
retomó su ritmo creciente de trabajo. Pero este crecimiento de producción,
si bien mejoró las finanzas, tropezamos con el problema inverso en el País.
Las licitaciones de Ferrocarriles Argentinos disminuyeron y esto nos obligó
a promover nuestros productos en el exterior. De nuevo el contacto con los
Japoneses nos ayudó: Designamos representante de la Fábrica a la firma
Marubenis Corporación, que tenía filiales en 140 Países del mundo. Nos
animamos a participar en una Exposición Industrial en Ozaka, Japón, donde
nos fué muy bien. De allí fuimos a Tokio para reunirnos con los de
Marubenis, también nos hicimos tiempo para conocer Kioto, que es una
ciudad emblema de Japón. Una experiencia valiosísima. De allí comenzó
nuestra expansión hacia el exterior. Colocamos nuestros productos en
Chile, Bolivia, aportamos todo el material rodante para un Tren Llave en
mano que vendió Marubenis en Kania y hasta conseguimos incorporarnos
al mercado de la India.
La venta a la India merece un comentario extra. El sistema ferroviario
de la India en 5 veces más extenso que el de Argentina. Nos resultaba difícil
entrar, porque sus licitaciones eran de 15.000 ruedas para arriba y nosotros
no podíamos entrar, aunque veíamos que nuestros precios eran
competitivos, porque no llegábamos a fabricar esa cantidad en todo el año.
Pero se dio el caso de un acto que hicimos en la Fábrica, no recuerdo con
que excusa, e invitamos a la Embajadora de la India en nuestro País, la Sra.
Cocchar. Excelente persona y tuvo la buena disposición de escuchar nuestra
inquietud. Hubo otra misión comercial del Gobierno de Córdoba que tocaba
India y la Sra. Cocchar me consiguió una audiencia con el Sr. Ministro de
Ferrocarriles de la India. Me recibió con mucha amabilidad y traductora del
por medio, logré que interpretara mi preocupación al poco tiempo salió
una licitación por 5.000 ruedas. Nos presentamos, la ganamos y nos
permitió superar nuestro objetivo de producción mensual.
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Sintetizando. Asumimos la conducción de la Empresa cuando tenía
un ritmo de producción de 120 toneladas de acero procesado por mes.
Nos pusimos como objetivo alcanzar las 600 toneladas, con lo cual
ya se cubría ampliamente los costos de la y daba ganancias.
En el pico llegamos a las 700 toneladas. Y habíamos reducido el
plantel de operarios a 420. Cien menos de lo que había al comenzar, por la
reducción natural vegetativa.
En lo interno, gestamos una Obra Social Propia de la Empresa.
Nuestros obreros se atendían en el Hospital Privado de Córdoba u otros
adheridos de igual calidad, porque nuestra obra social pagaba
puntualmente a 30 días de factura, como no lo hacía la obra social de la
UOM y muchas otras. Los obreros de Forja estaban acostumbrados a
trabajar las jornadas de vacaciones, porque se le pagaba doble.
Abandonamos esa práctica. Los obreros y sus familias necesitan ese período
de descanso. Entonces a través de la Obra Social contratábamos hoteles
para grupos familiares en Traslasierra o en Calamuchita por períodos de 10
días y allí iban las familias con todo pago a compartir el descanso. Cuando
se puede gastar.
Para mí fue una experiencia muy importante y con orgullo puedo
decir del éxito: En los 5 años de mi gestión, Forja pagó toda la deuda externa
que tenía cuando este directorio asumió. Pagamos toda la deuda interna,
que nosotros tomamos. Mejoramos la situación laboral con amplia
reducción del personal. Ganamos un año el Premio Provincial Amadeo
Sabatini, a la Empresa de Mayor Crecimiento Productivo. Creamos una Obra
Social Propia de la Empresa que incluía una guardería para los hijos de los
empleados, que dio resultados excelentes y muy valorada por todo el
personal. Fue el único período desde su creación, que no usó dineros de las
partidas del Ministerio de Defensa de la Nación.
Cuando terminamos nuestra gestión, habíamos ganado una segunda
licitación de la India, por lo cual dejamos la Empresa con ocupación casi
plena por 8 meses. Lamentablemente la gestión que nos sucedió, no
cumplió con el contrato de la India, que ocasionó un conflicto diplomático.
Perdió el mercado de Chile que era muy frecuente y consolidado. Y al año
ya estaba nuevamente con conflictos laborales por falta de pago.
Entre los negociados del período de Menen y sus privatizaciones,
terminó cerrada la fábrica. Hoy es el “Complejo Forja de Eventos” y 400
familias de Córdoba sin trabajo.
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EDIFICIO RODRIGUEZ PEÑA Y LOTEOS SOLARES Amp.
Ya prácticamente había terminado mi gestión en Forja. Asumió Carlos
Menem la Presidencia de la Nación. Todos los Directores de Forja Argentina
presentamos nuestras renuncias. Solo faltaba la Asamblea que pondría en
funcionamiento a nuevo Directorio, con el Ing. César Albrisi en la
Presidencia, el Cr. Escribano Martínez como Vicepresidente y como uno de
los Directores, oh sorpresa, mi ex compañero de calabozo durante la
dictadura militar, el Cr. Domingo “Cacho” Coronel.
Pero en esa circunstancia vine a visitarme el Cr. Pedro González Bofill,
que por entonces era Síndico le la Quiebra de la Empresa Metalúrgica
“CORDOBA INDUSTGRIAL METALÚRGICA”, que producía piezas de
fundición tipo nodular. La Empresa tenía 180 operarios con serio riesgo de
quedar sin trabajo y sin cobrar sus sueldos y despidos, por el difícil cuadro
financiero que atravesaba. Yo a González Bofill no lo conocía. ¿ Por qué
vendría a verme ?. Porque los Delegados de la UOM en Córdoba conocían
bien la gestión que había realizado en Forja y le sugirieron que yo podría ser
comprador de la Quiebra y salvar la situación de los 180 operarios, y me
invitaba a que fuera a conocer la Fábrica y los detalles del endeudamiento.
Allá fuimos, con el Contador Moore y el Ing. Fiorot. Muy lindas las
instalaciones, un Camión Scania semi remolque casi nuevo y aparte de las
maquinarias en uso para la producción, tenía una Máquina Automática
Brasilera nueva, armada, sin uso. Solo faltaban algunas pocas piezas y
ponerla a punto. El grave problema era, aparte del financiero, que estaba
dentro del radio municipal y estaba emplazada para su traslado. Nos
pareció interesante y comenzamos a estudiar el tema.
RADICACIÓN DE LA EMPRESA: Voy a verlo al entonces Intendente de
la Ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Mestre (padre). Le explico la situación y
se compromete a renovarnos la autorización por 5 años, se salvamos la
fuente de trabajo de esas 180 familias.
SITUACIÓN FINANCIERA: El patrimonio total de la Empresa lo
estimábamos en 3,5 millones de pesos si saliera a remate, mientras la
deuda grande que tenía era con el Banco de la Provincia de Córdoba. Voy a
verlo al Presidente del Banco y me dice que el único que puede tomar una
determinación diferente ante el avance judicial, era el Ministro de
Economía de la Provincia, con el cual yo tenía muy buena relación.
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Lo veo y le llevo una propuesta ya consensuada con los 4 que
integraríamos la sociedad para comprarla. --- La deuda que reclama el
Banco es 11.500.000,=. Si se remata, con suerte recupera 3.500.000,= y 180
familias de Córdoba se quedan sin trabajo. Este es un Banco con sentido
Social y Humano. Danos 2 años de Gracia, para reponer la situación
productiva y en 10 años cancelamos la deuda con pagos mensuales. Como
Garantía dejamos el 100 % de las acciones de la Sociedad y el Banco designa
al Síndico para que controle la marcha de la Empresa. Le pareció interesante
la propuesta, pero el único que podría aprobar un crédito de esa naturaleza,
es el Sr. Gobernador. Hablamos con un joven muy ligado al Gobernador y
nos dice no tendría inconveniente en conseguir ese crédito, pero, ¿”en que
voy yo”?. Realmente nos cayó mal la actitud, pero con la intensión de ser
efectivos le sugerimos “Sos el 5° socio. Tenés el 20 % de las Acciones.
Nosotros vamos a llevar adelante la Empresa, vos no vas a tener de
dedicarle tempo a ello”. Nos dijo que lo iba a pensar. Un par de días
después, ante el silencio lo fue a ver el Cr. Moore y la respuesta fue que él
pretendía el 50 % de las Acciones, si no, no había crédito. Allí terminó el
proyecto. Lo comento a esto para resaltar como es la mentalidad corrupta
que impera dentro de la Administración Pública, incluso en los más altos
niveles. No se si algún día el Pocho Angelóz se llegó a enterar de esto.
Creo que nó. Pero a pesar de la confianza que tenía con él, nunca lo
consulté por el estrecho vínculo que él tenía con nuestro intermediario.
Pero ya lo había conocido al Cr. González Bofill que había tenido un
gesto noble conmigo. Por otro lado, el Ing. Raúl Rodríguez Pardina, que fue
proveedor de Forja y era el Presidente del Colegio de Ingenieros
Especialistas, me estimulaba para que hiciéramos un Edificio de
Departamentos en Córdoba, para ofrecerlo a los afiliados al Colegio. No
me pareció mala la idea. Lo fui a ver al Cr. González Bofill para ver si estaría
dispuesto a acompañarme en la tarea de administración de esa posible
obra. Aceptó con gusto y me puse a trabajar en el tema.
Me acordé que un gran amigo mío, el Sr. Eduardo Jesumaría (Alias
Sprinter) locutor deportivo dedicado especialmente a las competencias
automovilísticas, a quien conocía desde las campañas publicitarias de los
loteos Playas de Oro y el “Transmite el Avión de Terzi Sociedad Anónima”
en las trasmisiones que hacía con otro grande, Don José Ayi (El Gordo). El
Negro Sprinter me había comentado que tenía un terreno que quería
vender, al lado de donde años atrás funcionaba el Diario Los Principios.
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Era una muy buena ubicación, sobre calle Rodríguez Peña a una
cuadra y media de la Plaza Colón y media cuadra de la Costanera del Suquía.
Acordé con él que pusiera el terreno y le entregábamos un par de
departamentos y un local en Planta Baja en compensación. Estuvo de
acuerdo y comenzamos a trabajar en el proyecto con la colaboración del
Ing. Renato Civarolo y el Arquitecto Luis Donalisio.
Allí se proyectaron 3 pequeñas torres, en total 32 departamentos.
Presentamos el Proyecto al Colegio, ya para entonces el Presidente el Ing.
Oscar Elorza, y fue aprobado. Mi colaborador directo allí ya era mi hijo
Enrique Terzi, alias El Quique. Yo debía dedicarle tiempo a Terzi S.A., porque
seguíamos con los loteos Solares. Ahora era Solares Ampliación I, en tierras
de la Sta. Garayzábal de Amuchástegui. Luego Solares Ampliación II, en
tierras de José Antonio “Pepe” Garayzábal. Luego Solares Ampliación III en
tierras del Dr. Romero Díaz. Todas fracciones en zona de San Antonio de
Arredondo, cerca de la costa del Río San Antonio. Por último ya entrando
en el año 1990, hicimos Playas de Oro IV, este ya frente a Mayu Sumaj, en
tierra de los Hermanos Garayzábal, con quienes habíamos hecho en 1971
Playas de Oro de San Antonio.
Todos fueron exitosos, con todas las obras de infraestructura mas
modernas que existían (agua corriente, energía eléctrica, alumbrado a gas
de mercurio con encendido automático con células fotoeléctricas, etc., por
lo cual rápido se fueron edificando los terrenos, que sumaban casi 3.000 y
es lo que le ha posibilitado a San Antonio convertirse en Municipalidad.
Ya cuando en marzo de 1991 comenzó a regir la Ley de
Convertibilidad, de Menem y Cavallo (1 peso vale 1 dólar), los negocios
inmobiliarios ingresaron en un oscuro túnel que no mostró la luz por mucho
tiempo. Estaba tan fuera de la realidad, como fue la Inflación “0” de Ber
Gerbard de 1973 que concluyó con el Rodrigazo de 1975. Recién después
de finalizar su mandato Menem, la caída del Gobierno de la Alianza con De
La Rúa en la Presidencia y la crisis del 2001, se retomó la actividad comercial
con más normalizada en el País. Lamentablemente acompañada de la
corrupción sin límites de la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y su
esposa Cristina Fernández de Kirchner.
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AERONÁUTICA MEDITERRÁNEA
Como comentamos anteriormente, en 1986 logramos habilitar el
Aeródromo, donde construimos un gran hangar, que terminamos
destinándolo a Taller de Mantenimiento de Aviones, que era una necesidad
para los aviones chicos particulares que había en la zona y los de los
Aeroclubes, que obligatoriamente debían obtener el certificado de
Aeronavegabilidad, renovados todos los años. Designamos a un Ingeniero
Aeronáutico como Director Técnico y como éramos bastante conocidos en
el ambiente aeronáutico, pronto tuvimos buen ritmo de actividad.
La gente creía que era un Aeroclub nuevo, pero realmente no era así.
Esto era una Empresa Privada. No obstante ello, veíamos la intención de la
gente de poder hacer una experiencia de vuelo, lo que no llevó a hacer
vuelos de turismo, con mi avión particular. Luego vinieron las consultas para
hacer el Curso de Piloto Privado de Avión. Ya nos tentamos. César Masola
era Instructor de Vuelo y socio en la empresa que habíamos creado.
Si bien yo era el propietario de la fracción de tierras y las
instalaciones, creé una Sociedad Anónima para la explotación de las
actividades aeronáuticas que desarrollábamos. Así que ubicamos un avión
Piper PA 28 Cherokee que se ofrecía en Mendoza. Para allá nos fuimos con
Cesar y volvimos con el avioncito. César pasó a ser el Director de la Escuela
y contratamos a un Instructor de vuelo de la Escuela de Aviación Militar de
Córdoba para empezar con los cursos.
Fue importante el avance. Pronto incorporamos otro avión para
entrenamiento de los nuevos pilotos. Tenía yo un amigo Ingeniero italiano
que había conocido mientras estaba en Forja Argentina, que era Director
del Instituto Industrial Amadeo Sabatini de la ciudad de Córdoba que un día
vio un comentario en televisión de esta escuela de vuelo e inmediatamente
vino a verme. Lo llevé a dar una vuelta en avión y le di todos los datos para
inscribirse, hacer el examen psicofísico obligatorio y lo que debía abonar y
en pocos días estaba iniciando el curso y lo terminó normalmente y
entusiasmado, a tal punto que lo hizo venir a su hijo de Italia, parta que
haga el curso de piloto también él. Y al poco tiempo vino otro Ingeniero
italiano, también promovido por mi amigo. Qué pasaba: El curso de Piloto
en Italia es sumamente caro y en ese momento nuestro País era muy barato
para quien venía con “plata fuerte”.
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Les resultaba más económico venirse de Italia e instalarse aquí
durante 6 meses, en el cual podían completar el curso y hacer las horas
mínimas de práctica para volver a Italia con la Licencia Válida, que hacer el
curso en cualquier escuela de vuelo en Italia. Así hicimos también a varios
Pilotos internacionales.
Aparte de los aviones destinados a la Escuela de Vuelos, teníamos el
Avión Bimotor Piper Azteca mío de 6 plazas y otro de cuatro plazas que
había comprado, un Cessna 182 con lo cual habilitamos la Empresa para
Vuelos Nacionales e Internacionales de Pasajeros y de Cargas. Así era la
habilitación. Y empezamos a promocionar los vuelos de Turismo y traslados
hasta el Aeropuerto Córdoba, a quienes debían tomar vuelos a Buenos
Aires. Era muy engorroso y lento ir por tierra al aeropuerto.
Luego hicimos contacto con otro amigo, al que le hacíamos
mantenimiento de su avión particular y era Gerente de la firma de
Transporte de Caudales Juncadella, que eran los que hacían el transporte
de caudales de varios bancos y el clering de cheques bancarios, cosa que se
usaba en aquella época. Les resultaba más económico y práctico para
algunos destinos el avión, que ir por tierra con personal de seguridad
adicional y a veces con dos camiones. Fue otra buena experiencia.
Desde luego para esta tarea era necesario tener pilotos con Licencia
de Piloto Comercial, así que nos daba la oportunidad de ayudar a algunos
amigos que querían desarrollar la actividad vuelo, como su actividad
productiva y tenían que acumular horas de vuelo registradas, para obtener
la Licencia de Piloto de Líneas Aéreas, que era su objetivo. Así es como
incorporamos a Carlitos Almonacid, de familia de aviadores. Por algo el
Aeropuerto de La Rioja se llama Vicente Almonacid, familiar de Carlitos que,
habiendo nacido en La Rioja, fue Piloto de Combate en la Primera Guerra
Mundial. El papá de Carlitos, fue comandante de Aerolíneas Argentinas,
cuando se volaba con los aviones Douglas C 3, bimotores, con motores a
pistón. También incorporamos a Osvaldo Gianinni por algún tiempo. Ambos
llegaron a ser Comandantes de los Aviones de Aerolíneas Argentinas y de
Austral Lineras Aéreas. Una gran satisfacción para nosotros.
Pero no todos son éxitos. Conociendo las habilitaciones de nuestra
Empresa, vienen a verme dos Señores de Buenos Aires. Uno de ellos, yerno
de un importante cliente mío de la empresa urbanizadora, queriendo
asociarse conmigo para hacer el transporte de los diarios de Buenos Aires.
Nación, Clarín, Ámbito Financiero y no recuerdo que otro.
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Eran 4 que viajaban juntos. Había que traer los diarios a Córdoba y a
Tucumán todos los días; pagaban muy bien el viaje (la importancia de llegar
temprano con las noticias) y luego se aprovechaba el regreso a Buenos
Aires, transportando la carga que se pueda conseguir en cada uno de estos
destinos, para llevar a Buenos Aires en el regreso, para partir temprano al
día siguiente nuevamente. Ellos tenían en las manos ese brillante negocio.
Vaya si lo era. El problema es que para ello había que tener un avión mucho
más grande, por ejemplo un Fokker F 27 bi turbohélice, que podríamos
alquilar, con tripulación incluida TAM (Transporte Aéreo Militar). No es
mala opción. El negocio lo justifica. Pero los diarios no firman el contrato si
no acreditamos tener disponible los aviones, para lo cual habría que
alquilarlos y abonar a TAM el primer mes por lo menos. ¿Eso era mucho
dinero, pero que lo recuperaríamos pronto? Bueno, tomemos un crédito
(+ ó – u$s 120.000,=). El problema es que esta empresa no tiene
solvencia económica para ello. Sí lo podría hacer Terzi S.A. y los 3 socios
(ellos 2 y yo) avalaríamos la operación en el Banco de Córdoba. Y así lo
hicimos y firmamos el compromiso con Terzi S.A.. Aviones disponibles, con
contrato firmado por 2 meses. Pero ahora ya entramos en la temporada de
verano y los diarios le dan la prioridad a Mar del Plata y Punta del Este. Pero
ya tenemos los aviones contratados. Bueno hagámoslo rendir trayendo
cargas de Neuquén y complementamos con mariscos de Mar del Plata a Bs.
Aires.
Yo justo estaba comenzando la temporada en Carlos Paz con otro
loteo y esa era mi principal preocupación, así que no podía estar yendo a
Buenos Aires, donde habíamos instalado las Oficinas de Aeronáutica
Mediterránea S.A. Incorporé a mi contador a la Sociedad, para que llevara
control de los movimientos mediante fax (el sistema más rápido de
comunicación en esa época. Compramos 4 equipos para estar siempre
comunicados.) Como vi que no andaban las cosas, un día me fui a Buenos
Aires y me monté en un vuelo hasta Neuquén. Como yo era piloto, me tomé
la libertad de ir a la Torre de Vuelos a saludar a los operarios de allí y
conseguí con ellos ver el movimiento normal de cargas, que por entonces
se hacía con la capacidad disponible de las bodegas de Austral y Aerolíneas
Argentinas que tenían vuelos diarios. Siempre sobraba bodegas. Imposible
conseguir cargas, por más propaganda que se hiciera. El transporte de
Mariscos lejos estaba de justificar el costo de los vuelos.
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Fue el último vuelo que se hizo. No hace falta que explique quien
terminó pagando el crédito tomado. Los otros dos socios resultaron
insolventes.
Lamentablemente debo reconocer que lo de Carlos Paz, también
fracasó. Nunca logré que algún intendente le diera la importancia que yo
veía en esto, desde el punto de vista turístico.
En una oportunidad, tuve contacto con una empresa que tenía dos
aviones Stoll, que no demandaban una larga pista para aterrizar y despegar,
que era nuestro límite por lo corto de nuestra pista. Se la podía prolongar,
pero era muy grande el costo. Estas máquinas podían transportar hasta 19
pasajeros. El proyecto era hacer dos vuelos semanales, partiendo desde V.
Carlos Paz, con escala en Villa María y llegar a Buenos Aires y el regreso con
igual itinerario. Cuál era la exigencia de la Empresa: Que tanto la
Municipalidad de Villa María, como la de Carlos Paz, le garantizaran 6 plazas
en cada vuelo. No que le pagaran. Solo que le garantizaran esa ocupación.
En esa época, todas las empresas necesitábamos mucho de Buenos Aires,
por infinidad de cosas: Trámites; productos que aquí no se obtenían; etc. Si
habilitaba la Municipalidad una ventanilla en la Terminal de Colectivos, que
cualquiera de las Compañías instaladas agregara la venta de pasajes aéreos,
que no sería competencia para ellas, seguramente que esas plazas se
vendían e incluso algunas podría necesitar la Municipalidad a veces para sus
gestiones. La Municipalidad de Villa María dio su conformidad.
Intenté convencerlo al Intendente de V. Carlos Paz. Hice venir al
avión con su tripulación hasta el Aeródromo y lo llevamos al intendente a
dar un par de vueltas, con despegue y aterrizaje para que viera que no había
riesgos. No hubo caso. No le interesó.
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POLITICA Y CONCEJO DELIBERANTE
Desde muy joven participé activamente en la Unión Cívica Radical,
pero reconozco que, más lo hice como consecuencia de las circunstancias,
que por vocación política. Mi tío, el Dr. Pedro Alberto Carande, hermano de
mi madre, fue un importante dirigente político del Radicalismo; mi padrino
el Sr. Florián Carro, farmacéutico de Cruz del Eje, fue también un destacado
dirigente; mi hermano Eduardo, lo mismo. Ellos sí, han mostrado siempre
una marcada vocación política. Yo solamente fui un simple colaborador, a
quien las circunstancias lo llevaron a actuar y en cada caso aplique la
conducta y la ´ética que estos grandes dirigentes exhibían.
Así es como, teniendo solo 22 años, me tocó ser por 6 meses el
Secretario Privado del Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia, que era mi tío, el Dr. Carande. No por mis méritos; solo porque
quien debía ocupar ese cargo era el Sr. Ricardo Fernández, quien era el
dueño de la Hostería Nora, en Carlos Paz y no podía descuidar su negocio
en plena temporada de turismo. De octubre de 1963 a abril de 1964, debí
reemplazarlo.
De paso agrego un comentario que merece recordarlo, para poner en
evidencia como han ido cambiando las cosas. Yo tenía el cargo más alto del
personal de la Cámara de Diputados. Era Oficial Principal (así se designaba
el cargo), pero yo no veía la hora que viniera Don Ricardo a ocuparse de la
tarea, porque yo estaba estudiando Ingeniería y lo que cobraba, no me
alcanzaba ni para los libros de la Universidad. Hoy es todo muy distinto.
El radicalismo en Punilla era muy poderoso, prueba de ello es que en
ese período de Gobierno, donde el Presidente de la Nación era el Dr. Arturo
Illia, el Gobernador era Don Justo Páez Molina y el Presidente de la Cámara
de Diputados era el Dr. Carande, de Villa Carlos Paz, el Presidente Provisorio
del Senado era el Sr. Carlos Bejar, de La Falda. También localidad del
Departamento Punilla (en esos años la legislatura de Córdoba era bi
cameral).
Esto tenía su razón de ser: El Dr. Eugenio Conde era un calificado
médico de Carlos Paz y gran dirigente político de la U.C.R. – El Dr. Pedro A.
Carande fue el iniciador de la U.C.R. en Carlos Paz, fue el que generó y
promovió el primer padrón de afiliados, con el agregado que fue Director
de la Escuela Carlos Paz; el primer Abogado de Carlos Paz y luego el primer
Escribano, profesión que ejerció el resto de su vida.
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Cada uno vivía de su trabajo y ofrecían al partido su vocación de
servicio y su capacidad profesional. Eso les daba prestigio.
Desde luego, como es histórico en el radicalismo, el Departamento
Punilla se dividía entre Carandistas y Condistas. En esas circunstancias, la
Juventud Radical del Departamento Punilla, no estaba formalmente
organizada y habiendo quedado yo muy expuesto mientras estaba en la
Cámara de Diputados, alguien tuvo la genial idea que se me designaran a
mí, organizador de la Juventud del Departamento. Esa fue mi primera tarea
formal en la vida interna del Radicalismo.
Luego fui en distintas épocas: Secretario del Comité de Circuito en
Carlos Paz; Vice presidente del Comité Departamental de Punilla entre los
años1987 y 1989; Presidente del Comité Departamental entre los años
1995 y 1997; Convencional Nacional y luego, en dos períodos consecutivos,
Congresal Provincial. De allí en mas, no acepté ningún otro cargo partidario,
disgustado por la arbitrariedad del manejo aplicado por los principales
dirigentes provinciales.
En cada uno de esos cargos, siempre me plantee objetivos a cumplir.
Cuando fui Secretario del Comité de Circuito, seguíamos atentamente el
desarrollo de la gestión de nuestros representantes en el Concejo
Deliberante y discutíamos cada tema en el Comité. En esa época sí, el
Comité era una verdadera escuela de política. Cuando fui Vicepresidente y
luego Presidente del Comité departamental, me preocupé por generar
Cursos de Capacitación Política, posiblemente inspirada en mi condición de
maestro de escuela. Pero tomaba temas específicos, por ejemplo: “El Poder
de la Autonomía Municipal” , gestando Charla y debates con destacados
especialistas en la materia, e imprimía capítulos de enseñanza para repartir
a todos los delegados de los diferentes circuitos, para que difundan la
capacitación. Cuando fui Convencional Nacional, me sumé a la Comisión de
Turismo, para aprender, porque eso era lo principal de Carlos Paz. Y cuando
fui Convencional Provincial, pretendí sin éxito en los dos períodos,
modificar la Carta Orgánica del partido en la Provincia, para evitar lo que ya
se veía venir, que es lo que ocurre hoy. Ya no es la vocación política lo que
motiva a los dirigentes, sino la rentabilidad que produce tener un
importante cargo político. Cuando necesitan un colaborador, ya no se va a
buscar al militante en el Comité, lo cubre el dirigente con su hermano o hijo
o esposa o amante, u otro familiar. El cargo político se convierte en el
negocio de la familia.
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Antiguamente el nepotismo era algo deleznable en la dirigencia
política. Por eso yo esquivaba los Cargos Públicos Políticos, porque mi
hermano era el dirigente político. Y de los buenos, capaz y honesto. No iba
yo a manchar su imagen.
Pero, como decía, las circunstancias me llevaron a los cargos. Por
ejemplo: En el año 1991, había elecciones y muchos entendíamos que era
un error que El Dr. Eduardo Angelóz, “El Pocho”, fuera candidato a
Gobernador por un tercer período. El entorno lo empujaba y él aceptó y los
que nos oponíamos, no porque estuviéramos en desacuerdo con su gestión,
sino porque nos parecía que no correspondía hacerlo. Por eso el
movimiento dispuso enfrentarlo en las elecciones internas con el Dr.
Mestre, que había hecho dos gestiones brillantes como Intendente en la
Ciudad de Córdoba.
No era fácil la tarea. Había que movilizar a toda la Provincia y ubicar
buenos candidatos para intendente en cada pueblo. ¿Quién podría ser el de
Carlos Paz? No me convencía para nada la situación.
Felpeto era el Intendente, representante de Línea Córdoba, la
agrupación del Pocho y nosotros éramos de Renovación y Cambio. Pero
viene a verme Horacio Gigli un importante dirigente, también de Línea
Federal (Condista) y me dice: Vos tenés que ser el candidato. Felpeto no se
va a presentar. (No era para confiar, ya una vez lo habían traicionado a mi
hermano). Me decidí y acepté la propuesta.
Como hago siempre que tomo una responsabilidad, me puse a
trabajar. Había que elaborar un buen proyecto pensando en el futuro de
Villa Carlos Paz. Así es como, entre muchas cosas generales y normales del
mantenimiento de buenas condiciones de vida para los vecinos, pensaba
como un cambio positivo, descentralizar la Administración Municipal
creando 4 regiones localizadas: Al sur, zona de Villa Independencia; al este,
zona de Costa Azul; al norte, zona de Villa del Lago; y el centro de la ciudad.
Las 3 primeras, con delegaciones del Municipio, para que los vecinos no
tengan que venir al centro para efectuar trámites rutinarios. (Después de
varios años lo hizo Rubén Martí en la ciudad de Córdoba, creando los C.P.C.
que mostraros su eficacia).
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Pero el otro objetivo importante era la Promoción Turística de Villa
Carlos Paz. Para ello pensé en Alcides Raies “El Turco Jalisco”, que tanto
había hecho promocionando a Carlos Paz a través de las competencias
automovilísticas, en la cuales mucho colaboró mi empresa, con apoyos
Publicitarios en cada evento que él encaraba. Me reúno con Jalisco y me
comenta que, en las competencias automovilísticas modernas, se estaba
utilizando los circuitos tipo “8”, que permitían a los espectadores verificar
quien circulaba más ligero, en el cruce a diferente nivel de un competidor
con el otro. Sería bárbaro si lográramos generar un circuito que reúna esos
requisitos
Estaba para entonces totalmente paralizada la obra del puente que
actualmente existe en la calle Cassaffousth. Las lanchas de excursiones
partían del puente central, lo cual era un atractivo turístico importante, que
yo entendía que no había que destruir y para lograr lo que sugería Alcides,
habría que construir un puente elevado, que sin impedir el paso de las
lanchas, diera la posibilidad de cruzar bajo el puente los dos carriles de
circulación, confeccionando así el “8“, con el cruce por el Puente Central y
el Puente Carretero. Eso costaría mucho dinero, pero si lo lográramos,
podríamos hacer algo parecido a lo que es el Gran Premio de Mónaco, por
las calles de la ciudad. Haciendo dos competencias internacionales al año,
ponemos a Villa Carlos Paz en el living de todas las casas del mundo. Que
mejor promoción.
Busquemos la forma me dice Alcides. Yo consigo los apoyos
publicitarios de Shell, de Good year, etc. para lograr las competencias.
Rápidamente imaginé como obtener los recursos para ese espectacular
puente. Hacemos una Galería Comercial Elevada (para que pasen la lanchas
por debajo), al estilo del Ponte Vecchio, sobre el Río Arno en Florencia,
Italia. Con una hábil promoción, que era mi especialidad, comercializamos
los locales comerciales, y recuperamos toda la inversión. A Carlos Paz no le
costará nada.
Conclusión. En medio de la Campaña electoral, larga su candidatura
Carlos Felpeto y las fuerzas quedaron divididas en 3 partes. Nosotros
salimos segundos y nos ganó el Pipo Conde por 3 votos. Vino Felpeto a
motivarnos para presentar una queje, por fraude. No lo acepté. Nos ganó
el Pipo y lo que corresponde es ir a felicitarlo. Eso hice acompañado con un
grupo de mis amigos.
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No me dolió tanto haber perdido la elección interna, como el
menosprecio del Pipo después de ganar la elección general y ya ser el
Intendente. Mi Oficina estaba frente a su consultorio y nos veíamos todos
los días. Cuando me entero que tenían en tratamiento en el Consejo
Deliberante la construcción del puente Cassaffousth, le llamé pidiéndole
que tomáramos un café en la Confitería Lago y Sierras, para hablar de un
tema. Por supuesto, aceptó y nos encontramos. Le explique en detalles la
idea del Puente y la Galería Comercial, medio como poniéndome a su
disposición para ayudarle en la ejecución del proyecto, que realmente no
era su especialidad. Lamentablemente con toda indiferencia me dijo: Vos
hubieras ganado la interna y hubieras hecho el puente que te guste. Pero la
Interna la gané yo y hago el que yo quiero. Pocas veces me sentí tan
despreciado. Yo nunca había pensado en Mi Puente- Solo había pensado
qué le resultaba útil a Carlos Paz. Son las decepciones que brinda la política.
Pasa el tiempo y 4 años después, llegan las nuevas elecciones
generales. Vuelven las Internas del radicalismo. El Pipo promueve su
candidatura por Línea Córdoba, como antes. Los que estábamos en
Renovación y Cambio, desde luego, no estábamos de acuerdo.
Viene a verme el Mingo Marimón, dueño del Teatro del Lago, con la
información justa. Las encuestas marcan que vos sos el candidato que
mejor mide y yo estoy detrás de tuyo en las encuestas. Si vamos juntos,
tenemos garantizado el triunfo. Era el año 1995, todavía con el plan de
convertibilidad. Los negocios inmobiliarios muy caídos, así que le digo que
yo no estaba en condiciones de abandonar mi Empresa en esta situación,
porque me voy a fundir. Asumir la responsabilidad de ser Intendente de
Carlos Paz, es prácticamente irte a vivir a la Municipalidad. Yo no estoy en
condiciones de hacerlo. --- A los pocos días vuelve insistiendo en el tema,
ya acompañado con otros militantes significativos, para convencerme.
Insisto en mi posición y allí es donde sugiere invertir la fórmula. --- Me dice:
Yo estoy bien y no tengo inconvenientes en encabezar la lista, pero necesito
que vos me apoyes como primer concejal. Ya allí me resultó difícil negarme.
Sobre todo, porque el candidato a Gobernador era nuevamente Mestre,
muy amigo personal de Mingo.
Armamos nuestra lista y largamos la campaña. Varios actos, asados y
choripán. Llegamos a la elección y (afortunadamente) por muy pocos votos,
pero perdimos. Nunca voy a olvidar mi regreso a casa: Mis hijos y mi señora
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me esperaban con las copas de Champagne servidas, para festejar el
resultado. Tenían terror que fuéramos a ganar.
Así las cosas, por el sistema Dond de proporcionalidad, Mingo y yo
ingresamos como concejales, pero de minoría en nuestro bloque del
Concejo. Comienza el período de Sesiones y hay que designar las nuevas
autoridades del Concejo Deliberante. Como es casi norma, el concejal de
mayor edad preside la sesión, este sería el Negro Ratti, médico peronista y
gran amigo de todos. El secretario sería el concejal más Joven. El Presidente
dice: “Corresponde designar al Presidente del Cuerpo. Los Sres. Concejales
deberán expresarse y lo haremos por orden alfabético: Concejal Bertotti (de
la lista del Pipo) exprese su voto” – Por una cuestión de cortesía, pienso yo,
Bertotti vota por mí. – A continuación: Dr. Bonadero (del MAC): Voto por el
Concejal Terzi. – No recuerdo quien sigue, pero vota también por mí. – e
inmediatamente pido la palabra al Presidente, pero el Negro Ratti hábil,
había hecho el mismo análisis que yo y me negó la interrupción. Los miraba
a los Concejales del Pipo y no reaccionaban. Yo insisto y terminantemente
dice: Sr. Concejal no se puede interrumpir la cesión en medio de una
votación. Sigamos votando. Todos los radicales lo votaron a Bertotti y la
oposición a mí. Salimos empatados 5 a 5. El Presidente tenía que
desempatar y desde luego lo hizo a favor mío, para hacernos daño, con
mucha habilidad.
Yo insisto en pedir la palabra, pero me lo niega nuevamente. Ratti
insistió: Sr. Concejal, primero Jura y luego hace uso de la palabra. Me niego
a jurar y pido un cuarto intermedio. El presidente tenía que ser uno de la
lista del Pipo y estaba previsto que fuera Bertotti. El salón auditorio estaba
lleno. Habían aplaudido con fuerza el resultado de la votación. Me voy a un
despacho cercano para hablar con el Pipo y sus concejales, yo no quería
asumir. Y el Pipo y el Negro Vázquez (también Concejal) fueron terminantes.
“Si ahora queremos cambiar las cosas, nos prenden fuego el edificio. Asumí
vos por este año” me dijeron.
Así es como tuve que hacer la experiencia de ser Presidente del
Consejo Deliberante. También fue interesante. El primer día de actividad,
pregunto cuál era el despacho de la Presidencia. Me indican y allí me recibe
la Secretaria de Presidencia. Muy amable y cordialmente me muestra como
estaban archivadas las cosas. Los elementos que se disponía y cuál era el
lugar donde ella trabajaba para que lo ocupe la nueva secretaria.
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Que ella estaría por allí, que la llame si tenía alguna duda. Le
pregunté por qué no se seguía ella ocupando de la Secretaría. Me dice que
lo normal es que el Presidente designe una persona de su confianza. Le dije
que no estaba de acuerdo con eso. Lo normal debe ser que la secretaria sea
una persona eficiente y estoy viendo que Ud. lo es. Ella era Marta Zilli y
sabía que yo había tenido serias diferencias con su padre que fue
Intendente. Desde luego fue una excelente secretaria y sigue siendo una
gran persona.
Nos tocó equipar todo el Cuerpo. No había ni máquinas de escribir
suficientes. Me pareció una vergüenza. Convoque a los Presidentes de los
Bloques y le sugerí que hiciéramos un concurso de precios, para comprar
por lo menos una computadora para cada Bloque y una para la Presidencia.
Lo mismo pasaba con los teléfonos. Hacía falta un sistema con
intercomunicadores. Yo estaba acostumbrado a trabajar con todos los
elementos más modernos de comunicación y de trabajo. Para evitar
sutilezas, formé una comisión de control de compras, integrada por un
miembro de cada Bloque, incluído uno por el Radicalismo (recordar que yo
era de la minoría del bloque radical) y todo lo que se compraba se decidía
de común acuerdo con esa comisión y todos poníamos la firma. Al abrir las
propuestas, lo mismo. Las decisiones finales las suscribíamos todos. Jamás
hubo una queja ni dudas de la honestidad del manejo de los fondos.
En una oportunidad se organizó un curso de actualización de
Gestiones Municipales , me anoté y pagué el costo de mi bolsillo, porque
no era obligatorio ni gratuito. Se dictaba en Córdoba. Terminado el Curso
donde habían participado varios Intendentes, surgió la alternativa de
participar de una misión que se organizaba para visitar varias Alcaldías de
España y pasaron la invitación a todos los participantes del curso, pero era
para los Intendentes. Como corresponde yo le llevé la invitación al Pipo
Conde, nuestro Intendente, pero él me pidió que fuera yo en su
representación. Era una gira de aproximadamente 15 días en España,
arrancando de Madrid, visitando varias comunidades de alta jerarquía.
Por supuesto, el costo total era a cargo del Municipio. No del Concejo
Deliberante. Yo decidí ir 10 días antes para pasear con mi Señora y luego
reunirme con el resto de los intendentes, en el Hotel donde se alojaban
ellos al llegar a Madrid.
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Y para que no haya dudas, le pedí a mi secretaria de Concejo que
gestione y pague el pasaje de mi Sra. y el alojamiento de ella en los lugares
programados en toda la gira, para que nadie diga que yo llevaba a pasear a
mi Sra. con el dinero de la Municipalidad. Es una pena que haya que
destacar esto que debería ser lo normal, pero es tanto el avance del abuso
y la corrupción en las gestiones de Gobierno, que da bronca y vergüenza.
Terminado mi período de presidencia, como corresponde fui
reemplazado por el nuevo presidente elegido en el cuerpo y yo quedé a
cargo de la Comisión de Obras Publica. Ya en esta tarea, siempre motivado
por mi espíritu de Urbanizador y teniendo conocimiento que tras el
fallecimiento del Dr. José “Pepe” Garayzábal había en la familia decisión de
vender el campo de la Estancia (aprox. 1.500 Has.), traté con ellos la
posibilidad de que la compre la Municipalidad, con un plan de pago a 3
años y con precio razonable, ya acordado. Con esta información, lo sugerí
en la Comisión de Obras Públicas, exponiendo mi pensamiento: Es casi la
superficie del actual éjido municipal. Nos permite proyectar una ciudad del
futuro, debidamente zonificada, que se vaya desarrollando con el tiempo,
en forma armoniosa. En ese momento había en Córdoba solo 3
Universidades (Nacional, Católica y Tecnológica), si le cedemos a cada una
de ellas 50 Has. para que proyecten su crecimiento futuro,
comprometiéndolas a las tres a aportar para que en conjunto desarrollen
en el mismo sector un complejo polideportivo de jerarquía internacional,
en una cuarta fracción de 50 Hs. también, para que nuestro País participe
en Eventos Deportivos Interuniversitarios, que se trasmitían
frecuentemente por televisión, hubiéramos logrado una extraordinaria
promoción turística. Sabemos que todo esto llevaría muchos años, pero
hace al futuro de la ciudad. Los jóvenes que vienen a estudiar a Córdoba
(miles de estudiantes del interior), preferirían quedarse a vivir en Carlos
Paz, antes que en Córdoba y esto daría la posibilidad de afectar antiguos
hoteles existentes, en económicas residencias estudiantiles.
La idea tuvo gran aprobación en la Comisión y así se lo planteé al
Intendente, dándole copia del contrato que estarían dispuestos a firmar los
herederos de Garayzábal (él era amigo personal de Nora de Garayzábal, la
Administradora de la Sucesión) y yo le garantizaba la aprobación de todo el
Concejo Deliberante. No se animó porque iba a endeudar a la
Municipalidad por 3 años.
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Me dolió mucho. Creo que esto hubiera evitado la saturación de
edificios en altura que surgieron en Carlos Paz y vemos que todas las
Universidades tienen hoy sus Campus individuales, todos insuficientes.
En esos años se venció la concesión que tenía la Empresa Emprigas,
que había ejecutado la red de distribución de gas natural en un sector de
Carlos Paz y pretendía ampliar la concesión y la extensión de las redes. Hubo
presión de todo tipo para prolongarle el contrato, pero algunos nos
opusimos firmemente, por un factor fundamental. Habían cambiado las
normas durante el gobierno de Menem. Yo conocía el tema porque había
participado cuando estaba en la Secretaría de la Nación, en los acuerdos
mediante el cual se hizo el Primer Gasoducto de Malagueño hasta Carlos
Paz y como nuestra intención era darle impulso a los Municipios, acordamos
en las normas que las redes de distribución locales, serían solventada por
los municipio, con recursos propios o mediante Contribución por Mejoras
de los frentistas, pero esas redes quedaban en el patrimonio de los
municipios. Si se hacía un nuevo contrato con la Empresa, entraban en las
normas del ENARGAS y las redes pasaban a ser patrimonio de la
Distribuidora oficial de Gas de la zona. Y el negocio de la explotación del gas
natural era muy rentable. Es la única Obra Pública que abarata costos al
usuario. Siempre es mucho mas barato que el gas en cilindros o garrafas.
No podíamos dejar que quedara fuera de derechos el Municipio. Gracias a
ello, hoy existe Carlos Paz Gas.
En el año 1997 se venció el contrato nuevamente el contrato de
concesión por 10 años de la Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa Carlos
Paz. Esto también trajo mucho para hablar. Para renovar el contrato, como
era lógico, había que revisar los balances y el estado patrimonial del
concesionario y allí surgieron problemas. La cooperativa solicitaba aumento
de tarifas porque había que cambiar según decía, el 70 % de las redes de
agua. No tenía lógica, porque las tarifas que estaban autorizadas se habían
integrado con una serie de ítems, entre los que estaba el “mantenimiento
de las redes”. Entonces no se destinó el dinero que debieron destinar para
ir efectuando las reposiciones. Por otro lado surge del Balance que tiene
una deuda de aproximadamente 300.000 pesos (que en esa época eran
300.000 dólares), compensado con crédito a cobrar de otras actividades
que efectuaba la misma Cooperativa: Central Telefónica de San Antonio de
Arredondo; Créditos para viviendas (que los socios nunca estuvimos
enterados que existieran) y otros conceptos poco claros.
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Conforme supo ser su modalidad, se manifestaron los obreros con
bombos, banderas y otras formas cuasi violentas de expresión y dispusieron
una ocupación permanente en los jardines de la Municipalidad, donde
también funcionaba el Concejo Deliberante. Discutíamos el tema entre los
Concejales del Bloque y con miembros del Ejecutivo y resolvimos no
efectuar la renovación hasta que esto no fuera normalizado.
Era tanta la tensión, que surgió un mediador amigable (voy a omitir
su nombre), que vino a hablar con la Comisión de Obras Públicas. Luego de
una larga reunión sin llegar a ningún resultado, me fui a hablar con el
Intendente y le expresé claramente que ese hombre no era un mediador.
Está totalmente comprometido en favor de la cooperativa, que es la
conclusión que saque yo, de la reunión mantenida.
El Pipo ordeno a sus concejales que aprobaran una prórroga del
contrato. Solo Bertotti y yo votamos en contra, ante el recinto lleno de
operarios y directivos de la Cooperativa gritando y diciéndonos de todo.
Seis meses después, el “mediador” era el Gerente de Recursos
Humanos de la Cooperativa.
En aquellas elecciones de 1995 el Dr. Ramón Bautista Mestre fue
elegido Gobernador de la Provincia. El departamento Punilla, siempre muy
radical, registró un elevado porcentaje de votos en favor de su candidatura.
Pero ocurrió algo que nunca esperábamos. Todos los amigos de
Renovación y Cambio, que nos habíamos jugado por él, contra Angeloz en
1991, donde le ganamos a los amigos del Pocho, quedamos relegados. Los
amigos de Mestre ahora, eran los dirigentes de Línea Córdoba, aliados al
Pocho y muchos de ellos con conocidos antecedentes de falta de seriedad.
Fue otra decepción de la Dirigencia Política. Por supuesto, el tiempo
pone en evidencia las actitudes, aunque ya sea tarde. En las Elecciones de
1999, por primera vez en la historia el radicalismo perdió las elecciones en
Punilla y en la Provincia se hizo fuerte el Peronismo, que gobierna desde
entonces hasta el presente, únicamente por la falta de conducta y ética de
los dirigentes radicales. Esa en la herencia dejó Mestre en Córdoba.
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CONVERTIBILIDAD - LA CRISIS DE LA DÉCADA DEL 90
Realmente la crisis comercial que produjo la gestión de Carlos
Menen, con el cierre de los ferrocarriles, privatizaciones de Empresa
Públicas y la Ley de Convertibilidad, dejó a muchas actividades y Empresas
productivas al borde de la desaparición.
Nosotros éramos porfiados y procurábamos gestar negocios de mil
maneras, pero nada era fácil, si no tenías un socio con poder político. En
esas circunstancias conozco a un abogado del interior, pero radicado en
Buenos Aires, que aparentemente tenía unos pesos y logré venderle 4 o 5
terrenos. Muy fanfarrón y agrandado, pero yo lo toleraba, por la necesidad
de salir de la inacción. En esas intensiones lo acompañé a Santiago del
Estero con otro amigo suyo, a tratar unos posibles negocios inmobiliarios.
En la Casa de Gobierno nos atendió un señor con quien mostraba
tener mucha confianza. Después me entero que era el Ministro de Finanzas
de la Provincia. Nos dio unos planos y otros gráficos y fuimos a individualizar
unas tierras, para que yo opinara que se podía hacer con ellas. Miro el
entorno, consulto que servicios habría en la zona y defino un criterio de
aprovechamiento urbano, que es lo que yo conozco. Les pareció muy buena
la idea, pero yo aclaro que eso hay que confrontarlo con los valores
potenciales de mercado y los costos reales de ejecución de las obras de
infraestructura. Por eso despreocúpate, me dicen. Las obras las hace la
Municipalidad. Bueno, pregunto: ¿y que dice el dueño de las tierras?
Nosotros tenemos que decidir si vale la pena expropiarlas. Después vos
haces vos manejas el negocio. --- De allí en mas no pregunté más nada ni
quería escuchar más nada.
Cuando volvíamos a Córdoba, saliendo de Santiago me mostraron
otra fracción de tierras, en situación parecida. Quedé horrorizado.
Un par de meses después me invitan a que fuéramos a San Rafael, en
Mendoza, para ver una fracción de 330 Has. de un Señor que tenía caballos
de raza, al cual le habían comprado una pura sangre excelente, pero tenía
una serie de problemas con sus hijos, por lo quería desprenderse de esas
tierras y él estaba interesado en comprarlas, si yo veía la posibilidad de
hacer un buen negocio. El lugar se llamaba La Hedionda. El nombre no era
muy alentador, pero la necesidad tiene cara de hereje. Le dije que sí, con
todo gusto, pero yo me voy con mi Sra. en mi auto y allá nos encontramos.
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Ubicamos las tierras. Estuve un par de días haciendo consultas sobre
los sistemas de riego por canales, las posibilidades de obtener autorización,
los costos del agua. Fui a la Municipalidad para consultar las normas de
Urbanización, que allí son muy complejas y distintas a las de Córdoba.
Conseguí un par de leyes vinculadas. Y me vine con todo para analizar el
tema. Desarrollo un proyecto adecuado a las normas de Club de Campo,
según la legislación de Mendoza. Le muestro un anteproyecto que había
preparado con la ayuda de un Ingeniero. Le pareció magnífico. Y me dice:
Prepare un contrato de sociedad donde él pone las tierras y su Empresa
hace el desarrollo, etc. etc.--- Che, pero Ud. es Abogado, prepare Ud. el
contrato y aclare cuál es su participación en el negocio. --- No. No. No. A mí
lo que me interesa es que se haga el Negocio, después arreglamos nosotros.
--- Bueno le digo, yo hago, el contrato, pero no firmo absolutamente nada
si ver los papeles y tener la seguridad que ese hombre es dueño de las
tierras y que tiene facultad para disponer de ellas. --- Yo me ocupo, me
dice: Véalo a este Sr. en su casa (yo sabía dónde vivía), déjele copia del
contrato y luego vaya a verlo al Escribano Lana Samblás, que él le va a
informar sobre los derechos de las tierras.
Yo necesitaba hacer negocios, así que seguía para adelante. Allá fui.
Este hombre, que no recuerdo el nombre, me hizo pasar a su casa. Me dio
miedo. Poca luz. Cuadros de Hitler. Armas colgadas en las paredes. La Cruz
de Hierro. Un nazi de primera línea. Encima sucio y con más olor que los
hermosos caballos que criaba, de pura sangre. --- Le dejé el contrato y me
fui lo más rápido que pude a lo del Escribano Samblás. Éste sí, muy
educado, un caballero. Me dio la información que necesitaba y quedamos
en vernos poco tiempo después en Carlos Paz.
Pasó mucho tiempo y no tuve más noticias del Nazi. Ya había perdido
también contacto que el importante Dr. aporteñado. Y por curioso, le llamo
por teléfono al Nazi y casi me tira con el teléfono por la cabeza. Traté de
calmarlo, diciéndole que hacía mucho que no lo veía al abogado. Que quería
saber si habían avanzado con el tema. ---- Solo me dijo que el abogado le
había hecho un juicio como de 3 millones de pesos por honorarios no
cumplidos, en la confección del contrato y un negocio, que yo le había
dejado.
Nunca más supe nada de él, ni del abogado, afortunadamente.
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Antes de lo de San Rafael, estuvo este doctor extraño, en Bell Ville,
mi ciudad natal, con un abogado amigo mío, a quien encuentra analizando
un problema que tenía de un Juicio que heredó de su padre (que también
era abogado), por la liquidación de sociedad, que en su momento compró
un fraccionamiento de tierras en Cabalago y por ello estaba queriendo
conversar conmigo. Rápido el aporteñado le dijo: justamente yo voy a
Carlos Paz y tengo que reunirme con Terzi. Efectivamente viene y me lo
comenta muy decidido: Ud. tiene que comprar eso (como si yo no supiera
que hacer con la plata, cuando era todo lo contrario). Lo estudiaré, le digo.
--- Me insiste por lo cual le digo: Cómprelo Ud. Doctor y yo le manejo la
urbanización y la venta. Bueno dice. Sígalo al tema y lo hacemos.
Yo avanzo con las cosas, llegamos al momento de hacer una formal
oferta de compra en el Tribunal que trataba la liquidación de la Sociedad,
donde había que depositar una Seña y esperar la aprobación del Juez para
pagar el resto. Como correspondía, hago el contrato de oferta de compra a
nombre de la Sociedad de ese abogado, que yo tenía los datos porque había
escriturado terrenos a nombre de esa Sociedad Anónima y se lo mando por
correo electrónico. Me lo manda de vuelta diciéndome que lo ponga
directamente a nombre mío. Yo no quería saber nada, pero ya me había
comprometido con mi amigo de Bell Ville y no podía dejarlo mal a él que
había declarado en el Tribunal que tenía esa oferta. Tragué saliva. Puse la
Seña y el contrato a nombre de nuestra Empresa y arrancamos. Menos mal
que se demoró unos meses la resolución del Juez, lo que me dio tiempo
para malvender algunos bienes y obtener los recursos para pagar el saldo,
porque el otro no apareció más, ni contestaba el teléfono.
Terminé comprando y con muchas complicaciones de tipo “político”
y algo más, con las autoridades comunales de Cabalango, por fin, después
de un año de discusiones y abogados, al final logramos convertimos en un
magnífico negocio. PLAYAS DE ORO DE CABALANGO.
Lo único que era bueno de aquel atorrante abogado, se lo perdió.
El paso siguiente fue BALCONES DE PLAYAS DE ORO, a un paso de
concluirse.
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BALCONES DE PLAYAS DE ORO y LA MARTINA
Iniciando el año 2009, comencé a estudiar un proyecto de
Urbanización en San Antonio de Arredondo, sobre una fracción de tierras
que fue propiedad de la Sra. Garayzábal de Segura. La misma a quien le
compramos en 1969 las tierras donde hicimos el primer loteo Playas de Oro.
Muchas veces quise comprarlas y no lo logré. Los hijos del Dr. Segura y sus
esposas eran 11, muchas mujeres, casadas y viviendo en Buenos Aires. La
última vez que hablé con el Dr. me dijo que tratara de entenderme con los
hijos y me dio el teléfono del Ing. Ángel Segura (uno de los hijos), que aportó
su buena voluntad, pero no logró acordar las condiciones con el resto de los
hermanos. Era muy difícil entenderse con todos ellos. Pasados los años, se
decidió la venta y yo me enteré recién, cuando los compradores vienen a
verme, con intención de convertir las tierras en una urbanización.
Uno de los socios que compraron vivió en V. Carlos Paz y ahora,
radicado en Buenos Aires, recibe esa oferta y se asocia con otros 2 amigos
para comprarlas y se contacta conmigo, por recomendación de un amigo
común. Me pongo a trabajar en el tema, desarrollamos un buen proyecto.
Yo conservaba un derecho de extracción de agua para lotear esas tierras,
autorizado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, de cuando
quise comprar esas tierras. El obstáculo más difícil de resolver para hacer
una urbanización en nuestra zona, es tener factibilidad de agua, por ser una
región “Semi Árida”. Mas aún, lo que limita la magnitud del desarrollo, es el
volumen de agua que puedas certificar. Yo puse mi certificación de fuente
de agua a disposición del nuevo proyecto, para ponerlo en marcha.
Con todas las autorizaciones listas, acordamos iniciar las obras
inmediatamente después de marzo 2010, cuando Guillermo (el ex Carlos
Paz) regrese de sus vacaciones en el exterior. Pasan los meses; no recibo
noticias. Preocupado me comunico con los socios de él, y me entero que
estando en Tailandia se le produjo un ACV y estaba muy delicado.
Afortunadamente salió adelante, pero muy limitado físicamente y con
dificultad para hablar. Los socios, los dos eran abogados, no quisieron seguir
adelante con el proyecto, faltando Guillermo para administrarlo.
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Conclusión, para no perder y aprovechar todo lo logrado, nos vimos
ante la posibilidad y casi necesidad, de comprar las tierras. El precio fue
sumamente elevado, pero el proyecto lo justificaba.
Lo que no tuvimos presente en ese momento, es el funcionamiento
de las Agencias creadas en el Gobierno de la Provincia durante el Gestión
de De La Sota, que son organismos creados nada más que para eludir
controles administrativos y algunos funcionarios aprovechan los cargos
para generar dineros mal habidos, trabando las aprobaciones de los
proyectos. Yo nunca pagué colimas a nadie e hice más de 20 loteos en los
últimos 50 años, cumpliendo con todas las exigencias técnicas, sin
dificultad, pero en este caso me está resultando casi imposible superar las
trabas que permanentemente ocasiona la burocracia.
Ya estamos próximo a resolver todo, esperando que a fines del año
2021 esté todo resuelto para escriturar a nuestros clientes los terrenos
adquiridos, que tienen funcionando todas las obras de infraestructura
desde el año 2014.
“La Martina” es posiblemente el último loteo donde yo participe y lo
haré sólo en carácter de Asesor.
Se trata de un proyecto en Villa del Rosario, dificultado en su
tramitación oportunamente por conflictos con la Línea de Rivera del Río
Xanaes (Río Segundo) y que ahora estamos reiniciando.
Acabamos de comprar las tierras, pero ya no a nombre de Terzi S.A.,
sino a nombre de Silvia y Enrique Terzi. Nuestros hijos.
Ya tengo 80 años y no quiero trabajar más.
Ya hicimos nuestra etapa productiva en la vida. Hablo en plural,
incluyendo en el tema a Coqui (Gladys Nélida Conci), mi Sra. esposa, con
quien comparto la vida desde hace 51 años. Yo ocupé el tiempo de mi vida
en trabajar y obtener los recursos necesarios para vivir dignamente.
Ella, desde que nos casamos, dedicó su vida a cuidarme a mí y a
nuestros hijos, siguiendo paso a paso su formación en el período de
estudios primarios, secundarios y mucho más, acompañándolos en las
actividades conexas: Danzas; Idiomas; Estudios Terciarios; Asesoramiento
de cocina, costura y un sinnúmero de acciones domésticas, que solo las
madres saben describir.
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No podemos quejarnos de la vida, porque hemos disfrutado bastante
de ella. Hay gente que se preocupa en la vida por generar mucho dinero y
guardar una amplia fortuna. En nuestro caso, asumimos las dos tareas en
simultáneo: Generar buen dinero y gastarlo lo mejor posible.
Eso nos ha permitidos efectuar 7 viajes a Europa, recorrer Argentina
y varios países de América.
La primera fue a Europa fue en 1980, cuando viajamos con Alberto
Sosa y Marité. Recorrimos buena parte de España, Italia, Suiza, Francia, y
Bélgica. A Holanda solo fueron Alberto y Marité con el auto, mientras
nosotros tomamos un tren para ir hasta Bremen, a 800 Km. en Alemania,
donde nos esperaba un amigo que habíamos conocido durante el mundial
de futbol en 1978, para llevarnos a conocer Berlín. Era la época en que
estaba el famoso Muro de Berlín, al que logramos atravesar en un colectivo
de excursiones para alemanes. Era de terror.
El siguiente viaje a Europa fue extraordinario. En 1987 fuimos
acompañados por los chicos (13 y 15 años) y mis suegros, donde recorrimos
casi 8.000 Kms. por España, Francia, Suiza e Italia, en una amplia rural que
alquilamos, en Madrid, durante 45 días. Tuvimos oportunidad de ir a un
pueblo llamado Calliano, en la zona de Tirol, al norte de Italia, de donde
vinieron las familias Conci. Los abuelos de mi suegro. La emoción del Pepe
Conci es indescriptible.
En otra oportunidad lo hicimos en un enorme crucero. Fue una
magnífica experiencia. Luego regresamos en avión. En otra oportunidad
invertimos el proceso. Fuimos en avión y regresamos de Europa en Crucero,
partiendo de Venezia. Magnífico. También estuvimos con Coqui en Estados
Unidos.
A nuestro País lo hemos recorrido desde La Quiaca hasta Usuhaia y
desde la cordillera hasta las Cataratas del Iguazú. Y a los Países vecinos
también en buena medida: Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, más de una
vez.
También las actividades comerciales me permitieron conocer otros
Países, ya lamentablemente sin la compañía de Coqui. En Estados Unidos
conocí Miami, Nueva york, Orlando, Las Vegas y Los Ángeles.
En una Gira Comercial con Empresarios de Córdoba, estuvimos en
Nigeria (Lagos); La India (Nueva Deli y Agra); Dubay; Abudabí y Kuwait.
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En otra oportunidad viajamos a Cuba, Ciudad de México, Acapulco,
Bogotá en Colombia, donde hicimos una escapada a Cartagena de Indias
También conocí Moscú, San Petesburgo; en Hungría Budapetz; en
Japón Tokio, Kioto, Cobe y Ozaka. En la China Pekin. En Turquía Estambul.
Estamos muy agradecido a Dios que nos permitió disfrutar tanto la
vida. Es cierto que gastamos mucho dinero, pero podemos decir con
satisfacción que, a pesar de ello, dejamos una enorme fortuna.
Eso son nuestros dos hijos, que creemos hemos inculcado las
conductas que de nuestros padres recibimos: Educación, respeto,
honestidad, voluntad de trabajo, amor al prójimo y generosidad.
MAS NO LE PODEMOS PEDIR A LA VIDA.

Alcira y Cornelio, padres de Héctor
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La familia Terzi: Alcira-Cornelio y sus hijos Gladys, Eduardo y Héctor
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Bailando con su Madre, en su fiesta de graduación como Maestro.
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La familia unos años después.

Comienzos con Eduardo y Silvio la empresa constructora e inmobiliaria
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Una de sus obras, el puente
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Coqui Conci, esposa de Héctor, en sus años jóvenes
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El día de su boda con Coqui
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Compañeros del Servicio Militar
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Junto a sus compañeros de Zapala
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Los compañeros de Bell Ville
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Se recibió de piloto comercial, formando una sociedad para hacer un
aeródromo en Carlos Paz
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Se relaciono con la política
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Con sus hijos pequeños
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Sus hijos ya mayores
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La casa paterna, visitada durante un viaje
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Hijos y Nietos: Fiorella. Victoria, Santiago y Lucia
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Con Carlos Santarrosa en el Lago Di Garda. En Vilarotta a 60km de Milán
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