
LATiNOAMERICANO
“Conun oído en el Evangelio y otro en el Pueblo” Mons. Angelelli

Revista especializada en temas religiosos y sociales / Mayo 2006 /Año XXIV / Nº 81

50 años delMartirio de
Mons. EnriqueAngelelli

1976 - 4 de Agosto - 2006

no es algo que los poderosos
puedan llevarse en una… bolsa.”. M…. E…¡queAnge/e…

Análisis Político: Lo nuevo y lo viejo entre nubes y tormentas ' Iglesia, dictadura y derechos humanos.
San Nicolás: Causa Mons. Ponce de León. º 24 de marzo en Córdoba y Villa Maria.

Biblioteca Popular “Rigoberta Menchu”. " 21 SFT en La Rioja ' Entrevistaa Javier Iguiñez.
Martirologio: Nelio “Gringo” Rougier. ' José Combiin: pensamientos de liberación.

Crónicas de un viaje a la Bolivia de la Whipala. ' Raúl F. Primatesta. El cardenal, entre la conciencia y el poder.



Director
Luis Miguel Baronetto

Equipo GTL
Norma San Nicolás / Andrea Ruiz
Gustavo Leunda/ Valdemar Saires
Gabriel Pereyra / Ángel Quintero
Sandra Pereyra / Alejandro Rossi

Elvio V. J. Baldo / Gustavo Julio Gómez
Carlos Asselborn / Guillermo Galíndez *

Hugo N. Mamani / Cecilia Michelazzo
Alberto Vanden Panhuysen

Colaboran en este número:
Gustavo Cruz / María E. Fernández
Felipe 0. González / Raúl Quevedo

Mario Farias

Edición gráfica
Hugo Néstor Mamani

Tapa
Marcha de los Mártires

21 SFT La Rioja, Febrero 2006.

_
Suscripción

3 números: Argentina $ 15
Exterior U$ 20.— Giro Postal a nombre:

Norma Susana San Nicolás
Bambilla 981, Bº Bella Vista.

CP. 5000 / Córdoba — Argentina

Producción publicitaria
Carlos Alberto Gordillo

Revista editada por
CENTRO TlEMPO LATINOAMERICANO

Beígrano 715 CP. 5000
Te%… —5—1-0351—4609769
Cordoba - Argentina

rex asta€casaangelelli.org.ar
….casaangelelli.org.ar

La bellla
palabra
del Tuty ¡
Nuncajamás, dejen de estar en silencio, que es palabra de los espíritus de nuestro

gran Tumpa—Dios.Miren a los presentes, en ellos encontrarán a su pueblo, su
modo de ser, cierren los ojos cada vez y mírense por dentro.
Extiendan sus manos y mirenlas, valoren el trabajo manual y nunca lo dejen, sirvan
a los demás. Cuiden su cuerpo de los vicios, flojeras, enfermedades,malos espíritus,
accidentes, sepan comer bien y descansar bien.
Temen estas flores, descubran su forma, sus colores y aromas; compartan con los

presentes sus pétalos; lo bello recibido es para ser compartido.Miren como desgajo
este árbol, para que crezca más fuerte y más alto; no se llenen de cosas, que todo
pueda ir en una maleta Todo lo que lleven que pueda ser dado a quien lo necesite.
Eso los hará libres. Tomeu, lleven con ustedes la Biblia, que cada día junto al poro
sea su sabiduría y compañía.
Quítense las sandalias y toquen la tierra con sus pies. Caminen, embárrensepara ir a
visitar a los más alejados. Vengan. animen unamesa. Sentémonosjuntos, comamos,
hablemos, esa es nuestramisa. Tiempo de comida y de palabra compartida
Observen la luz de ese mechero que se está encendiendoporque llega la oscuridad.
No le tengan miedo a la soledad. La semilla que se siembra está sola bajo tierra,
muere asimismo y da una planta nueva. El mechero es para luz donde falta. Les rega—
lo mi poncho y mi manta.
No dejen nunca de andar y aprendan todo lo bueno de otros pueblos sin olvidar lo
nuestro. Busquen la “Tierra sin Mal". Agua que se estanca se pudre. Guaraní que no
va más allá deja de ser lo que el Tumpa—Dioscreó. Pongámonosde pie. Somos todos
iguales, somos todos hermanos.Nadie es todopoderoso,ni debe nadie ser esclavo de
nadie. Démonosun saludo, un fuerte apretón de manos, perdonémonos,comencemos
de nuevo.

Palabras del Tut_v (el abuelo mas anciano) en una comunidad guaraní
defiestapor las jóvenes que terminaron sus estudios.
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Villa María, Córdoba

Aquí en la plaza de todos
“Creo que lo más triste sería no aceptar comprometerse y luchar

por temor a por falta de cºstumbre”. SorAlice Domon

Foto: "Mempo Latinoamericano

nando en enero nos comenzamos a reunir teníamos
un objetivo principal que era organizar un acto el 24

de Marzo fuera del aparato del gobierno local, junto a la
premisa de llegar a la juventud para que conocieran los
proyectos y los intereses de sus pares desaparecidos. En
reuniones posteriores se agregaron distintas organizacio—
nes y dieron origen a la Mesa de Repudio al Golpe de
1976.

Los dos objetivos propuesto fueron una realidad: rea—

lizamos un acto con una buena cantidad y calidad de par—

ticipantes. Y también llevamos a los colegios secundarios
y terciarios (IPEM 275 (Ex Colegio Nacional), IPEM 99,
Inst.Manuel Belgrano, INESCER (Comunicación Social)
las ideas y prácticas políticas de los militantes antes del
golpe y el proyecto instalado por el Gobierno Militar y su
proyecciónaún en épocas de la democracia. Estas charlas
fueron organizadas por David Rubio y Raúl Quevedo
teniendo como disertante principal a Nereo Nicolás
Maggi, comunicador social de la ciudad de Córdoba.

El 24 de marzo medio centenar de personas en su
mayoría militantes y dirigentes de organizaciones popu-
lares y sindicales dc la ciudad se congregaronen la plaza
Centenario para conmemorar los 30 Años del Golpe de
Estado de 1976. En la tradicional esquina epicentro de
innumerables reclamos gremiales y marchas, se dió lec—

tura a un documento luego de lo cual se realizo una mar—
cha que concluyó en el predio donde está ubicado el
monumento “Memoria sin Tiempo”, en la costanera de
Villa María. Levantando banderas argentinas, pancartas
identiñcatorias,y carteles los presentes gritaron “presen-
te” luego de escuchar el nombre de cada uno de los villa-
mariense y habitantes de la región desaparecidos durante
la dictadura.

Participaron del acto organizado por la Mesa de
Repudio al Golpe de 1976: Barrios de Pie, Convergen—
cia Horizontal Estudiantil(€HE),Una de Cal, Comisión
19 de Abril, PC Congreso Extraordinario, M.P.Sol, La
Conat, CTA, el MST, Juventud Radical, Patria y Pueblo,
Fuvima, Casa Monseñor Angelelli, Partido Comunista, el
Cieso, Federación Universitaria, ATE, C.C.C., ATE y
AMMA, como así también dirigentes estudiantiles, gre—
miales y políticos.

El documento leído por el militante Hugo Ferradans,
detenido por la dictadura, hizo referenciaa los sistemáti—
cos golpes que se dieron en la Argentina, el párrafo final
mereció un cerrado aplauso de los concurrentes: “Algo
esta sucediendo en Villa María. Algo está creciendo en
Villa María, No Olvidamos, No perdonamos. Por la
Memoria, por más Justicia, por una Democracia para
todos. Castigo a los represoresy sus cómplices. La lucha
continúa compañeros... Vienceremos! ” Luego de esta lec—

tura se inicio la marcha que tuvo dos paradas, una frente
a las “Slots” (donde se denunció la fuga de dinero de la
ciudad: un millón de pesos se van por mes), la segunda
frente al Concejo Deliberante de la ciudad, donde se
pidió a los legisladores que trabajen para la gente y que
no permitan el avance de las medidas neoliberales que
perjudicana los ciudadanos. Todo el trayecto fue acom—
pañado por los vecinos que al paso de la columna salían
de sus hogares. A las 21 horas la marcha arribo al “Reloj
de Sol” donde lo esperaban los grupos musicales La Fra-
gua, Revolución Nacional, y otros que iban a poner
calor a la fría noche. Se leyó nuevamente el documento y
se hizo hincapié en un párrafo del mismo “No olvidamos
a los 30.000 mártires de la democracia. No olvidamos
sus proyectos revolucionariosni su respeto innegociable
a los derechos humanos. Continuamos luchando por esos
hori20ntes posibles”. Hubo crítica para los gobiernos
provincial y municipal: “Le decimos a aquellos que ayer
apoyaron los regímenes genocidasy hoy quieren lavar su
imagenes con palabras: las palabras son sólo palabras,
aquí estamos los luchadores, señor Gobernador De La
Sota y señora lntendenta Nora Bedano de Acastello. Los
30.000 desaparecidos fueron amigos de sus enemigos,
fueron amigos de los pobres, los excluidos, los margina-
dos, los discriminados...Acá esta el pueblo ejerciendo la
memoria y reflexionando

La temperatura bajaba cada vez mas pero nadie se
movía, mientras La Fragua entonaba “aquí se queda la
clara, la entrañable transparencia de tu querida presen-
cia comandante Che Guevara” los marchantes se mante—
nían firmes ante el escenario, porque si la censura, la
represión, las violaciones y los 30.000 desaparecidos no
pudieron acallar las voces, menos podía hacerlo el frío.—

RaúlQuevedo
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Entrevista a Javier lguiñez

Economía y exclusión
n el 21 Seminario de Formación
Teológica, el economista peruano

Javier Iguiñez. fire el asesor del
ámbito Expulsión social y distribución
de la riqueza. uno de los es_paczos en el
que se trabajó en este encuentro. La
problemática de la expulsión social _v

las salidas viables a esta realidad, es
una de las preocupaciones del Centro
Tiempo Latinoamericanoen sus cur-
sos, talleres'y materiales deformación.
En esta oportunidad pudimos profun—
dizar con lguiñez la mirada a la dis—

tancia de los acontecimientos de
diciembre del 2001, los nuevos
planteos en torno a la discusión de la
relación laboral, y también abordamos
lo económico desde el rol de la
Teología de la Liberación.

Tiempo Latinoamericano:En el SFT
que se realizó en Rosario (2002), al
comenzar tu exposición, hiciste un
breve comentario sobre el caso
argentino estando frescas las imá-
genes del 19 y 20 de diciembre del
2001 . Hoy a más de cuatroaños, ¿qué
tienes para decimos, en particqu
desde el plano económico en este
nuevo contexto latinoam ericano?
Javier Iguiñez: Efectivamente he
tenido la suerte de haber estado varios
años seguidos, en distintos momentos
de la economía y de la política Argenti—
na. El cambio es sustancial, desde el
desconcertante momento del que “se
vayan todos”, de las grandes marchas
que logré ver en Buenos Aires, y que
me parecían la expresión de un hartaz—

go total y simultaneamente sin altema—
tiva sólida respecto de los liderazgos
del país; hasta ahora, que Argentina se
presenta a nivel internacional —que es
de lo que puedo hablar— con personali-
dad. Con dudas por supuesto, de cuán-
to puede ir, qué solidez tiene, de la con-
tinuidad delo que ha empezado, dudas

naturales. pero también dudas con una
Argentina que habla se expresa y man-
iñesta una personalidad nacional signi—
ñcativa e inspiradora. Desde fuera nos
parece que hay que mirar de nuevo la
Argentina, ya no como el precipicio,
sino con una espectativa y un lugar del
que queremos aprender para ver si
salen las cosas, y si nos muestra
caminos a otros países de América lati—

na, como el mío que es el Perú y que
también requiere de experimentar y de
ver nuevas rutas, para ver si salimos de
nuestros marasmos, de nuestros impas—
es y de nuestras miserias de una vez
por todas.

T. L. : Económicamente nos ven
mejor?
J. 1 . : Yo no diría que están mejor sino
que están mejorando, en el sentido de
que la debacle fue tan fenomenal, tan
espectacular, que ya están de regreso
en una especie de rebote económico. Y
la pregunta como economista que
puedo hacerme a mi mismo y también
compartir con Uds.; es de si la ruta es
sostenible,digamos, si se está evaluan—
do cómo hacerla lo más prolongada
posible y no una simple recuperación.
Eso supone evaluar que tipo de inver—
sión se está haciendo, que sectores son
los que están liderando el asunto, cómo
se despierta la manufactura en la
Argentina, y cómo se aprovecha esa
increíble capacidad empresarial y
educativa que ha tenido la Argentina
por tanto tiempo. 0 cuánto se ha acaba—
do un capítulo con la crisis anterior y
hay que empezar algo distinto, sea
porque es retorno al pasado (de nuevo
la Argentina agraria) o si se despierta
un ingenio y una creatividad de
pequeña empresa basada en el antiguo
proletariado y en el antiguo empresari—
ado argentino, que sea una nueva ruta
de mediana y pequeña empresa tec—

nológicamente avanzada. Esos son los
interrogantes que tengo.

T. L. : ¿Tienen chances las pequeñas
PYMES (pequeñas y medianas
empresas) o cooperativas, sino se
cambian las reglas de mercado?
J. I. : Al mundo de la pequeña empre—
sa no hay que idealizarlo )" a la vez no
hay que menospreciarlo. La experien-
cia internacional, indica que el mundo
de la pequeña empresa, siempre será un
mundo precario, en el sentido de que la
pequeña empresa está normalmente
(salvo que sea de altísima tecnología,
que es la exepcíón) en los márgenes de
sus respectivos mercados y que ahora
son mundiales.
Quiere decir que puede venir un pro-
ducto chino que mande a la quiebra a
una pequeña empresa y simultanea—
mente que obligue a rediseñar cosas, a
innovar, a ofrecer un producto muy
local, muy adecuado a las condiciones
particulares, que resista la competencia
internacional; y que por lotanto dure
más tiempo como pequeña empresa.
Entonces yo trato de imaginar al
mundo de la pequeña empresa, en el
que cada una es una pequeña ola, pero
de tantas que hay; sube la marea. Pero
suben y bajan, o sea es un proceso
siempre muy precario. La quiebra en el
mundo de las pequeñas empresas es
normal, es grande. Lo que pasa es que
no condice esto con la ilusión de
quienes las inician, que creen que con
eso están ya sembrando el futuro de sus
hijos y de sus nietos. Y eso no es así, la
competencia ahora es tan brutal que el
mundo de esta pequeña empresa, salvo
en “nichos” como les dicen ahora
paradójicamente, de robótica o de alta
tecnología, no puede pretender que
tenga la duración de una gran empresa
del siglo XX. En ese sentido, creo que.
esta pequeña empresa es a la vez una
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Crónicas de un viaje a la Boliva de la Whipala
“Estoy convencido, como alguien decía. de que en el mundo
existen países grandes )" países chicos. en el mundo existen
países ricos y países pobres. pero en lo que si somos iguales
es en nuestros derechos. a ser dignos _v soberanos, y sobre
todo valoro un mensaje que daban nuestros antepasados,
Túpac Yupanqui. que decía: un pueblo que oprime a otro
pueblo no puede ser libre" (EvoMoralesAima)

estaban, salían de la vena abierta y viva de Abya Yala,
era su dia.

Casi con vergiienza tomé fotos, negando el turis-
tismo, queriendo llevar a otros lados la luz de ese día.
Estaba nublado, amenazaba llover, el viento era frío y
cuando salía el sol quemaba. Caminamos unos 2
kilómetros, ya todo era algarabía. Carteles de todas las
regiones de Bolivia anunciaban la presencia. Por ejem-
plo uno decia “De Machaca presente! Jilata Evo
Morales Aima. Mal/ku de Quilasuyu-Bolivia” Con las
ropas originarias, las comunidades con sus malkus
ingresaban ordenadamente, en filas. Se oía las tar-
quedas que daban el marco ritual al acontecimiento.
De pronto divisé el templete de Kalasaya, imponente,
simétrico e inhiesto, y sobre todo, vivo. Entre la
muchedumbre habia banderas de los estados
nacionales modernos. Bolivianas, que alguien combinó
con las cubanas en una fusión que da más que pensar.
Algunas banderas argentinas. Y muchas de cada
región de Bolivia. Pero la mayor, la preponderante, la
casi única: la Whiphala. A miles y de todos tamaños.
Estaba, ahora pienso, en el Estado Tiwanacota o en el
Quilasuyu. Las whiphalas de victoria mostrando que no
son cinco siglos iguales, algo está cambiando.

El mercado también existe, ¿no?. Vendedores
ambulantes de la bufanda, la vicera, la remera, todo de
Evo y el MAS.

lngresamos con ansiedad pero sin excesos, las
comunidades de a miles no gritan, se expresan en
música, en danza, con sus pututus. No gritan, llamati—

vo, no gritan. Allí asistí a lo mayor: la multitud era india
u originaria, el idioma preponderante no era el español,
y todos eran rostros curtidos de trabajo y también de
pobreza. “El indio es pobre”, ahi estaban las multitudes
en ese encuentro religioso—politico (teopolítico como le
gusta decir a un amigo y altera a otro). Una misa
tiwanakota.También varios grupos de argentinos, turis-
tas algunos, otros concienciados en la esperanza de
un nuevo tiempo, por ejemplo, el grupo de la Triple “C”
jujeño y su líder: el “Perro” Santillán.

La policia controlaba los entornos de Tiwanaku, pero
adentro no estaban, fueron reemplazados por la
guardia campesina-sindical. Los mallkus con sus bas-
tones de bando y unos chicotes de cuero trenzado
como única arma fue quienes nos organizaban. La
plaza del templete de Kalasaya estaba cubierto de sil-
las para los dirigentes indígenas de toda Latinoaméri-
ca. Luego los periodistas, luego una hilera gruesa de
mallkus, luego nosotros, la muchedumbre. La espera

/ 1
fue larga, pero no tediosa. El gentío llegaba de a miles
(40 mil a 70 mil, según los diarios de La Paz), los col-
ores se multiplicaban, también las nacionalidades:
peruanos, colombianos, brasileños, argentinos,
chilenos. La espera fue larga.

Entre las 13 y 14 horas todo era música, era expec-
tativa. De pronto, en el costado izquierdo del templete,
sobre una colina apareció la nueva autoridad máxima
delos pueblos indígenas, Evo, vestido como un sacer-
dote aymara, rodeado de cuatro o cinco amautas, que
según un diario, eran sacerdotes de distintas etnias. Se
iniciaban pequeños cantos “Evo, Evo, Evo” en la
muchedumbre, pero abundaba la música y las ple-
garias. En la cima de la colina hicieron ritos que no se
podian distinguir con precisión, pero se dirigían a los
cuatro puntos cardinales, se saumaba permanente-
mente. Evo saludó dos o tres veces a la multitud. Todo
era emoción. Vi rostros de mujeres, añejos y curtidos,
que solo elevaban las dos manos hacia el cielo ya
nublado, ya con sol. Algunas con las manos abiertas,
otras con puños cerrados, y todas implorando a su Dios
con lágrimas entres los ojos apretados. Todo era emo-
ción. ¿Por qué quieren tanto a Evo? ¿Por qué estaban
allí? ¿Con que añeja utopía y rebeldia? ¿Cinco siglos
igual? Alli estaban grupos de jóvenes, unos con gigan-
tescas hojas de coca para reivindicar a la hoja sagrada.
Bombos, sikus, tarkas. La liturgia indígena-originaria—
campesina fue imponente y sencilla. Así Evo saludo y
descendió de la colina hacia el templete.

Hubo amontonamientos, ya no se podia ver, algunos
mallkus procedieron con sus chicotes para ordenar,
pero no fue a mayores. Entonces Evo apareció por la
pirámide de Akapana. Era imponente, como un nuevo
rey diríamos occidentalmente. A su costado derecho
una hilera de banderas latinoamericanas, a su izquier—
das las banderas de las prefecturas bolivianas. Allí dio
su discurso político-indígena. Recuerdo algunas ideas:
"después de 513 años de colonia, los pueblos indíge-
nas se liberan", “hay dos gobiernos, de los ricos y de
los pobres. Llegó la hora delos pobres”. "Aprendimos
de la lucha de nuestros antepasados, desde Tupac
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RAÚL FRANCISCO PRIMATESTA

El Cardenal, entre la
conciencia y el poder

No me resulta fácil ni simple
resumir una semblanza de la

actuación del Cardenal Primates—
ta. Porque lo traté desde el princi—
pio siendo su seminarista, hasta
casi el final — aunque no tan segui—
do — de sus largos años al frente
de la iglesia de Córdoba. Desde el
trato afectuoso, paternal y com—
prensivo, hasta una relación más
distante, desconfiaday crítica.
Monseñor llegó a Córdoba, en

1965, en medio de la rebeldía
clerical que produjeron los
primeros efectos de la renovación
conciliar. Tenía la misión de
unificar al clero y para eso nece—
sitó rehabilitar como obispo aux—
iliar a Mons. Angelelli. El con-
flicto eclesial cordobés lo superó
y quiso renunciar a poco de lle—

gar. “Para darle ánimo le organi-
zamos un acto de apoyo en La
Plata”, me contó su antiguo
amigo el obispo Podestá, a quién
nunca le perdonó que se enam—
orara de Clelia, su secretaria.
”Primatesta sintió celos de
Angelelli... y le pidió al Nuncio
que lo sacara de Córdoba”. Y lo
mandaron a La Rioja.
Tuvo gestos de adecuacióna la

ola renovadorade entonces y creó
la Parroquia Universitaria en el
Cristo Obrero; aunque la anuló al
año siguiente, después que los
estudiantes realizaron allí una
huelga de hambre contra la dic-
tadura de Onganía. Aceptó la pre-
sión de las Comunidades Cris-
tianas de los barrios pobres y
abrió las puertas del Arzobispado
en 1972, para una protesta contra
la carestía de la vida, que fue
reprimida por el Gral López
Aufranc, del Tercer Cuerpo de

Ejército. Su tolerancia a los curas
tercermundistas le valió, en sus
inicios, el mote de “obispo rojo”.
Pero negó la ordenación sacerdo-
tal del seminarista “Cacho”

Mecca, que había sido secuestra—
do y torturado por la policía
bonaerense. “Mi conciencia me
dice que no”, fue la respuesta a la
comunidad de Villa El Libertador,
donde vivía Mecca, que en 1974
fue ordenado por Angelelli en La
Rioja.

En 1973, desde el Consejo de
Educación Católica y la Fed-
eración de Uniones de Padres de
Familia, enfrentó al gobierno de
Obregón Cano cuando éste avaló
los reclamos sindicales de los
docentes privados. El proyecto de
Estatuto del Docente fue denunci—
ado de “favorecer la infiltración
marxista” y como “operativo
para liquidación de los Colegios
Católicos”. Por eso se celebró el
golpe policial que encabezó el
Tnte. Cnel. Navarro, con apoyo
de la derecha peromsta.
La represiónde la dictadura ini—

ciada en marzo del 76 también
llegó a la iglesia católica. El
Arzobispo se hizo eco de las que—
jas de padres y profesores,cuando
el Departamento de Informa—
ciones de la Policía de Córdoba,
el tenebroso DZ, requirió listado
de alumnos en los colegios católi—
cos. La intervención del capitán
José Eduardo Baravalle, Director
de Escuelas, 10 tranquilizó. Y el 2
de abril le respondió por escrito:
“...trasmití las instruccionesper-
tinentes a los Colegios Parro-
quiales y Religiosos para que
faciliten la información requeri—
da” (Boletín Eclesiástico,marzo-
abril 1976). Ya se conocían las
historias negras del DZ. Algunos
profesores y alumnos figuran en
la lista de desaparecidos.

Recibió como miembro de la
Tiempo Latinoamericano 32





Medios Alternativos
EI COMFER reconoce legalidad a las RADIOS COMUNITARIAS

1 COMFER dictó la Resolución Nº 753/2006. por la
cual se reconoce a las radios comunitarias la titularidad

delas Licencias. Después de quince años de lucha. las radios
socias integrantes de FARCO —Foro Argentino de Radios
Comunitarias- obtienen su reconocrmrento legal. 65 emrsc»
ras obtienen de esta forma su legalidad Son todas radios de
entidades sin fines de lucro u organizacrones sociales. Radio
Sur y La Ranchada. son las emisoras comunrtanas de Cór—

doba que cuentan de esta manera con el mencionado
reconocimiento legal
La resolución firmada el V1emes 5 de Mayo establece que

se reconoce la titularidad de la licencia a las entidades sin
fines de lucro inscriptas en el “Censo de Organizaciones
Colectivas privadas no comerciales” de diciembre pasado en
las condrc10nes técnicas declaradas. Por tanto el
reconoc1m1ento no establece límites de potencia, ni ninguna
otra emgencra más que mantener lo declarado en diciembre.
La tram1tacrón en el COMFER se inició después de haber
obtenido los fallos de inconstitucionalidad de la Ley 22.285

sancionada durante la dictadura militar, por parte de la Corte
Suprema de Justicia y la posterior modificación del artículo
45 de la Ley de Radiodifusión, a través del dictado de la Ley
36.053 (que reconoce a las personas jurídicas como suscep—
tibles de ser licenciatarias de servicios de radiodifusión,
eliminando así la restricción que circunscribía su acceso a
las sociedades comerciales).
Por gestiones de FARCOel COMFER realizó un censo de

las emisoras de entidades sin fines de lucro que estaban en
el aire y se avanzó en la determinación sobre la viabilidad de
uso de cada frecuencia para su asignación. La titularidad de
las licencias se mantendrá hasta que termine en el país el
“proceso de normalización” del espectro radioeléctrico con
los concursos 0 llamados para adjudicación directa (cuando
se trate de emisoras de menos de 1kw en zonas no conflicti—
vas). FARCO ha expresado que “si bien se ha dado un
paso muy importante, el objetivo hoy es la sanción de una
nueva ley de Radiodifusión de la democracia ”.

Mario Farías. Directorde Radio Sur, Córdoba.

EI Ta11er
Enmarcaciones - Cristales - Espejos

Precios especiales 8 Pintores

Fructuoso Rivera 250
Tel. 4600711 — Córdoba

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Jubilaciones-Pensiones
Nacionales-Provinciales

Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8
Tel.Fax (0351) 4245193. 5000 Córdoba

0Oculos
Centro de Estudios ºftalmológicas

Computarizados
25 de Mayo 66 1“ Piso Of.4

Tel. 0351-4265032 Fax 4226628
(5000) Córdoba - Argentina

Librería Catequística
CURA BROCHERO
Textos religiosos — Biblias
Documentos Eclesiales
Libros Catequísticos

Obispo Trejo 459 — Córdoba
Tel. 0351—4211018

Circulo Sindical dela Prensa
de Córdoba

cr>nen
Obispo Trejo 365

Telefax 0351—4229214/ 424351'7

[ imprenta ]
Vélez Sársfield 658

Tel/Fax: 0351-4217801
corintiosl$©arnet.com.ar

Lºa v difunda8e_,vista,

Tiempo Latinoamericano 34





*:

A 30 años del Martirio de
Mons. Angelelli

15ºEncuentro de Reflexión
MONS ANGELELLI

Del 31 de Julio al 4 de Agosto de 2006
En el Salón Unión y Benevolencia, Tucumán 467. Córdoba--Argentina.

Asesor: Sacerdote, teólogo, autor de
numerosas obras. Vive en laJ0Sé Diócesis de Joao Pessoa,
donde trabaja en la formación
de misioneros laicos para elc0…bl ¡“ campo ymedios populares en
el Nordeste de Brasil.

Programa: ' - Lunes 51 de Julio
DemocraciasprogresistasyNeoliberalismo en América
Latina. Análisis de coyuntura Latinoamericana.
. Martes 1 de agosto
Identidad cristiana de liberación:
entre el testimonio y la eficacia politica.
— Miércoles 2 de agosto
Desafíos pastoralesurbanos:
nuevas identidadesy liberación.
- Jueves 3 de agosto
Neoliberalismo, Religióny Libertad.
— Viernes 4 de Agosto
Dia del 80 Aniversario delMartirio
Celebracióny Festival artístico.

Informes: '
“ CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO

Belgrano 715 CP. 5000 / Córdoba - Argentina
Telefax +54-0551-4609769 / mail: mfo©casaangelelli.org.ar
www.c¿xsmsmmnm.ons.u

Revista Belgrano 715 (5000) Córdoba- Argentina
revista©Casaangelelli. org.ar


