
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata,  27 de Octubre de 2014.-

 

 

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su repudio al espionaje que sufrieron estudiantes secundarios de la localidad de 

Tigre, organizados en el MUS (Movimiento de Unidad Secundaria), por parte de la 

Policía  Bonaerense,  tras  movilizarse  el  día  25  de  setiembre  a  las  casa  del 

gobernador Scioli para entregar un petitorio con distintos reclamos de las escuelas 

de la zona.



FUNDAMENTOS

El  25  de  septiembre,  unos  90  estudiantes  secundarios  de  zona  norte  se 
movilizaron a la casa del  gobernador Daniel Scioli  en Villa la Ñata (Tigre) para 
entregarle un petitorio que con un pliego de reclamos que incluía becas, viandas, 
comedores,  obras  para  los  colegios,  la  implementación  del  Programa  para 
Jóvenes “Envión” y boleto gratuito.

A  raíz  de  esa  movilización,  los  jóvenes  secundarios  fueron  fotografiados  e 
investigados por  el  Ministerio  de  Seguridad de la  provincia,  así  como también 
fueron  investigados  sus  grupos  familiares.  La  custodia  de  Daniel  Scioli  fue  la 
primera  que  estuvo  encargada  de  realizar  tareas  de  inteligencia  sobre  los 
estudiantes secundarios. 

Ése mismo 25 de septiembre, sin perder mucho tiempo, un detallado informe de lo 
ocurrido llegaba al correo electrónico del comisario inspector Miguel Widmer. Esa 
misma información, con las fotos adjuntadas, luego fueron enviadas por Widmer al 
jefe de la policía Bonaerense Hugo Gabriel Matzkin.

En el  informe de la Policía Bonaerense están detallados nombres,  pertenencia 
política, parentesco con otros dirigentes, además de fotos de los micros y numero 
de patente en la cual se trasladaban.

Entre los estudiantes se encontraba Alexis Penayo, hijo de Jorge Penayo, militante 
de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), delegado de Kraft, e investigado en el 
Proyecto X; Pablo Vega, Raúl Rajneri, hijo del dirigente también de la CCC.

Según denuncia  en  su  nota  el  periodista  del  diario  PERFIL,  Fernando Ortega 
Zabala, publicada por Izquierda Diario en la edición del 21 de octubre: 

Lejos de ser un mero parte informativo, lo que recibió Widmer y Matzkin tiene  
pinta de ser un escueto informe de inteligencia de dos carillas. Entre otros  
puntos, allí se lee: “En las fotografías obtenidas, esta persona (Pablo Vega)  
es quien viste una campera de color celeste de marca Adidas. También era  
asistido por un segundo masculino, el cual poseía un morral de cuero color  
marrón, tomando esta persona nota de todo lo que se hablaba”.

En otro párrafo se lee: “Se pudo observar una bandera que decía: Zona norte  
GBA  MUS.  Los  jóvenes  pertenecían  a  la  Juventud  Corriente  Clasista  y  
Combativa,  al  Instituto  parroquial  San  Pedro  Clauer,  de  la  localidad  de  
Ricardo Rojas perteneciente a General Pacheco, a la Escuela Técnica Nº2  
de  Escobar  y  a  la  Escuela  Nº37  de  Villa  de  Mayo,  Talar  de  Pacheco”.  
También se indican los dominios de los tres ómnibus que los trasladaron al  
lugar.

Otro detalle interesante es donde se informa que “no se percibió la presencia  
de  medios  periodísticos  con  cámaras,  sin  perjuicio  del  uso  particular  de  
teléfonos celulares que tomaban imágenes de lo acontecido”.

En el parte de inteligencia, donde se indica el celular y hasta el DNI de Pablo  
Vega, se señala que “en el estacionamiento, previo a subir a sus colectivos,  
se formalizó la entrega del petitorio, el cual se visualiza en el mail enviado  
para su tratamiento posterior”.

Al otro día del hecho se elaboró un nuevo parte de inteligencia que se inició  
así: “En relación a la exteriorización que se llevará a cabo en la víspera, en el  
portón  de  acceso  a  la  vivienda  del  Gobernador  (…)”.  Más  adelante  se  
brindan  los  nombres  de  cuatro  estudiantes  (Pablo  Vega,  Alexis  Penayo,  
Rocío  Flores  y  Brían  González)  y  se  hace  un  minucioso  análisis  del  
“Movimiento de Unidad Secundaria (MUS) Zona Norte”.

En uno de los párrafos se pone bajo la lupa a uno de los estudiantes y a su  
padre: “Es de hacer mención que como quedará expresado, Alexis Penayo,  
es hijo de Jorge Penayo, militante de la C.C.C, ex integrante de la Comisión  



Interna de Kraft Food, y activo participante de las distintas exteriorizaciones  
que se llevaran a cabo sobre la autopista Panamericana en el año 2009”.

Los puntillosos espías de Widmer y Matzkin  escribieron otro dato que les  
llamó la atención: “Es dable hacer mención que el MUS es una agrupación  
nacional, siendo uno de sus coordinadores a nivel nacional Raúl Norberto  
Rajneri, quien es también dirigente de la C.C.C Río Negro”.

Pero eso no es todo. “En relación a la organización estudiantil”, según se lee  
en el informe, “el objetivo es impulsar Centros de Estudiantes Secundarios de  
base, democráticos, participativos y de lucha independientes de los directivos  
y los gobiernos de turno. Asimismo proponen el apoyo al proyecto de Ley en  
la provincia del Boleto Educativo del Frente de Izquierda”.

El  resto del  informe no hace más que confirmar que se realizó tareas de  
inteligencia sobre una agrupación estudiantil, cuyo principal objetivo era pedir  
un  boleto  estudiantil  en  un  petitorio  dirigido  en  buenos  términos  al  
gobernador Daniel Scioli.

Y como broche de oro, el parte de inteligencia finaliza asegurando que “al  
igual que la agrupación Corriente Clasista y Combativa, el MUS se referencia  
en el Partido Comunista Revolucionario, de base doctrinaria maoísta”.

En  su  nota,  Ortega  Zabala  destaca  que  “El  artículo  4º  de  Ley  Nacional  de 
Inteligencia  25.520,  es  bien  claro  cuando  dice  que  ningún  organismo  de 
inteligencia podrá: ‘Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos 
sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u 
opinión  política,  o  de  adhesión  o  pertenencia  a  organizaciones  partidarias, 
sociales,  sindicales,  comunitarias,  cooperativas,  asistenciales,  culturales  o 
laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de 
acción’”.

El jueves 23 de octubre se realizó una conferencia de prensa para repudiar estos 
hechos  donde  estuvieron  presentes  los  estudiantes  del  MUS,  miembros  de  la 
CTA,  de  organismos  de  DDHH  como  CeProDH,  Liberpueblo,  el  actor  Héctor 
Bidonde, integrantes del Frente Popular Darío Santillán y de Unidad Popular

Estos graves hechos son muestra de la respuesta del gobierno provincial a los 
jóvenes que se organizan y luchan por una educación pública de calidad.


