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Acusan a las cooperativas de ser monopolios.
¿Quiénes? Los de siempre. Algunos empresarios
pymes dedicados a la prestación de servicios de
televisión por cable. Para que no queden dudas, de-
cimos: No todos. 
Lo hicieron desde que las cooperativas fueron si-
lenciadas por la dictadura cívico militar para des-
arrollar la comunicación audiovisual en nuestro
país. ¿Por qué? Porque ellos como representantes
del lucro y sólo ellos junto al Estado eran los que
tenían el privilegio de poder tener ese derecho al
ejercicio de la comunicación televisiva. 
Insultan con malicia la inteligencia de millones de
argentinos que eligieron ser cooperativistas para
organizarse en la auto prestación de los servicios
esenciales, públicos y comunitarios en miles de
pueblos tierra adentro de nuestra Argentina.
Desconocen y menosprecian el valor de la solida-
ridad que nos moviliza desde nuestros orígenes
con más de 100 años de experiencia comprobada
en diversos escenarios históricos donde ante la au-
sencia del Estado fue la comunidad la que formó
las cooperativas como empresas sustentables para
el desarrollo local.
Son conservadores que resisten aún la democrati-
zación del país para mantener sus negocios de in-
dividualidad mezquina. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual según su visión sesgada,
vino a crear privilegios a las cooperativas en des-
medro de sus posiciones empresarias.

Claro, durante décadas no tuvieron riesgo empre-

sario porque tenían las garantías de una norma vi-

ciada desde el año 80.  Y nuestra democracia tardó

26 años en hacer la reparación de este fatalismo

que creó poderosos altaneros que aún se afincan

en las arbitrariedades que los beneficiaron en el

pasado.

Cobraban un abono sin competencia. ¿Monopo-

lios?  Dicen ser pymes desde una ornamentación

amable para la puesta en escena de sus discursos

que sulfuran inequidades y desigualdades.  Tampoco

invertían lo suficiente para brindar un buen servi-

cio a un costo razonable. Por algo es que donde

hay una cooperativa, la comunidad siempre pide

que lo desarrolle la economía social organizada. 

Es verdad que hay empresas locales que han hecho

bien las cosas y los usuarios sin ser asociados se

han mostrados conformes. En las localidades todos

se conocen y nadie puede escapar al sentido

común que se devela con la contundencia de la

imagen que muestra cómo vive cada uno.

Hoy tenemos seguridad jurídica con una ley pro-

mulgada por el Congreso de la Nación. Hay lugar

para todos. La competencia y las reglas claras tan

valoradas por el mundo empresario para desarro-

llarse están consolidadas para que nadie se sienta

excluido. Las pymes pueden y las cooperativas de

servicios públicos, también.

ED I TOR IA L

Monopolios



PARA PENSAR EL PAÍS

Trabajás desde el 2010
en un estudio que se rea-
liza en 14 países sobre sis-
temas de partidos y
democracia, comparando
las experiencias de esos
países. En este marco ¿Cuál
es la situación de la de-
mocracia en América La-
tina?
Después de 30 años, la democra-

cia está instaurada de manera vital

en la región, aún cuando a nivel te-

rritorial hay diferentes intensida-

des. En la mayoría de los países, las

prácticas democráticas se cum-

plen a nivel nacional. Se celebran

elecciones, hay posibilidad de par-

ticipar en ellas, son libres, hay me-

dios de comunicación alternativos,

entre otros. En este sentido,

puede decirse que América Latina

está al mismo nivel de países con

democracias consolidadas. Tam-

bién puede afirmarse que se está

experimentando uno de los 

períodos de mayor democracia en

la región, ya que si lo analizamos

en perspectiva comparada, es el

período histórico donde se ob-

serva el mayor número de países

que viven en democracia, lo cual

es muy positivo para todos. Ahora

bien, esa democracia se extendió

de manera desigual en América

Latina, dentro del territorio. Por

tanto, resulta factible sostener que

no todos los ciudadanos viven con

la misma libertad ni la misma in-

tensidad la democracia. 

¿Qué observaste dentro del
territorio?
En el caso de Argentina, México o

Brasil que son países con sistemas

claramente federales, ocurre que

detrás de este marco democrá-

tico, las prácticas que se vinculan

a estas instituciones no son del

todo democráticas. En esos países,

hay zonas del territorio, como las

“zonas marrones” que indicaba

Guillermo O’Donnell (*) donde

resulta difícil que se respete el Es-

tado de Derecho, donde no suele

haber vinculación entre lo que

dice la norma y lo que son las

prácticas políticas, donde hay

clientelismo o donde el “enchufe”

o el amiguismo tiene más peso

que la meritocracia y la racionali-

dad burocrática. 

Flavia Freidenberg

La reconocida politóloga sostiene que si bien los países
son democráticos, hay prácticas autoritarias en zonas
del interior latinoamericano. Analiza el caso Argentino. 

“La democracia se extendió de 
manera desigual en América Latina”
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¿Cuáles son esas prácticas? 
Por ejemplo, quienes son elegidos

como autoridades en estos munici-

pios o ciudades suelen ser familiares

de personas que ya estuvieron en el

poder. Normalmente son hombres

de familias que suelen perdurar dé-

cadas en el poder vinculados entre

sí por relaciones de parentesco o

de confianza. La política suele estar

más centrada en personas que en

instituciones y a veces quien está en

el gobierno suele utilizar los recur-

sos del Estado para hacer campaña,

por lo que  las condiciones de la

competencia no son equitativas.

Muchas veces las reglas suelen ser

adaptadas para quien esta en el

poder. Suele haber medios de co-

municación alternativos, muchos

vinculados al político de turno. Si no

es así,  los periodistas no suelen ser

críticos del gobierno central, por

factores como  la pauta o por coac-

ción. Salvo que pertenezca a la fac-

ción contraria dentro del partido o

al partido opositor, los periodistas

no suelen poder ejercer su trabajo

con libertad y pluralismo. Lo que

existe es cierta yuxtaposición de re-

gímenes políticos: democrático a

“CADA VEZ MÁS LOS
PARTIDOS PIERDEN SU

FUERZA COMO PARTIDOS
NACIONALES”

Flavia Freidenberg es directora del Instituto de Iberoamérica de Salamanca

y profesora de Ciencia Política . Es directora académica del Programa de

Máster y Doctorado en Estudios Latinoamericanos y directora de América

Latina Hoy, revista de ciencias sociales que se edita desde 1991. Es miem-

bro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y de

la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA). 
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nivel nacional, autoritario o

poco democrático a nivel local. 

¿Cómo surgen y se man-
tienen estas  prácticas
autoritarias o iliberales?
La literatura dice que los encla-

ves autoritarios perviven y se

fortalecen en la medida en que

los políticos locales consiguen

manejar el límite de autonomía

en relación a los políticos nacio-

nales.  Esto es lo que se deno-

mina “control de límites”. Eso se

mantendrá siempre que el poder

ejecutivo, los diputados, senado-

res y  medios de comunicación

no se metan en la política local,

lo que es una  forma de no na-

cionalizar la política. Suelen regis-

trarse estrategias para evitar que

se meta lo nacional en lo local

generando alianzas y teniendo

una fuerte representación en la

Cámara de Diputados y Senado-

res. 

¿Cómo lo analizás en Ar-
gentina?
En Argentina pueden encon-

trarse provincias que tienen en-

claves autoritarios. Una persona

es ciudadana en San Luis o For-

mosa de una manera distinta

que en Buenos Aires. Eso signi-

fica que la democracia, después

de los procesos de transición de

los regímenes autoritarios, no se

instauró de la misma manera ni

generó las mismas posibilidades

de competencia y de pluralismo

en todo el territorio, lo cual su-

pone una barrera a la democra-

tización. Eso es contrario al

federalismo y muy perjudicial

para el ejercicio de la ciudada-

nía. Esto ocurre en países como

México o Brasil, donde también

la democracia se ha extendido

de manera parcial.

También analizaron los
partidos políticos…
Sí. En el caso argentino siguen par-

ticipando los partidos de siempre,

con las mismas etiquetas de siem-

pre, aunque también hay nuevos

partidos, nuevas demandas. En Ar-

gentina hay un monopolio de los

partidos tradicionales a nivel local

y a nivel nacional, pero los parti-

dos a nivel local compiten en es-

cenarios distintos y de manera

diferente. No es lo mismo en la

provincia de Buenos Aires que en

Córdoba, Mendoza o San Luis.

Esto hace que muchos hablen de

Argentina como uno de los casos

más importantes de desnacionali-

zación de la política partidaria,

donde cada vez más los partidos

pierden su fuerza como partidos

nacionales. Este no es el escenario

que uno encuentra en otros casos

de países federales como México,

donde compiten los mismos par-

tidos a nivel nacional y local con

las mismas características, las mis-

mas dinámicas y en el mismo es-

cenario de competencia. 

¿En qué regiones ves que
está menos ejercitada la
democracia? 
Jujuy, Santiago del Estero, San Luis

o Formosa, son algunas provincias

donde hay más prácticas demo-

cráticas iliberales. También Oa-

xaca, Sonora, Cohauila en México.

Eso tiene que ver con la presencia

de oligarquías o grupos muy ce-

rrados que controlan el poder y

que lo ejercen de manera predo-

minante, hegemónica. Controlan

los medios de comunicación, las

oportunidades de hacer nego-

cios, el aparato burocrático y tie-

nen tentáculos en todo el

territorio, controlando los límites

y las fronteras de las fuerzas de-

mocratizadoras nacionales o lo-

cales que buscan fortalecer la

democracia. 

¿Ves alguna manera de
controlar estos mecanis-
mos que ya están instau-
rados?
Los estudios sostienen que la

existencia de fuerzas democrati-

zadoras a través de reformas

constitucionales, la intervención

federal y la presencia de provin-

cias con un buen ejercicio demo-

crático en la frontera mejora las

probabilidades de democratiza-

ción de una provincia, como un

efecto dominó. Para paliar esto,

es muy importante garantizar

elecciones libres, competitivas y

equitativas, que el aparato norma-

tivo garantice ese ejercicio. Que

los electores conozcan a quien

eligen, lo que propone y puedan

así realizar control político. 

También es importante la cons-

trucción de espacios de debate,

porque eso significa que existe

pluralismo político.  Finalmente,

con respecto a los medios, es re-

levante asegurar medios de co-

municación alternativos y plu-

rales. Si los periodistas no pueden

ejercer libremente su tarea, hay

un llamado de atención respecto

a democracia.

Paola Perticarari

(*) Destacado politólogo argentino falle-

cido en el 2011.

“LO QUE EXISTE ES CIERTA
YUXTAPOSICIÓN DE

REGÍMENES POLÍTICOS:
DEMOCRÁTICO A NIVEL

NACIONAL, AUTORITARIO O
POCO DEMOCRÁTICO A

NIVEL LOCAL” 



a u$s 261 mil millones y en la actua-

lidad se han reducido a solo u$s 74

mil millones; apenas 54.2% por en-

cima de las disponibles diez años

atrás.

Los ecos de este virtual “tsunami”

La intensidad con que la crisis azota

a muchos países -incluso muy dis-

tantes entre ellos como el ya men-

cionado Brasil o India, Turquía,

Indonesia y Ucrania- prueba que

además de precipitar sendas deva-

luaciones frente al dólar, deja la

firme sensación de que estamos en

una peligrosa encrucijada de mayor

complejidad; que tiende a desacele-

rar bruscamente el crecimiento que

abarca también a China que descen-

dió de 10.4 a 7.8%. En Brasil, la “pul-

seada” ha llevado a que la

presidenta Dilma Rousseff deba ad-

vertir, en tono muy duro, que su

banco central está dispuesto a lan-

zar líneas adicionales de crédito por

u$s 60 mil millones para impulsar la

actividad de las empresas.

Lo curioso es que pese a que la

economía estadounidense no se ha

recuperado plenamente, el dólar

aparece como la moneda “fuerte” y

redunda en una suba de los intere-

ses.

El Premio Nobel, Paul Krugman, lo

considera una maniobra de gran

magnitud y señala que “La principal

lección  de esta ‘era’ de burbujas -

que Brasil, la India y otros países

están aprendiendo nuevamente- es

que cuando a la industria financiera

se le suelta demasiado la cuerda

para que hagan de las suyas, se tam-

balea de una crisis a otras”. La ope-

ratoria más usual es la del llamado

“carry trade” que consiste en con-

traer préstamos en dólares a tasas

bajas y represtarlos a tasas conside-

rablemente mayores; lo cual sigue

siendo bastante frecuente en Brasil

y en nuestro país lo fue en el perí-

odo de vigencia de la convertibili-

dad. Pese a su descripción,

considera que “...el escenario ha

cambiado respecto de 1997/8

cuando la caía de las monedas causó

crisis económicas severas porque

en ese entonces las empresas esta-

ban más endeudadas  en dólares”.

Factores de intranquilidad cre-

ciente.

La conducción de la economía ar-

gentina se ha mantenido serena;

aunque debe estar muy alerta sobre

lo que haga Brasil en un futuro más

o menos  próximo. Si decidieran

ahondar la devaluación mejorarían

las perspectivas de sus exportado-

res; lo cual complicaría la situación

de sus proveedores externos; entre

ellos, Argentina. Por el momento el

creciente flujo hacia ese mercado

de automotores, cosechadoras y

tractores han  creado situaciones

de bonanza en los fabricantes ar-

gentinos y, luego de muchos años, se

consiguió revertir el signo del ba-

lance comercial entre ambos; ello

no quiere decir que tal relación no

pueda cambiar en nuestro perjuicio.

Por lo tanto, hay una cierta retrac-

ción en la concreción de importan-

tes inversiones e importación de

equipos de producción pues no hay

plena seguridad de que la actividad

y, en especial, las colocaciones de

productos elaborados en Brasil,

continuará su ritmo de los primeros

meses de este año.

El hecho que en Brasilia se haya de-

cidido licitar u$s 500 millones dia-

rios en “swaps” (compromisos de

cambio a tasas fijas predetermina-

das) o que su Banco Central pongan

a disposición todos los viernes par-

tidas de u$s 1.000, pueden ser acer-

tadas; pero también es cierto que

coadyuvarán a perder, aún en mayor

medida, las reservas. El titular del

Banco Central dejó muy claro su

línea de acción al subrayar que la

máxima prioridad es “estabilizar la

volatibilidad cambiaria” aunque el

índice de precios al consumidor

haya llegado a una suba interanual

del 6.15%. La duda más relevante es

si se le ganará la batalla antes que la

disminución de dichas disponibilida-

des se vuelva crítica. 9
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ECONOMÍA POLÍTICA 

El último año realmente exi-

toso en la economía de nuestro

gran vecino y socio del Mercosur

fue el año 2010, en que su producto

bruto interno logró crecer un 7.5%.

Desde entonces este indicador ha

venido descendiendo cada vez más

ubicándose para el año 2011 en

2.7% y a sólo 0.9% en 2012. Inicial-

mente se estimó que en el corriente

estaría en condiciones de comenzar

una paulatina recuperación y que as-

cendería al 4.0% pero hubo que

ajustar ese cálculo, siempre en baja,

y en este momento se supone que

en el mejor de los casos llegará a

2.8%. Las expectativas vinculadas a

la realización del mundial de futbol

en 2014 y de los juegos olímpicos

dos años después, han aportado

muy poco hasta la fecha.

Se trata de la primera economía de

Latinoamérica, posee una superficie

de 8.515 miles de km2 y alrededor

de 212 millones de habitantes. El

Fondo Monetario Internacional la

posicionó como la 5º potencia mun-

dial en 2010, aunque para 2016 la

retrograda al 7º con u$s 3.030.9 mi-

llones; adoptando la metodología

PPA que instrumenta un valor ad-

quisitivo unificado que facilita las

Los graves problemas que enfrenta Brasil

se acentúan

CR. SALVADOR TREBER
Ilustración: Pito Campos

Profesor de posgrado 
FCE- UNC.

Ex asesor de presidencia y
director del Banco Central de 
la R.A (1983-86)

Autor de numerosos libros y
trabajos de investigación

Miembro de organismos
internacionales especializados

comparaciones al eliminar el ma-

nejo de las paridades cambiarias.

Cabe aclarar que la misma fuente

situó a Argentina en el 22º lugar en

el 2010  y u$s 642.4 miles de millo-

nes; los que seis años después tre-

parían a u$s 910.3 miles de millones

e impulsarían su ascenso a la posi-

ción 21º. 

De todas maneras, se trata de uno

de los países líderes en el orden

ecuménico y su desempeño o me-

didas que adopte nos interesa en

muy alto grado pues es el principal

destino de  nuestras exportaciones

y segundo mayor proveedor.  El

hecho que desde mayo ppdo. hasta

fines de agosto, la paridad del real

haya pasado de R$ 2.1 a 2.37

(+12.86%), luego de haber trepado

fugazmente hasta R$ 2.45 por dólar,

implica una devaluación del 15.4%

que desde el primero del corriente

año pasa a ser del 16.4%. Resulta

obvio, por lo tanto, que el Ministro

de hacienda, Guido Mantega y el

presidente del banco central, Ale-

xandre Tombini, estén hondamente

preocupados por la evolución de

sus cuentas externas. Motivos no le

faltan ya que tres años atrás sus re-

servas en moneda fuerte ascendían
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FIESTAS POPULARES

Cada noviembre, la ciudad

ubicada al norte de la provincia

de Río Negro, al margen del Río

Colorado, se moviliza por tres

días para celebrar la fiesta del pe-

tróleo, rindiendo así homenaje a

la principal actividad económica

local y a quienes en ella se 

desempeñan. “Catriel es una lo-

calidad netamente petrolera y la

fiesta nace para conmemorar el

momento en que fluyó por pri-

mera vez el crudo en un pozo

rionegrino, en noviembre de

1959. Cada vez hay más asisten-

tes, está tomando impulso en los

últimos años, ya que se trabaja

para posicionarla como fiesta de

referencia  a nivel provincial y na-

cional”–explica José Hernández,

de la comisión organizadora del

evento. 

El descubrimiento del llamado

“oro negro” cambió la historia

del lugar, que pasó de ser una co-

lonia agrícola para convertirse en

el municipio con mayor extrac-

ción de petróleo de la provincia.

Así lo muestra el monumento al

trabajador petrolero, ubicado en

la zona del acceso norte de la lo-

calidad. 

Este año, la cita es del 22 al 24 de

noviembre.  Y como es costum-

bre, la ciudad se transforma al

ritmo de la fiesta, que se realiza

en un predio dispuesto para ese

fin. Si bien durante el día hay un

gran movimiento, las actividades

centrales comienzan a la tarde-

cita, con espectáculos artísticos

cuidadosamente  elegidos para

reflejar los gustos de todos los

asistentes con shows de rock, fol-

clore y del género tropical. Du-

rante la noche central, tiene lugar

la esperada elección de la reina.

Además de los espectáculos, hay

una exposición donde pueden

encontrarse productos artesana-

les, excelente gastronomía típica

Todo listo para la fiesta 
del petróleo

La localidad de Catriel prepara todo para la nueva edición de este
tradicional festejo que reúne a miles de personas y tendrá lugar del

22 al 24 de noviembre.  
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y stands de empresas relaciona-

das al sector petrolero que

muestran a la comunidad su tra-

bajo. 

La convocatoria es regional y

viene creciendo en los últimos

años, contando en el 2012 con

una asistencia de más de 30.000

personas si se contabilizan las

tres jornadas.  

Cabe destacar que la organiza-

ción de este festejo cuenta con

una fuerte presencia de la co-

munidad. “Este evento es muy

importante para Catriel, hace

que los que viven aquí se sien-

tan orgullosos de su terruño. Ya

durante la semana anterior hay

charlas sobre el tema, eventos

deportivos, presentaciones cul-

turales, una exposición de libros

y actividades relacionadas que

culminan con estos tres días”-

explica Susana Torres, de la co-

misión organizadora. “Lo que

más me gusta es lo que la fiesta

genera en la gente, porque

desde la semana previa hay un

cúmulo de emociones. Cabe re-

saltar la activa participación de

los jóvenes, comercios, artistas

y empresas locales”- agrega. 

DESDE HACE AÑOS

“La fiesta se realiza para con-

memorar el descubrimiento del

primer pozo y para homenajear

a la gente que día y noche tra-

baja para sacar de las entrañas

de la tierra este ´oro negro´”-

recuerda Susana- “La primera

fiesta se realizó en el ´73. Para

la época fue un despliegue im-

portantísimo de artistas nacio-

nales durante toda una semana,

se realizaron actos, bailes de

gala y hasta olimpiadas obreras

donde las empresas presenta-

ban grupos de trabajadores que

hacían fútbol, jabalina o carre-

ras de motos, entre otros. En

los años posteriores se fue ha-

ciendo con menor despliegue

pero con mucha participación,

porque era además la fiesta de

las empresas. En este sentido,

me gustaría que las empresas

tengan una participación más

activa, ya que es el momento

de devolver a la comunidad lo

que Catriel le retribuye día a

día”. 

Paola Perticarari

Del 11 al 13 de octubre  se lleva ade-

lante la XXXº edición de esta tradicio-

nal exposición de la localidad de  Villa

Santa Rosa, 90 kilómetros al noreste

de la ciudad de Córdoba. Se trata de

una muestra cultural, comercial, indus-

trial, agrícola y ganadera que este año

cuenta con 60 stands y actividades es-

pecíficas como charlas, disertaciones y

un amplio cronograma de atractivos

culturales para toda la familia. Habrá

además una exposición y remate gana-

dero con 70 reproductores y una gran

peña que tendrá como artistas centra-

les a Doña Jovita y a Facundo Toro. 

El evento es organizado por la muni-

cipalidad local y cuenta con el apoyo

de la  Cooperativa de Servicios Públi-

cos y Sociales Villa Santa Rosa. 

58º Fiesta del maní en Hernando

Llega Expo
Santa Rosa

El 2 de noviembre llega esta

nueva edición de la Fiesta Nacio-

nal del Maní a la ciudad de  Her-

nando, al centro de la provincia

de Córdoba.  Esta festividad, que

ya es una  tradición en esta ciu-

dad, cuenta con una gran convo-

catoria. 

Los festejos comienzan este mes,

durante el que se realizarán di-

versas actividades alusivas que in-

cluyen exposiciones, barriletea-

da, campeonato de bochas y

peña folclórica. Las expectativas

estás puestas en la gran noche

central, que tendrá lugar el sá-

bado 2 de noviembre en el esce-

nario Hector Lenarduzzi, donde

se elegirá a la nueva reina y se

contará con la actuaciones de va-

rios artistas, dentro de los que se

destaca Jorge Rojas. 



ES NOTICIA

En 1983, la democracia era

solo un proyecto y todavía se temía

al poder militar. En las elecciones de

octubre el  “se va a acabar,/ se va

acabar/ la dictadura militar” aunaba

a radicales, peronistas, intransigen-

tes, desarrollistas, comunistas, so-

cialistas, democristianos que se

apasionaban por la primavera que

parecía avecinarse. Hoy, a treinta

años de aquellas elecciones se vive

con naturalidad algo que parecía tal

vez inalcanzable. 

Sin embargo al mirar retrospecti-

vamente se ve una cierta evolu-

ción. De aquel estallido de felicidad

por el advenimiento democrático,

apagado por la hiperinflación, pasa-

mos a un tránsito de década me-

nemista en donde se cedieron

espacios públicos.  Más tarde vivi-

mos una presidencia inestable, que

de manos de la Alianza pasó a una

inverosímil sucesión de “presiden-

tes”  hasta llegar posteriormente,

luego de un periodo en manos de

Duhalde, al momento actual en

donde la escena está dominada por

el Kirchnerismo.  Tal vez la diferen-

cia central sea que en los últimos

años la política ha regresado a la

vida cotidiana reintegrándose al es-

pacio público.

La democracia en estos 30 años ha

sido permanentemente puesta a

prueba, debilitada por los poderes

económicos concentrados en mo-

mentos críticos y descuidada por

la mayoría de la clase política que

no supo estar a las alturas de las

circunstancias favoreciendo, du-

rante gran parte de su desarrollo,

la ampliación de las injusticias y de

desigualdades.  Por eso, hoy segui-

mos discutiendo qué país quere-

mos, qué Estado y para qué.

Ante las diferentes posiciones que

existen hoy encontramos a dos re-

ferentes que responden y plantean

su visión de este tránsito vivido en

tres décadas, Beatriz Sarlo y Hora-

cio González, en veredas opuestas

pero dialogando de una manera

cordial.

La Argentina vive sus primeras tres décadas de democracia
ininterrumpida.

Treinta años 
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BEATRIZ SARLO 
ESPERANZA EN LA JUSTICIA 
“Uno podría decir que el primer
balance es optimista y rápido: se
produjo una continuidad demo-
crática, cosa inédita en la Argen-
tina desde el golpe de 1930. En
estos 30 años, presidentes de di-
ferentes partidos o del mismo le
fueron pasando a distintos presi-
dentes la banda azul y blanca y los
símbolos del ejecutivo, y se reno-
varon parlamentos de manera
más o menos normal. Y en los úl-
timos años, en el proceso que ini-
ció Néstor Kirchner se renovó
de manera muy espectacular la
Corte Suprema de Justicia, que
está teniendo un rol muy impor-

tante en la Argentina hoy. Estos
son los 30 años de la continuidad,
lo que yo pensé en la década del
70 que nunca más iba a tener en
mi vida.  Siempre vamos a tener
razones para quejarnos, que esas
libertades fueron interrumpidas

de este modo aquí y de este
modo allá, pero en términos ge-
nerales, y si pensamos en los años
de las dictaduras, no sólo de la úl-
tima, en estos años las libertades
institucionales han sido más o
menos garantizadas.  Los años 90,
la crisis de 2001, pero también la
década que ha pasado, nos han
dejado con un cuarto de la pobla-
ción argentina bajo la línea de po-
breza. En términos de igualdad
económico-social, este país ha re-
trocedido, con todas las conse-
cuencias que eso tiene: ha
retrocedido en términos educa-
cionales, no porque la inversión
no haya aumentado, y mucho, du-
rante los gobiernos de Néstor y
Cristina, sino porque las condicio-
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nes en las que se desarrolla son
muy difíciles y aún no se crea-
ron los instrumentos para una
igualación que permita sacar a
los pobres de las escuelas de
pobres y hacer las mejores es-
cuelas donde están ellos. Es
una deuda hacia el futuro”.
Sarlo también resaltó la rurali-
zación deformada del sistema
productivo y las consecuencias
de la preponderancia de la
Soja.  Hacia el futuro sugirió
que hay que: “Pensar en una
consigna para el próximo go-
bierno, para quienes aspiren a
gobernar la Argentina, que es la
reducción del nivel de pobreza.
Le pondría un título: la villa mi-
seria como tema nacional. La
villa concentra todos los temas
en términos de igualdad y li-
bertad: ahí tienen seguridad,
narcotráfico, desocupación,
desocupación juvenil, la educa-
ción, la desigualdad en el ac-
ceso a todos los bienes
públicos”

HORACIO GONZÁLEZ 
Y LA LIBERTAD

“Cada capítulo nuevo donde

hay un redescubrimiento de la

libertad, hay una vergüenza

menos.  Las memorias, los ho-

menajes, incluso los rituales -si

no aparecen anudados a una

reiteración que puede resultar

muchas veces fastidiosa-, son

formas constitutivas de una de-

mocracia donde está la comu-

nidad, no desde una teoría

comunitarista que anula los po-

deres sociales, las divergencias,

sino como un lugar abierto.  A

las tradicionales reflexiones

sobre la libertad y la igualdad le

agregaría la palabra vergüenza,

contraponiéndola a lo que nos

ocurre como conciencia colec-

tiva cuando están ausentes las

libertades y las realizaciones

completas en torno a la igual-

dad”. González sugiere que hay

un eje Alfonsín-kirchnerismo,

deliberadamente dejando de

lado al expresidente Carlos

Menem.  “No soy contrario a

que YPF o Aerolíneas Argenti-

nas estén dentro del Estado; sí

sería contrario a que se pro-

duzcan en esas instituciones o

en otras que han pasado al do-

minio público estatal, gestiones

inadecuadas, discutibles por las

razones que sean, o tomas de

decisiones inexpertas. Pero no

soy contrario al paso que se ha

dado. Todos estos pasos tienen

mucho que ver con grandes

discusiones.  En esta discusión

también entran la justicia, y la

estructura de la justicia; los

medios de comunicación, y la

estructura de los medios; el

modelo productivo.   Están en

discusión los niveles de po-

breza que a todos nos preocu-

pan o también nos escan-

dalizan.  El Estado también

tiene que mirarse a sí mismo y

se precisa una reforma estatal,

que es propicio pensarla

ahora”.

Ricardo Cortés

10 FRASES DE LA DEMOCRACIA

n “Con la democracia se come, se

educa, se cura”. Raúl Alfonsín du-

rante la campaña presidencial, en

1983.

n “Quiero utilizar una frase que no

me pertenece, que pertenece ya a

todo el pueblo argentino: ¡Nunca

más!” Fiscal Julio Strassera, al fina-

lizar el alegato del juicio a las jun-

tas militares que culminó en di-

ciembre de 1985.

n “Hoy podemos dar gracias a Dios:

la casa está en orden y no hay san-

gre en la Argentina. ¡Felices Pas-

cuas!”. Alfonsín, en Plaza de Mayo,

cuando terminó la rebelión cara-

pintada de la Semana Santa de

1987.

n “Síganme, que no los voy a defrau-

dar”. Carlos Menem, en su cam-

paña presidencial de 1989.

n “En este país tenemos que dejar

de robar por dos años”. Receta

política del dirigente peronista Luis

Barrionuevo, en 1996.

n “Seré el médico, seré el maestro,

seré el que dé trabajo a cada ar-

gentino”. Fernando de la Rúa, en

campaña.

n “El que depositó dólares, recibirá

dólares”. Eduardo Duhalde, en

enero de 2002, en su primer dis-

curso como presidente.

n “Mi voto no es positivo”. Frase cé-

lebre del vicepresidente Julio Co-

bos, al sepultar las retenciones al

campo en el Senado de la Nación.

n "Hoy podemos decir que le paga-

remos al FMI toda la deuda antes

de que termine el año." Néstor

Kirchner en 2005.

n “Me quiero ir” Hernán Lorenzino,

ministro de economía en una en-

trevista periodística este año

cuando se lo consultó sobre la in-

flación.



Cynthia Ottaviano 

“No soy neutral, mi interés está
puesto en las audiencias”

ENTREV I S TA

Al cumplirse 30 años de la

recuperación democrática en

este 2013, los ciudadanos argenti-

nos asistimos a un nuevo paradig-

ma comunicacional basado en los

derechos humanos. 

Aunque fue necesario un largo

período de tiempo, tanto como

nuestra joven democracia, para

dejar atrás el Decreto/Ley de

Radiodifusión de la dictadura y

una visión de la comunicación

que entendía a la información

apenas como una mercancía y

para unos pocos, la Ley de

Medios es la herramienta de la

que disponemos para transfor-

mar un sistema de medios vigente

por décadas.

La Ley de Servicios de Comunica-

ción Audiovisual (LSCA) es el

fruto de una discusión que las

organizaciones de la sociedad

civil dispuestas al ejercicio de una

comunicación democrática, nunca

abandonaron en todos estos

años.  Tal es el caso de la Coali-

ción por una Radiodifusión De-

mocrática, ahora Coalición por

una Comunicación Democrática,

y sus 21 puntos que fueron la pie-

dra basal de la Ley 26.522 de

SCA. El amplio consenso cons-

truido luego en los foros partici-

pativos en todo el país y el voto

mayoritario del Congreso Nacio-

nal, el 10 de octubre de 2009,

hacen de esta ley una de las

mayores conquistas de las tres

últimas décadas. 

Su sanción no fue sencilla y la

pelea por su plena aplicación tam-

poco lo será. Al momento de

escribir este artículo, la Corte

Suprema de Justicia no había

expedido todavía su veredicto

definitivo sobre la constitucionali-

dad de los artículos 41, 45, 48 y

161 de la Ley de Medios,  cuestio-

nados por el Grupo Clarín.  

Pero la lucha por democratizar

las comunicaciones y multiplicar

las voces no termina con la san-

ción de una norma, que sí se

reconoce como una herramienta

indispensable, sino que debe ser

llevada a cabo bajo el compromi-

so de los actores que integran el

sistema. 

Para la Defensora del Público es fundamental “empoderar” al ciudadano.
“Nadie reclama un derecho que no conoce”, esgrime al describir 

el accionar del organismo que preside.  
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Es en este marco que resulta

relevante el rol de la Defensoría

del Público, creada por el Parla-

mento  al momento de sancionar

la LSCA (art. 19 y 20), que desde

noviembre de 2012 está a cargo

de la licenciada Cynthia Ottavia-

no, cuya candidatura fue pro-

puesta por la Comisión Bicame-

ral de Promoción y Seguimiento

de la Comunicación Audiovisual y

aprobada por ambas Cámaras

legislativas.     

La Defensora del Público partici-

pó el 28 de agosto como “amicus

curiae” independiente en la

audiencia pública informativa

convocada por el máximo tribu-

nal, como paso previo a resolver

definitivamente el planteo de

inconstitucionalidad interpuesto

por el Grupo Clarín.  Al respecto

Cynthia Ottaviano destacó que

este “reconocimiento de la

Corte fue clave para entender el

rol de la Defensoría, que tuvo un

nacimiento parlamentario para

defender el interés de las audien-

cias”. “Yo no soy neutral, lo he

dicho muchas veces, mi interés

Cynthia Ottaviano es licen-

ciada en Comunicación So-

cial.  Es docente y trabajó

como periodista en La

Prensa, Perfil, Telenoche

(Canal 13), Tiempo Argentino

y Radio Nacional entre otros

medios. 

“Crear la Defensoría del Pú-

blico fue un desafío excep-

cional y profundamente

demo- crático  en el sentido

de que un pedido de una de-

fensoría  del público termine

en dos artículos de la ley (19

y 20) con conocimiento de

todas las voces que a lo largo

del país habían imaginado

que existiera un espacio para

recibir y canalizar las denun-

cias o consultas, pero sobre

todo para defender los inte-

reses de ese público antes las

distintas instancias tanto del

ámbito estatal nacional, pro-

vincial, local pero también

frente a los distintos actores

de la comunicación”

“A los tres días de asumir ya

teníamos una denuncia de

gente que esperaba con

mucha ilusión encontrar un

espacio así”, afirmó Otta-

viano.

LA DEFENSORA
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está puesto en las audiencias. Soy

independiente de los Poderes del

Estado en el sentido de que si

tengo que actuar frente a alguno

de ellos lo voy a hacer. Cuando

vienen y plantean la necesidad de

que el espacio radioeléctrico

esté ordenado, esa es una cues-

tión que le compete a la Afsca y

nosotros estamos para que cum-

pla con esa responsabilidad”. 

Según la Defensora del Público,

tras lo expuesto en la audiencia

de fines de agosto “sólo resta

esperar la constitucionalidad de

la norma, porque no se escucha-

ron argumentos  jurídicos, ni de

hecho, ni técnicos que permitan

sustentar la posición que ha teni-

do el grupo Clarín”.  “No veo

otro margen para que la Corte

haga un fallo histórico que decla-

re la constitucionalidad” de la

LSCA. 

- Clarín anunció que ante
un fallo desfavorable recu-
rrirá a instancias interna-
cionales. ¿Qué pueden hacer
el Estado o las organizacio-
nes que acompañan la Ley?

Acá el tema es que la Argentina

ha decidido tener una comunica-

ción democrática. Esperamos

que el Poder Judicial no nos quie-

ra hacer retroceder porque jus-

tamente éste  es representativo

de un espacio donde uno puede

ir a reclamar cada vez que hay un

incumplimiento  de una normati-

va vigente. Pero sería muy triste

un retroceso en este sentido

porque lo  que aquí está en juego

son derechos humanos y no una

cuestión patrimonial que se

resuelve con dinero. No encuen-

tro ningún resquicio para que la

Corte no haga un fallo histórico

en cuando a declarar la constitu-

cionalidad. 

- La creación de la Defen-
soría está ligada al para-
digma de la comunicación
como derecho humano.
¿Qué cambia en este sen-
tido?

Por un lado se sigue diciendo

que la información es una mer-

cancía y se hace una defensa

netamente patrimonial. Por otro

lado, desde distintos rincones de

la Argentina decimos una vez

más que queremos profundizar

la democracia y que considera-

mos que la información es un

derecho y no una mercancía, que

consideramos que la comunica-

ción no es un negocio sino un

servicio, que es una responsabili-

dad social  y que esto sin dudas

nos va a servir para seguir pro-

fundizando la democracia. Ejer-

cer esta ley conlleva implícito el

llamado al reconocimiento de la

comunicación como un derecho

humano, del interés público de

los medios audiovisuales y la res-

ponsabilidad sociocultural que

implica la comunicación.  

Cecilia Ghiglione 

Si te impiden ver un canal o escu-

char la radio que te gusta, si perci-

bís violencia simbólica o trato

discriminatorio, si no se cumple

con la LSCA podés llamar al 0800

999 9999 de 10 a 17 hs., podés

hacer tu denuncia por Internet a

través de la página oficial www.de-

fensadelpublico.gob.ar o personal-

mente en las oficinas del Inadi,

Defensorías de la Nación y Afsca

del todo el país. 

COMO CONTACTARSE
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PERSPECT IVAS

joven de esa edad que ya es madre

y que vive en situación de vulnera-

bilidad. 

En esos términos no debiera olvi-

darse que el mundo tiene hoy la

mayor cantidad de jóvenes que re-

gistra la historia, que este es un

mundo cada vez más complejo, en

el que  deben enfrentar la profun-

dización de la exclusión social, la

devaluación de las credenciales

educativas, el decrecimiento de los

puestos de trabajos por el avance

de la tecnología, entre otras razo-

nes, y la creciente desintegración de

las identidades colectivas.

De acuerdo a encuestas que reali-

zamos en la región, sabemos que el

70% de los jóvenes no está intere-

sado en política  y que la mayoría

de ellos no participa ni adhiere a

ningún partido político. 

Estos nuevos votantes tienen otras

diferencias más: aquellos que recién

cumplieron sus 16 años, que aún

están en el ámbito escolar y que to-

davía son más dependientes de sus

familias tanto económica como

afectivamente y aquellos más gran-

des, que empiezan a tener sus pro-

pias experiencias como adulto

joven. Pero, en cualquiera de los dos

casos, estábamos acostumbrados a

pensar que “los jóvenes” son rebel-

des naturales, son innovadores y

menos conservadores; sin embargo

cuando le preguntamos sobre todo

al grupo de 16 años cuál es su in-

tención de voto, la gran mayoría

dice que no sabe a quién votar, que

hará lo que hagan sus padres, bo-

rrando así los adjetivos que le 

habíamos inscripto. 

Además de las motivaciones perso-

nales que cada uno de ellos tenga

para ocuparse o no de temas polí-

ticos, las investigaciones confirman

que los jóvenes se alejaron de los

mecanismos tradicionales de parti-

cipación porque la política y sus ca-

nales se alejaron de ellos.

Lo anterior se manifiesta en que los

políticos e incluso las políticas pú-

blicas, diseñan los mismos produc-

tos o servicios que ofrecieron

siempre, tales como los espacios y

prácticas deportivas y musicales.

Mientras tanto, los jóvenes van te-

niendo otras inquietudes y empie-

zan a valorar otras cosas además de

aquellas. En un estudio que estamos

desarrollando en la provincia de

Entre Ríos en el último año de las

escuelas secundarias de distintos

estratos sociales, estos chicos ma-

nifiestan que entre los valores más

importantes en sus vidas se en-

cuentran, en orden de importancia:

“un mundo en paz”, seguido por el

“cuidado del medio ambiente”, la

“equidad” (todos debiera tener las

mismas oportunidad) y luego la “so-

lidaridad”. En este momento de sus

vidas no es importante la riqueza ni

el poder.  Las dinámicas sociales se

van modificando y las prácticas po-

líticas debieran acompañar estos

cambios.

Paradójicamente y en contraste

con frases hechas como “a los jóve-

nes no les interesa participar”, se

puede observar que hay proyec-

tos  en todo el país propuestos

desde distintos ámbitos tanto pri-

vados, públicos como de organiza-

ciones no gubernamentales que

promueven la participación de los

adolescentes en la vida de sus co-

munidades. Las reacciones de los

chicos al participar en estas expe-

riencias demuestran que los jóve-

nes no son ajenos a los problemas

de su barrio e incluso se muestran

dispuestos a aportar su contribu-

ción para solucionarlos. Es decir, la

construcción colectiva sí los con-

voca y trabajan o trabajarían por los

problemas de su entorno, lo que no

significa que se sumarían a las filas

de alguna bandera política. 

¿Cómo descubrir y comprender

sus opiniones y preocupaciones?

Los sondeos masivos son herra-

mientas muy importantes porque

brindan la posibilidad de conocer-

los, pero por sí solos no son sufi-

cientes. Son pocas las encuestas

que indagan el porqué de las ten-

dencias, podríamos decir que estos

relevamientos cuantitativos son el

primer paso y luego hay que ir más

allá y escuchar atentamente. 

Se debiera trabajar con y no solo

para los jóvenes, es la visión de los

jóvenes como protagonistas y no

sólo como beneficiarios el fecundo

aporte en la implementación de las

estrategias de desarrollo.

Este año votan por primera

vez los jóvenes a partir de los 16

años. Si bien en cada proceso

eleccionario se incorporan jóve-

nes que votan por primera vez, la

novedad en este caso es su corta

edad. 

Como socióloga e investigadora

comparto estas reflexiones o pre-

guntas, algunas aún sin respuestas,

que se enmarcan en la provincia

de Entre Ríos, donde vivo y tra-

bajo. 

¿Qué significa hoy votar por pri-

mera vez?

El significado social de ejercer el

derecho al voto y saber por quién

hacerlo es de gran importancia y

relevancia ciudadana.  Para los jó-

venes, el acto de ejercer su primer

sufragio debiera significar un pro-

ceso interno que tendría base en

los valores que van adquiriendo

durante su formación como la

responsabilidad y el compromiso.

Pero, se podría asegurar que la ac-

titud ante las elecciones pasadas

de muchos de estos jóvenes se

tradujo en el desconocimiento del

objetivo de la elección y en la 

desinformación de los candidatos,

a lo que se podría agregar que

muchos de ellos no hubieran

practicado su derecho constitu-

cional si no hubiera sido obligato-

rio. Habría, al menos, dos maneras

de entender esto: una y la más

común es definir a los jóvenes

como no preocupados por los

problemas sociales y por su apatía

a los espacios de participación pú-

blica, otra manera de verlo es

como algo distinto a la indiferen-

cia, más bien respondería un sen-

timiento de impotencia o

descrédito frente a los canales

tradicionales de participación que

brinda la sociedad. 

Entonces me pregunto ¿Debiéra-

mos hacer algo para que estos

chicos se interesen por las cues-

tiones políticas o se sientan iden-

tificados por determinado líder

político? Y la siguiente pregunta

que me hago es ¿qué sabemos de

ellos?

A priori se sabe que no es un mo-

mento donde se defiendan uto-

pías políticas o fuertes ideologías

como en los años 70 o en el re-

torno a la democracia. Luego ha-

bría que preguntarse: ¿Quiénes

son los jóvenes? Cuando se habla

de este grupo etario, lo más evi-

dente es que es una población

muy heterogénea, no se puede

imaginar que tengan una matriz

común de pensamiento una joven

de dieciseis años que festejó sus

quince años yendo en un crucero

a Miami –habitual hoy día en sec-

tores más favorecidos– que una

Los jóvenes y su primer voto

LAURA GERVASI

Laura Gervasi, 

socióloga, investigadora y

docente. También se   

desempeña como 

directora de la consultora

Tropos y es consultora 

externa de varias institu-

ciones, dentro de las que

se encuentra el INTA.

“LAS INVESTIGACIONES
CONFIRMAN QUE LOS

JÓVENES SE ALEJARON DE
LOS MECANISMOS
TRADICIONALES DE

PARTICIPACIÓN PORQUE LA
POLÍTICA Y SUS CANALES
SE ALEJARON DE ELLOS”



Emanuel era jugador de fútbol, es-

taba por firmar con un importante

club cuando tuvo un accidente. Hoy

al igual que Marcos están en el se-

leccionado nacional y viajaron a

jugar la Copa América. Tuvo que

aprender a jugar de nuevo,  porque

la pierna hábil fue la amputada, pero

las ganas pudieron más y volvió.

DOS JUGADORES, UN PAR 
DE BOTINES
El humor es parte fundamental de

este equipo… “Compramos un

solo par de botines entre los dos”

dicen Marcos y Emanuel. Todos

coinciden en que el humor y com-

partir las experiencias y vivencias

son parte fundamental del equipo.

“Muchos tenemos problemas para

conseguir trabajo, o nos dan trabajo

en negro, hablamos de esas cosas”

cuenta Marcos. Martín, el guarda-

meta del equipo dice “asumimos lo

que nos pasó y nos ayudamos y ha-

cemos bromas como decir… te de-

jaste la pata en el vestuario, eso te

fortalece y te hacen sentir bien”.
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Diversos grupos de aficio-

nados en distintos lugares de

nuestro país,  conforman poco a

poco equipos de fútbol adap-

tado. Córdoba es el último cam-

peón nacional. El equipo entrena

dos veces por semana, una de

ellas es un partido amistoso ge-

neralmente contra escuelas se-

cundarias, en donde sus rivales

se nivelan mediante ciertos obs-

táculos para equilibrar el juego.

El próximo cuadrangular se 

realizará en Corrientes donde

lo importante es la experiencia

de jugar “bastón contra bastón”

mientras esperan que la canti-

dad de equipos siga creciendo. 

No es un camino fácil, los obstá-

culos son varios, convencer a los

compañeros, encontrar rivales,

entrenar, y vencer las propias di-

ficultades.  Sin embargo, “Los

teros” toman todo con humor.

“Elegimos este nombre como

apodo para el equipo porque el

tero es un bicho que anda dando

vueltas en nuestros entrena-

mientos y además, como 

nosotros, se para en una sola

pata” dicen casi al unísono son-

riendo.

Fútbol adaptado

La voluntad de practicar el deporte y la pasión nunca se detiene.  

LAS CAUSAS Y UNA CAMPAÑA

De los 16 jugadores que tiene el equipo, 15 sufrieron accidentes de moto y esa es la causa de su amputación.

Por ello realizan campañas para que disminuya el uso de la moto y se tomen todas las precauciones.  “Vamos

a las escuelas y hablamos con los chicos, les decimos que vendan las motos, en muchos casos no lo entienden

pero en otros sí”.  Los “Teros” realizan partidos amistosos contra escuelas secundarias, en donde sus rivales

juegan emulando ciertas dificultades. Allí aprovechan para realizar estas campañas y concientizar sobre la 

peligrosidad del uso de la motocicleta.

Matías Albornoz practicó el deporte

de manera profesional,  actualmente

es quien entrena a este equipo y

dice: “Para mí es un orgullo trabajar

con ellos y verlos como se superan

día a día. Lo bueno es que compar-

ten cosas y surgen iniciativas de

ellos mismos, pueden hacer lo que

a uno le gusta, que es jugar al fútbol,

con bastón o lo que sea, pero es un

ejemplo de superación, a la gente le

llama la atención el mensaje que

dejan los chicos con tan sólo jugar”.

Marcos dice “Yo por suerte tengo

auto, pero algunos salen a las siete

de la mañana para venir y se toman

dos ómnibus, la verdad es que va-

loro ese sacrificio que hacen, me

pone orgulloso.”

Martín agrega “El que comenzó fue

Juan Sosa que juegan al futbol para

amputados. Cuando comenzamos

éramos 4 y ahora somos 16 juga-

dores.” 

Marcos reflexiona sobre su histo-

ria “cuando comencé a trabajar de

nuevo después del accidente sentía

que me faltaba algo y era el de-

porte, hacer esto es muy bueno

porque te mantiene el peso esta-

ble que es muy importante por la

prótesis”. 35
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Emanuel agrega, “Te sirve para ver lo

que hacen los otros y de apoyo psi-

cológico, tus compañeros te hacen

ver lo que están haciendo y vos

decís, por qué yo no”.  

Ricardo Cortés

REGLAMENTO

* Los jugadores de campo

pueden tener dos manos

pero una sola pierna.

* Los arqueros pueden tener

dos piernas pero una sola

mano.

* El arquero no puede salir

del área.

* Se juega con muletas de

metal y sin prótesis.

* Los jugadores no pueden

usar el muñón para 

controlar la pelota.
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EL LUGAR DONDE VIVIMOS

Los caminos de la vida

El primer presidente de la cooperativa y el médico que promovió la creación
del dispensario y geriátrico, nos llevan por la historia de este pueblo cordobés. 

Llegué a Cintra un lunes, al

mediodía. El pueblo, ubicado al

centro este de la provincia de

Córdoba, acusaba los últimos mo-

vimientos antes de la sagrada

siesta. Cintra es un lugar muy

tranquilo, de alrededor de 1.000

habitantes. Llegué allí para hablar

con quienes nos llevarán por la

historia del pueblo, nada más ni

nada menos que Don Victorio

Dante Zanini (comerciante, pri-

mer presidente de la cooperativa)

y el doctor Ernesto Olivieri, quien

llegó hace muchos años desde

Córdoba para trabajar en este

lugar. 

Don Zanini, con sus 85 años, es el

que comienza. No puede ser de

otra forma, ya que su familia es-

tuvo en el lugar antes de que se

fundara el pueblo “Mi padre llegó

de Italia y fue empleado para las

obras del Ferrocarril Central Ar-

gentino.  Vino a Cintra en 1912

con una máquina del FFCC que

traía 3 vagones: cocina comedor,

dormitorio y laboratorio”.

Su padre estuvo un año traba-

jando en la estación y “en 1913 se

firmó un decreto para la forma-

ción del pueblo. Al llegar el tren

venían inmigrantes italianos, espa-

ñoles y portugueses para trabajar

la tierra. Al ver que venía gente de

su tierra, el decidió quedarse.

¿Sabe por qué el pueblo se llama

así? Porque el ingeniero que tra-

bajaba en el ferrocarril era

oriundo de Sintra, Portugal, y pro-

puso ese nombre para el lugar”. 

Y así se fue construyendo el pue-

blo… “Me contaba mi padre que

se trazó la plaza y al frente, el tem-

plo religioso. Al templo lo levantó

la comunidad como podía, los días

feriados, todo ad honorem. Mi

padre también participó en la

construcción de la escuela provin-

cial, ahí estudié yo, que hice hasta

3º grado”.  

Don Zanini cuenta que como el

agua tenía arsénico, se construyó

un tanque de 40.000 litros de agua

al lado de la estación. El líquido lle-

gaba desde  Cañada de Gómez en

tanques del tren y “la gente iba al

lugar a buscar agua”. 

Recuerda postales típicas del pue-

blo, “Cada vez que llegaba el tren

era una fiesta, se bajaba un señor

que vendía  diarios y revistas. Las

calles eran de tierra y se veían las

jardineras, los Ford T y los Ford A.

Al principio los bailes se hacían en

una pista, después se construyó  el

club”. Recuerda además los carna-

vales, que “se organizaban en las

calles, frente a la plaza. El corso

era muy grande, había cualquier

cantidad de papel picado y serpen-

tinas, había palcos y mesas en las 39

veredas. Venía gente de otros luga-

res”.  

Y UN DÍA VINO LA LUZ
Don Zanini ya tenía su negocio de

ramos generales y cereales mar-

chando en el lugar donde hoy fun-

ciona la Municipalidad. Como es su

costumbre hasta el día de hoy, iba a

tomar su cafecito en el club. Allí se

enteró de que algunos propietarios

de fábricas se querían ir del pueblo

por el alto costo de la energía eléc-

trica. “Sólo había luz de 18 a 24hs y

con corriente continua. Al día si-

guiente se realizó la reunión. Partici-

paron 15 personas y fuimos a hablar

con el gobernador, yo llevaba el me-

morial, le explicamos que en ese mo-

mento acá había varias fábricas

lácteas, una de ellas procesaba

40.000lts de leche diaria y en el pue-

blo vivían alrededor de 3000 perso-

nas. Para avanzar, nos pidieron que

organicemos una cooperativa de

agua y energía eléctrica, que se fundó

en 1959 y de la que fui el primer pre-

sidente”.

La luz llegó, después de mucho es-

fuerzo.  “La planta generadora  se 

inauguró en 1965, con fondos de la

Nación. Nos costó mucho pero lo lo-

gramos, fue un trabajo bárbaro. Cam-

bió todo para la localidad. Los que

trabajamos para eso, creíamos que

con el tiempo íbamos a tener el

doble de fábricas, pero resulta que

fue al revés, con el tiempo las perdi-

mos”.

AL PUEBLO, SALUD

El doctor Ernesto José Olivieri llegó

en 1971 a Cintra. “Es de los médicos

de vocación, de esos que le tocabas

la puerta a medianoche y salía a aten-

der.  Cuando no había ambulancia, lle-

vaba los pacientes de urgencia en su

propio auto” –comentan todos por

allá. Sentados en su casa, café de por

medio, Ernesto recuerda que junto a

su esposa “Vinimos a conocer el pue-

blo y decidimos quedarnos. Era un

tiempo en el que había mucho por

hacer tanto a nivel sanitario como en

infraestructura, era un cambio muy

grande. Cintra es un pueblo pequeño,

pero de corazón grande. Recuerdo

que tenía el colegio primario y tres

cooperativas,  la de energía eléctrica,

una agrícola y otra de tamberos. Las

dos últimas ya no existen”.

Ernesto no se quedó quieto. Fue di-

rector del dispensario y fundador del

geriátrico municipal. “Al poco tiempo
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Don Victorio Dante Zanini y Ernesto Olivieri.
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de llegar me di cuenta de que

hacía falta un lugar para la inter-

nación. Así que formamos una

clínica, que era más un centro de

atención primaria y cuando me

di cuenta estaba instalado en

Cintra, pueblo en el que me

quedé  hasta el día de hoy”.

Olivieri también se juntaba a

tomar los cafecitos en el club

junto a un grupo de amigos y en

las charlas buscaban algo para

que Cintra progresara, que fuera

útil y que trajera mano de obra.

“Se me ocurrió que podíamos

impulsar un la construcción de

un geriátrico, porque diaria-

mente veía que  algunos ancia-

nos estaban abandonados,

recibían maltratos, no eran bien

atendidos ni higienizados. Se

formó una comisión y empeza-

mos de cero… sólo teníamos el

terreno. Se trabajó mucho, la

gente del pueblo colaboró mu-

chísimo realizando donaciones y

comprando las rifas. Finalmente,

lo terminamos. Hoy, tanto el dis-

pensario como el geriátrico con-

tinúan funcionando plenamente.

Me siento muy orgulloso de

haber sido promotor de eso”.

Ernesto quiere mucho al pueblo,

“La verdad es que es muy lindo

vivir en un lugar así, tan tranquilo.

Hoy, teniendo un medio de mo-

vilidad y buenas rutas se puede

llegar en un rato a las ciudades

cercanas. Realmente espero que

la seguridad y tranquilidad no

cambien nunca. Estos pueblos

son ideales para los dos extre-

mos de la vida, para la gente

grande y para la gente muy joven

porque la vida es distinta,  hay

mucha calma y los niños pueden

criarse junto a la naturaleza”

–finaliza.

Paola Perticarari

“Este año específicamente el

festejo central no podrá rea-

lizarse el día del aniversario,

26 de octubre, porque las

elecciones se realizarán el día

siguiente, razón por la cual se

programaron los festejos

para el sábado 9 de noviem-

bre” –explica Liliana Stuppa,

integrante de la comisión de

festejos.  

Es así que para el 9 del mes

que viene está programado

un desfile histórico por las

calles del pueblo del que 

participarán las instituciones

locales y donde estará 

representada la historia dé-

cada por década. Por la

noche, está prevista una

cena-aniversario donde está

invitada toda la comunidad y

la gente que ha vivido en Cin-

tra.  Asimismo se vienen rea-

lizando desde principio de

año eventos culturales y acti-

vidades alusivas a esta impor-

tante fecha.

CINTRA CUMPLE 100



43

w
w

w
.r

ev
ist

ac
ol

se
co

r.c
om

.a
r

ción con talleres de música,

luego en 1984 nació el profeso-

rado. A partir de allí como nece-

sidad de tener un lugar donde

dejar los niños de los profesores

se forma una guardería que

luego se transforma en el nivel

inicial.  Con el crecimiento de los

niños, se dio también el de la ins-

titución,  se abrió el primario pri-

mero y luego el CBU en los años

noventa. Finalmente se logra

completar la totalidad de la

oferta educativa  obligatoria en

el año 2003.

Actualmente Collegium tiene

además de todos los niveles de

educación obligatoria, dos carre-

ras del nivel superior  y los talle-

res externos de instrumento

para quienes desean estudiar de

manera vocacional.  Cuenta tam-

bién con dos cuerpos estables: la

Big Band de jazz dirigida por el

maestro Humberto Brizuela y el

Coral Resonancia dirigido por el

maestro Hugo de la Vega.

LOS VALORES DEL COOPERATI-
VISMO Y LA CONTINUIDAD
Consultado sobre la importancia

de la figura cooperativa y las ac-

tividades a realizarse,  Adrián

Baigorria, responsable de Exten-

sión Institucional respondió las

preguntas de Revista Colsecor:

¿Cómo influye que Colle-
gium sea una cooperativa?
Creo que en muchos casos si no

hubiera sido una institución co-

operativa  la escuela no habría

sobrevivido, porque el abordaje

con el que una persona entra a

Collegium y que va vivenciando

al integrarse está impregnado

por los valores de la economía

social.  El hecho de hacerse res-

ponsable y en algunos casos

poner una cuota extra por ser

nosotros mismos los socios, y

brindar un plus de trabajo por

fuera de la función de cada uno

para sobrellevar momentos difí-

ciles le dio continuidad a Colle-

gium.  Ha habido momentos en

que los socios han llegado a

tener que poner hasta un 40% de

su anticipo de retorno (sueldo)

para poder mantener la institu-

ción abierta en momentos en

que la matrícula era baja.  Se ha

salido a tocar para atraer nuevos

alumnos.  Por suerte hoy la insti-

tución está estable y en un mo-

mento de crecimiento inclusive

edilicio para poder dar una res-

puesta a la demanda.  Se ha ini-

ciado una construcción de tres

pisos para poder abrir nuevas

secciones y contar con una sala

de conciertos propia.

COOPERATIVAS

Con la premisa de “aprender

música haciendo música”, se fue

dando forma al proyecto dirigido a

niños, jóvenes y adultos, haciendo

eje en una propuesta artístico mu-

sical.  Elije hacia el año 1984 la

forma de cooperativa de trabajo

como figura legal para organizarse

por ser democrática, participativa,

solidaria.

Los dos nombres que resuenan

como representativos e impulsores

del proyecto en sus orígenes son el

maestro “Atilio Arguello” y el “Gau-

cho Baisman”, a los cuales también

se pueden  sumar a Virgilio Tosco

y Dardo Medina.  De aquellos

trece socios fundadores quedan

incluso dos personas dando clase,

Alicia Moreira y Jorge Rodríguez.  

En su comienzo inició la educa-

Collegium celebra 30 años de 
exitosa experiencia cooperativa

Corría el año 1982 cuando un grupo de músicos decidieron
dar vida a una institución diferente. 

Una de las actividades más

destacadas de esta es-

cuela de música es la

enseñanza terciaria.

Gustavo Giachero di-

rector del nivel superior

explica: “Las dos carreras

que tenemos como terciarias son una

Tecnicatura superior de instrumento y

el Profesorado de música.  Ambas ca-

rreras tienen títulos oficiales con al-

cance nacional.  Como nota distintiva

se puede resaltar la tradición que tiene

Collegium en los profesorados, ya que

antiguamente en otras instituciones la

estructura curricular correspondía a un

agregado pedagógico a la enseñanza del

instrumento, que venían a cumplimen-

tar lo que la legislación pedía.  En ese

sentido marca un cambio elaborando

un profesorado que tiene una natura-

leza epistemológica diferente, combi-

nando las materias musicales y

pedagógicas de manera intrínseca.  De

hecho el plan de estudios que fue inser-

tado en otras instituciones de la pro-

vincia fue tomado de aquí.  Por otro

lado el profesorado habilita para dar

clases en el nivel inicial, primario, medio

y educación especial en todo el terri-

torio nacional.  Como rasgo distintivo,

está el espacio de definición institucio-

nal que la legislación prevé.  En este

caso lo que caracteriza a nuestra enti-

dad es  la composición.  De esta ma-

nera el docente puede elaborar su

propio material de estudio y de apren-

dizaje.  Por su parte la tecnicatura su-

perior de instrumento tiene dos

grandes orientaciones, clásica y popular,

y por supuesto clases del instrumento.

Los perfiles para las carreras son dife-

rentes y el ingreso no es restrictivo.

Nosotros elaboramos un diagnóstico

en el ingreso y le hacemos una devolu-

ción al alumno para que sepa que tiene

que trabajar.  Estamos siempre abiertos

a escuchar sus sugerencias y lo que ne-

cesita el estudiante.”

FORMACIÓN TERCIARIA 
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¿Cómo viven los chicos estos
treinta años de la institu-
ción?
Hay un desarrollo en el nivel prima-

rio que se llama “Collegium 30/30”.

Treinta años de Collegium en el

marco de los treinta años de demo-

cracia.  Así por ejemplo se visitaron

centros de detención clandestina

como el D2 y el “Centro de la Ri-

vera” del barrio de San Vicente.

Esto da cuenta del perfil de la insti-

tución en cuanto a la defensa de la

democracia y sus valores.  También

se desarrollaron dos presentacio-

nes en el marco de la feria del libro

de Córdoba para dar a conocer a la

ciudadanía que la escuela festeja sus

30 años.  El estudiante, allí se en-

frentará a un público que desco-

noce,  algo importante en su futura

vida como profesional.  El nervio de

tocar en vivo es parte de su forma-

ción.  

Otra actividad que se realiza son las

“Intervenciones Urbanas” llevadas

adelante por el nivel medio.  Por

ejemplo se desarrolló una en el

“Mercado Norte” en pleno día,

donde se tocó a la manera de una

murga.  Fue una decisión de las au-

toridades que plantearon sacar a

los chicos a sorprender a la gente.

¿Cómo es la relación con
otras cooperativas?
Desde hace un tiempo Collegium

se está relacionando con otras es-

cuelas de gestión cooperativa, unas

15 en esta provincia, que tienen una

problemática particular propia y es-

tamos tratando de nuclearnos con

ellas.  Por otro lado tratamos de ar-

ticular con otras cooperativas y es-

pacios de la economía social.

Creemos que hay que hacerlo para

darle una visibilización al sector.

¿Cuáles son los festejos pla-
neados para los 30 años?
Principalmente tenemos planificado

un concierto en la Sala de las Amé-

ricas de la ciudad de Córdoba, el día

26 de octubre, donde se presentará

la Big Band, una serie de profesores

que se irán sumando para tocar

jazz, bossa nova, funk y soul.  Tam-

bién armaremos un combo de mú-

sica popular argentina y

latinoamericana.  Este es el festejo

central coorganizado con la Univer-

sidad Nacional de Córdoba que

también es una manera de festejarle

sus 400 años.

Puertas adentro  haremos otra

serie de eventos en la misma insti-

tución por ejemplo colocaremos un

cuadro de Crist, humorista gráfico

de gran reconocimiento,  en la re-

cepción de la institución recor-

dando a Atilio Arguello y al Gaucho

Baisman.  También se va a colocar

una placa con el nombre de los

trece socios originales y dos más

para nombrar a dos salas. Una lle-

vará el nombre de “Pequeña Garay”

ex directora de la primaria y la otra

recordando a un ordenanza de la

institución en un acto más íntimo.

Ricardo Cortés
44
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D E PO R T E S

RUGBY TENIS

ATP WORLD TOUR MASTERS 1000
El ATP World Tour Masters 1000 presenta en

octubre los torneos de Shanghai y París, cerrando

la etapa de nueve certámenes de 2013, previa al

Barclays ATP World Tour Finals. El Shanghai Rolex

Masters forma parte del calendario por quinta vez,

su escenario es el Qi Zhong Tennis Center de

Shanghai, China, con canchas duras (superficie de

material sintético y acrílico). Participarán 56

jugadores. El serbio Novak Djokovic venció al

británico Andy Murray en la final de 2012 por 5-7,

7-6 y 6-3. Ellos son los dos principales candidatos,

pero también hay que tener en cuenta a los

españoles David Ferrer y Rafael Nadal, el suizo

Roger Federer, el checo Tomás Berdych y el

argentino Juan Martín Del Potro. También va a

participar su compatriota Juan Mónaco.

De Shanghai el circuito se traslada a París, donde se

disputará el BNP Paribas Masters, en el Palacio

París-Bercy. En el match decisivo de 2012, el

español David Ferrer superó al polaco Jerzy

Janowicz por 6-4 y 6-3. Murray fue eliminado por

Janowicz en la tercera rueda, en la que también

perdieron los argentinos Del Potro ante el francés

Llodra y Mónaco frente al serbio Tipsarevic. El

cuadro estará constituido por 48 jugadores.

Shanghai Rolex Masters 2013. En vivo. Lunes 7
al domingo 13 de octubre. ESPN & ESPN HD.
Compacts en ESPN3.

BNP Paribas Masters 2013. En vivo. Lunes 28 de
octubre al domingo 3 de noviembre. ESPN &
ESPN HD. Compacts en ESPN3.

THE RUGBY CHAMPIONSHIP
En octubre concluirá la segunda edición del Personal

The Rugby Championship, competencia que reúne a las

tres potencias del Hemisferio Sur: Nueva Zelanda,

Australia y Sudáfrica (formaciones conocidas como All

Blacks, Wallabies y Springboks, respectivamente) y a la

Argentina (Los Pumas). Este mes, los Pumas cerrarán su

actuación frente a Australia en Rosario.

Sudáfrica vs Nueva Zelanda. En vivo. Sábado 5 de
octubre. ESPN+ & ESPN HD

Argentina vs. Australia. En vivo. Sábado 5 de
octubre. ESPN+ & ESPN HD

GOLF

THE PRESIDENTS CUP
The Presidents Cup es una competición, por el sistema

match play, entre un equipo de Estados Unidos y otro

denominado Internacional, compuesto por golfistas de

todo el mundo, excepto los europeos, porque ellos

enfrentan a los estadounidenses en la Ryder Cup. Se

realiza cada dos años y se alternan canchas de EE.UU.

con las de distintos países. Esta es la 10ª edición (en las

nueve anteriores, siete ganó Estados Unidos, una

empataron y una ganó el Equipo Internacional). Se

realizará en el Muirfield Village Golf Club en Dublin,

Ohio, EE.UU., donde los 12 jugadores estadounidenses

y los 12 internacionales, teniendo como capitán no

jugador a Fred Couples y Nick Price, respectivamente,

tendrán actividad cuatro días, tres como parejas

intercambiando foursomes con fourballs, para en la

última jornada enfrentarse en individuales. En total son

34 partidos. Si bien aún no están confirmados los

planteles, por un lado estarán Phil Mickelson, Hunter

Mahan, Brandt Snedeker, Tiger Woods, Justin Dufner y

por el otro los australianos Adam Scott y Jason Day, los

sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel, el

japonés Hideki Matsuyama y el argentino Angel

Cabrera, quien ya estuvo en 2005, 2007 y 2009. 

The Presidents Cup 2013. En vivo. Jueves 3 al
domingo 6 de octubre. ESPN & ESPN HD
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FIESTAS POPULARESENTREVISTAHACER  TV

La producción que llega

desde la Provincia de La Pampa, se

emite por la pantalla de COLSECOR

tv cooperativa desde el 2005. “El

programa que realizamos surgió en

el canal oficial abierto de la provin-

cia de La Pampa, teniendo en

cuenta la importancia del movi-

miento cooperativo. Descubrimos

que no había cobertura e informa-

ción orientada a esta temática, lo

planteamos a las autoridades del

canal que le dieron el visto bueno

y nos ayudaron para su puesta al

aire. Más tarde, decidimos dar el

gran paso e integrar la programa-

ción de COLSECOR tv coopera-

tiva. Presentamos un primer

programa, que fue rápidamente

aprobado y desde entonces esta-

mos produciendo nuestros conte-

nidos para llegar a otras provincias

y difundir la realidad del coopera-

tivismo de nuestra zona”, apunta

Héctor Squisatti su productor. 

Héctor dice que nombrarlo

“Desde La Pampa”, le pareció bas-

tante pobre desde lo creativo, pero

muy contundente como para que

el televidente, al leer la grilla tele-

visiva, sepa claramente identificarlo

a los contenidos de la vida de La

Pampa y los servicios públicos y

cooperativos de sus pueblos. 

El programa tiene muchos kilóme-

tros encima porque en cada uno

de los informes, además de reco-

rrer la provincia de La Pampa se in-

cluye información de localidades

vecinas del oeste de Buenos Aires,

Sur de Córdoba y San Luis. “El 95%

de lo que hacemos es andando los

caminos”, dice Héctor. 

Agradecido por a la nueva Ley de

Servicios de Comunicación Audio-

visual, destaca su importancia y

cuenta que “gracias a la Ley tuvi-

mos la oportunidad de estar en la

grilla del canal de la Cooperativa

Popular de Electricidad, Obras y

Servicios Públicos de La Pampa,

conocida por su protagonismo a

favor de la norma. Esta es muy fa-

vorable para nuestra producción

ya que nos ayuda a llegar a otros

lugares del interior provincial”. 

El director del programa siente or-

gullo de emitirlo por COLSECOR

tv cooperativa porque se confiesa

un cooperativista de alma. “Estar

en un canal de alcance nacional y

mostrar lo que sucede en nuestra

provincia por la señal nos permite

llegar a otros mercados. Además

nos alegra estar mezclados entre

tantas otras producciones, que por

lo que vemos, la reman como 

nosotros”. 

Ludmila Asis 

“Desde La Pampa Interior”, es un programa que presenta informes semanales 
sobre la realidad y el quehacer de los pueblos pampeanos, 

su comunidad y sus instituciones. 

Voces pampeanas

Héctor Squisatti con el Intendente de Colonia Santa María.






