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Durante el verano de 2008, se llevaron a cabo en la ciudad de Santa Rosa numerosas
movilizaciones para repudiar las medidas que había tomado el intendente municipal
Juan Carlos Tierno (Partido Justicialista) desde su asunción el 10 de diciembre de 2007.
Tierno había cosechado numerosas críticas en su anterior desempeño como Ministro de
Seguridad de la provincia porque bajo su jefatura aumentaron los casos de represión
policial contra los jóvenes y tuvo que renunciar a su cargo cuando fue citado por la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. También
había sido denunciado por hechos de violencia de género y se lo acusaba de haberse
apropiado ilegalmente de un campo.
Entre las medidas rechazadas por los/as manifestantes se encontraban: la censura y el
ataque a la prensa opositora, la expulsión de lavacoches y malabaristas del centro, la
persecución a empleados de comercio y municipales, la prohibición de ingreso de
periodistas a las sesiones del Concejo Deliberante, el intento de ocupar el Centro
Municipal de Cultura (CMC) para instalar la sede de la Policía Comunitaria, la
prohibición de circular en bicicleta a los menores de 12 años, la expulsión de
motoqueros de la Laguna Don Tomás, el cierre del área municipal que investigaba casos
de violencia contra las mujeres, el secuestro de vehículos, y el tarifazo que incrementó
las tasas municipales un 50% y las tarjetas de estacionamiento hasta un 500%, junto con
un impuesto a los perros. Estas últimas medidas fueron aprobadas por decreto sin pasar
por el Concejo Deliberante, mecanismo que las tornaba ilegales además de ilegítimas.
El desencadenante de las movilizaciones fue el intento de ocupar por la fuerza el CMC
para instalar la Policía Comunitaria Municipal. Esto ponía en evidencia el doble
propósito del gobierno comunal: por un lado, el vaciamiento de la cultura como forma
de expresión de pensamiento independiente, y por otro, la complejización de su política
represiva. La resistencia de los/as trabajadores/as de la cultura, quienes constituyeron el
movimiento de Artistas Autoconvocados (mas tarde se denominó Foro de Trabajadores
de la Cultura), evitó que se llevara a cabo esta operación. Al mismo tiempo se conformó
la Multisectorial de Santa Rosa, compuesta por organizaciones sociales, políticas,
sindicales, ambientales y de derechos humanos.
Bajo el lema "NO AL MIEDO, SÍ A LA LIBERTAD", la Multisectorial y el Foro,
llamaron al pueblo a participar de las acciones que se realizaron los días viernes durante
los meses de enero y febrero para repudiar el autoritarismo del intendente y exigir su
renuncia. Además, en todas las marchas estuvo presente el reclamo en contra de la
violencia de género.
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Tras la primera movilización, referentes de organizaciones convocantes denunciaron
que habían recibido amenazas telefónicas. Por ello, en la segunda hubo un repudio a las
amenazas a activistas, junto con un rechazo al tarifazo, lo que permitió sumar más gente
a la medida de protesta. Más tarde, también la Universidad Nacional de La Pampa
recibió una intimidación por haber prestado la conexión eléctrica para la instalación del
micrófono durante a una movilización. A esto hay que sumarle las denuncias del uso de
“piratas informáticos” para espiar los correos electrónicos de concejales y periodistas
opositores.

Volantes contra las medidas adoptadas por el intendente Tierno

El total estimado de participantes en las diferentes movilizaciones fue de entre 2500 y
6000 personas, y el itinerario fue similar en todas ellas. Las concentraciones
comenzaban con un acto en la Plaza San Martín para continuar luego hasta Casa de
Gobierno, el CMC y la residencia del intendente (esto solo en la primera), para finalizar
luego en la Municipalidad. En una oportunidad, en las puertas de la institución se
colocaron carteles que rezaban: «Clausurada por fascista» y «Clausurada por atentar
contra la libertad», burlándose de los carteles que la Municipalidad colocaba en la
entrada de los negocios clausurados.
Entre las organizaciones que participaron, además de sus impulsores, se encontraban los
partidos políticos PTS, PC, PS, PCR, CC-ARI, UCR, Pueblo Unido (de General Pico) y
PH, los sindicatos CTA, ATE, UTELPA y SIPREN, el Movimiento de Apoyo en la
Lucha por la Tierra (MALUT), el Movimiento Pampeano de DD.HH., la Comunidad
para el Desarrollo Humano, Mujeres por la Solidaridad, Pan y Rosas, Revista Negra,
Peronistas Autoconvocados, Frente Barrial “Petete Juárez”, las agrupaciones
estudiantiles Movimiento Universitario de Liberación (Ciencias Humanas) y Tierra y
Producción (Agronomía), bandas de música, protectores de los animales, y vecinos/as
sin ningún tipo de filiación.
El ingenio popular se expresó en carteles con diferentes leyendas: "No al pago de sus
impuestos", "Libros Sí, Soretes No" (haciendo referencia a un blog que se popularizó en
esa época llamado Aunque parezca duro el sorete es Tierno), "Yo como tiernito"
(llevado por dos perros), "0% autoritarismo", "Chip para los funcionarios" (en alusión a
la medida de colocarle un chip de rastreo a los perros), “No al control social”, "¿Un
cafecito?: Yiya Murano", "Muerto el perro, se acabó la rabia", “TariFacho” (colgado en
muñecos con la cara de Tierno y su Secretario de Hacienda Vignati), "Somos el 60%
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que no te votó" (Tierno ganó las elecciones con el 39% de los votos), “Desobediencia
Civil ¡Ya!” y "Jorge, que Tierno que sos" (en alusión al gobernador de La Pampa Oscar
Mario Jorge quien sostenía al impopular funcionario). También se portaba una imagen
que representaba a Tierno como un oficial nazi. Varios vecinos marcharon con tapas de
inodoro y papel higiénico, bajo la consigna de “Limpiar la ciudad de soretes”. Algunos
mujeres llevaron el rostro maquillado simulando haber sido golpeadas (en alusión a las
denuncias por violencia de género contra el intendente) y carteles con la consigna “El
amor en los tiempos del Sorete”. En una oportunidad se escenificó un funeral y una
persona disfrazada de sacerdote leía la Constitución Nacional sobre un ataúd de madera
que representaba al gobierno de Tierno.
Durante el verano se popularizaron una serie de blogs que difundían denuncias,
publicaban comunicados y servían para organizar las movilizaciones. Entre ellos
podemos señalar el ya nombrado Aunque parezca duro..., No Pasarán SR, Archivo de la
Resistencia, Consulta Popular y Marmotazo, entre otros.

Afiches colocados en la puerta de la Municipalidad tras una movilización.

Mientras se sucedían las movilizaciones, el jefe comunal acusaba a los manifestantes de
“subversivos, sediciosos, zurdos, golpistas, desestabilizadores, depravados morales” y
de estar “pagados por el narcotráfico”. Sus seguidores organizaron también una
Caravana de Autos en apoyo que resultó un fracaso por la poca cantidad de
concurrentes.
La mañana del sábado 1° de marzo, la policía desató una brutal represión contra
activistas y vecinos/as que acamparon la noche anterior en las puertas del Concejo
Deliberante, esperando la sesión de ese día. Este accionar generó un rechazo popular
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que se expresó en la agresión con huevos a funcionarios –que debieron huir custodiados
por la policía– y una nueva movilización que se concretó en horas de la noche.
Como consecuencia de esta represión, el jueves 6 de marzo renunció el Ministro de
Gobierno y Seguridad de la provincia Rodolfo Gazia, quién apuntó directamente a Juan
Carlos Tierno por su “torpeza” e “irresponsabilidad”. Con el objetivo de no darle tiempo
a las autoridades municipales y provinciales, se convocó desde los blogs a una
concentración para las 18 horas y participaron más de 500 personas. Alrededor de las 19
horas, ante la huida de la policía, los manifestantes ocuparon pacíficamente la
Municipalidad y el Concejo Deliberante donde los concejales de la oposición
anunciaron que el gobernador Jorge había presentado el pedido de intervención
invocando el artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La noticia llenó de
entusiasmo a los presentes y desató una ola de festejos.
La intervención se hizo efectiva al día siguiente (viernes 7) en una accidentada sesión de
la Cámara de Diputados, donde seguidores del intendente destituido golpearon a
opositores con matafuegos y la diputada peronista Sandra Fonseca (esposa de Tierno) se
retiró de la sala. Por la tarde unas 2000 personas participaron de la movilización de los
viernes y celebró la destitución, hubo limpieza de las pintadas en las puertas de la
Municipalidad y se improvisó un abrazo simbólico al edificio.
Durante la etapa territoriana (1884-1951) eran comunes las intervenciones para destituir
a una autoridad municipal que no fuera del mismo signo político que la Gobernación.
En el verano de 2008, fueron las movilizaciones populares en contra del autoritarismo y
las medidas de ajuste las que impulsaron al Poder Ejecutivo provincial a tomar la
decisión de destituir a un intendente de su mismo partido y a convocar a elecciones. Ese
mismo año, Tierno volvió a presentarse en los comicios convocados para el 30 de
agosto, pero fue derrotado por su principal contrincante, Francisco Torroba, del Frente
Pampeano Cívico y Social (FrePam).
En 2015, el gobernador Carlos Verna lo designó como Ministro de Seguridad de la
provincia y, a pesar de muchas críticas a su gestión, aún continúa en el cargo y cuenta
con el aval del mandatario.
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