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Pretender que existe un debate sobre la propiedad de las columnas 
cooperativas es una falacia. No hay debate porque no hay dudas: las columnas 
son fabricadas por la CPE con el dinero de los asociados. Lamentablemente, 
persiste un viejo intento político de autoridades del gobierno provincial de 
quedarse con algo que no debería competerle. En todo caso, lo que debería 
ponerse en debate es si las políticas oficiales, con hechos concretos, están a 
favor o en contra del desarrollo del cooperativismo.



La respuesta inmediata por aquellos días 

mancomunó las opiniones de la CPE, la 

Fepamco (Federación Pampeana de Coope-

rativas), la FACE (Federación Argentina de 

Cooperativas Eléctricas) y el resto de las coo-

perativas del país, ya que la proyección jurí-

dica de la medida (claramente anticoopera-

tiva) incluiría este antecedente para conflic-

tos similares. En la práctica la medida de la 

Municipalidad favorecía a las empresas de 

televisión por cable que pretendían usar las 

El 19 de enero de 1999 la capital pampea-l conflicto que políticamente les columnas que los asociados habían pagado 

na se sorprendió con una noticia ingrata: el impone el gobierno a las cooperativas desde siempre.

entonces intendente, hoy gobernador en por la propiedad y uso de las columnas “Defiéndala. Es suya” fue la consigna vital E
segundo mandato, Oscar Mario Jorge, dictó del sistema de distribución eléctrica, tiene con la cual se empapelaron cientos de 

una resolución que en los hechos confiscaba historia. Los actuales protagonistas, columnas de toda la ciudad. Asociados, dele-

el sistema de columnas de la CPE donde se contando esto como una curiosidad, son casi gados, dirigentes, recorrieron las calles para 

asentaba la distribución de energía eléctrica los mismos de hace 13 años: Oscar Mario demostrar su entereza y convicción en 

de la ciudad. La excusa oficial era la regula-Jorge, Jorge Varela, Oscar Nocetti. Una de defensa del modelo solidario del cooperati-

ción del uso del espacio aéreo. Los objetivos las particularidades es que en la actualidad, vismo y de la CPE en particular.

no dichos: quedarse con las columnas, dispo-con las últimas medidas, el gobierno ha El 30 de enero de 1999, la Fepamco emitió 

ner de ellas, y en forma simultánea favore-involucrado al conjunto de las entidades un documento de rechazo y la FACE repudió 

cer a las empresas cableras.solidarias de La Pampa. la inconsulta medida. "Arbitraria, ilegítima, 

insólita, inconstitucional, desconocedora de cos, personales, etc. vaya uno a saber) que 

aspectos técnicos, invasora de jurisdicciones no permitieron construir y desarrollar una 

que no le competen, confiscatoria" fueron alianza estratégica fuerte y duradera que Durante la década que pasó, marchas y 

algunos de los conceptos con que los coope- favorezca un proyecto de provincia. contramarchas de las políticas oficiales, 

rativistas de Argentina caracterizaron la tanto del gobierno provincial como de la 

medida. Sin embargo, no hubo marcha atrás Municipalidad, fueron pergeñando medidas 

y el tema derivó hacia los canales judiciales. administrativas que modelaron el uso de las 

columnas. La APE aprueba las obras pero 

tiene que ser con el visto bueno de la Coope-

rativa y la Municipalidad resuelve en el 

La CPE llevó el tema a la calle. A la pegati- marco del uso del espacio aéreo. Sin embar-

na de afiches, se sumaron reuniones y asam- go, en los hechos, eso no siempre se ha res-

bleas con vecinos, Cuerpo de Delegados, petado y se ha intentado ningunear o mini-

Comisión de Apoyo, otras cooperativas, con- mizar tanto el rol de la CPE (ahora de todas 

cejales de la ciudad, entre otros. las cooperativas) como su carácter de pro-

Hasta enero de aquel año, la CPE había ins- pietarias de las columnas.

talado alrededor de 25 mil columnas en En la actualidad, la historia parece reci-

Santa Rosa que obviamente se consideraban clarse. La APE, es decir el gobierno provin-

de propiedad cooperativa (en la actualidad cial, a través de una medida administrativa 

son unas 33 mil columnas y postes en Santa (Resolución 156/2011) firmada en diciembre 

Rosa). La municipalidad las confiscaba al por el ex administrador Carlos Llinás, volvió 

poder determinar su uso y quiénes podían a erigirse en defensora de los intereses de las 

hacerlo. La CPE, por esos días, había intima- empresas de lucro, facilitándole el uso de las 

do a la cablera Multicanal a retirar las redes columnas con costos bajísimos, y obligando a 

de TV de las columnas. El entonces inten- las cooperativas a pagar por el uso de sus pro-

dente Jorge argumentaba que si la cablera pias columnas si quieren usarlas para ofrecer 

instalaba sus columnas se afectaba “estéti- telefonía o televisión por cable. Increíble, 

camente" a la ciudad, excusa que lo habilita- pero real. Las cooperativas protestaron y pre-

ba a ofrecerle las de la CPE sin pagar nada. sentaron recursos para reconsiderar l la 

También expresaba que era de una ilegali- medida. La respuesta fue peor: la Resolución 

dad “enorme” que la instalación de cables 156 fue superada por la reciente Resolución 

de televisión en las columnas de la CPE aun- 032/2012 del ministro de Obras y Servicios 

que, al mismo tiempo, admitía la falta de Públicos de La Pampa, Jorge Varela (también 

controles municipales después de una déca- funcionario clave de la intendencia de Jorge 

da de utilización. en 1999), que directamente habla de “pro-

La campaña no implicaba para la CPE rup- piedad”, en relación a las columnas.

tura de lazos con nadie. Nunca (ni entonces “Acá no queremos que haya triunfadores o 

ni ahora) se evitó el diálogo franco y directo derrotados, queremos que prime la razón”, 

con las autoridades municipales, provincia- decía en aquellos días, hace 13 años, el pre-

les o nacionales. Igual hay que admitir que sidente de la CPE, Oscar Nocetti. Y esa acti-

los resultados, en la mayoría de los casos, tud política de la Cooperativa se mantiene 

han resultado infructuosos. Promesas incum- porque no es producto de una circunstancia 

plidas, medias verdades, jueguitos para sino el respeto a la misma concepción del 

ganar tiempo marcaron la tónica. Lamenta- cooperativismo y su rica historia. En realidad 

blemente, para la cooperativa y los asocia- lo que varios funcionarios no terminan de 

dos, muchos funcionarios políticos no han entender es que los afectados son los asocia-

hecho gala de espíritu y vocación cooperati- dos, ciudadanos todos de la provincia, por-

vista y, en distintos momentos, han ante- que lo que se pone en tela de juicio es el capi-

puesto intereses de otra naturaleza (políti- tal social de miles de familias.

La historia sin fin

Campaña popular

8 9

La historia de las columnas cooperativas

Tapa del diario
La Arena del 26 enero de 1999 Al cierre del plazo formal, además de 

la CPE, presentaron sus impugnaciones 

las cooperativas de Alpachiri, Arata, 

Larroudé, Caleufú, Doblas, Eduardo Cas-

tex, Corpico, General San Martín, Gua-

traché, Ingeniero Luiggi, Intendente 

Alvear, Macachín, Miguel Riglos, Quemú 

Quemú, Rancul, Realicó, Trenel, 25 de 

Mayo, Victorica y la propia Fepamco en 

nombre de todo el movimiento coopera-

tivo. No plantearon objeciones las de 

Abramo, Villa Mirasol, Bernasconi, La 

Adela, General Acha, Rolón y Winifreda.
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