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Firmes y en camino hacia los cien años
Ya transitando la novena década de periodismo especializado y jurisprudencia de Córdoba para el país, la Editorial señera
enfrenta desafíos tecnológicos y de nuevas tendencias de consumo de medios. Lo hace con una fuerte historia detrás, con
una caja de herramientas plena de valores y principios y con la certidumbre de que llegará al siglo de vida
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ENTREVISTA. BEATRIZ MANSILLA DE MOSQUERA, JUEZA DE LA QUIEBRA DE COMERCIO Y JUSTICIA SA Y FIRMANTE DEL FALLO QUE RESOLVIÓ
EL PROCESO A FAVOR DE LA COOPERATIVA

El acuerdo entre grupos de interés diferentes, vía el encuentro y el diálogo genuino, se conoce hoy como innovación so-
cial. Es lo que se logró hace dos décadas entre la Justicia cordobesa, los trabajadores de la tradicional editorial quebrada
y otros acreedores, como los sindicatos y las obras sociales de Prensa y Gráficos. Hoy, a 20 años, otro diálogo entre prota-
gonistas de aquellos años es la excusa para recordar cómo se superó el mayor dilema de la historia de Comercio y Justi-
cia, abriendo una senda que otros siguieron 

El 20 de agosto de 2003 la enton-
ces titular del Juzgado de 7ª
Nominación en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba, con competen-
cia concursal, Beatriz Mansilla de
Mosquera, emitió una resolución
por la que autorizó la venta directa
de los bienes materiales e inmate-
riales de la empresa fallida "Comer-
cio y Justicia Editores SA" a favor de
la Cooperativa de trabajo "La Prensa
Ltda.", antecesora de la actual Co-
mercio y Justicia Editores. 

Fue el corolario de un larguísimo
proceso que comenzó en 1996,
cuando Comercio y Justicia SA se
presentó en concurso preventivo,
fruto de la profunda transformación
que enfrentaron los medios de co-
municación argentinos en aquella
década y de la que emergería un
nuevo ecosistema mediático -muy
diferente del que había cobijado el
siglo XX-, que pervive hasta nues-
tros días.

La firma privada obtuvo el acuerdo
de sus acreedores pero cumplió par-
cialmente con sus compromisos. El
letrado que llevó aquel concurso
ofreció luego a la familia Eguía, hasta
entonces propietaria, un salvataje
privado por medio de la formación
de un pool de empresas locales que
buscaron potenciar la firma, con el
fin explícito de ofrecerla en dólares a
la pléyade de grupos extranjeros que
por esos años compraban medios ar-
gentinos a bajo precio internacional. 

Un grupo empresarial brasileño,
Gazeta Mercantil, con negocios en
Miami y Uruguay, mordió el anzuelo.
En el año 2000 ingresó a la firma con
un acuerdo de due diligence (gestión
compartida) y al poco tiempo se
quedó con la empresa. El Hotel Pano-
rama frente a La Cañada fue escena-
rio entonces de una cena en la que
un poderoso empresario brasileño
prometió “un futuro de gloria” al casi
centenar de empleados de la antigua
editorial cordobesa.

No pudo ser. Los avatares econó-
micos y cambiarios de Brasil y Argen-
tina causaron una rápida huida brasi-
leña y el inicio de un litigio sobre la
reciente compra de las acciones. Para
julio de 2001 ni ex dueños ni noveles

Comercio y Justicia, ejemplo de otro
camino ante la adversidad

LA JUEZA. Beatriz Mansilla de Mosquera, 40 años en el Poder Judicial de Córdoba y recuerda con lujo de detalles la causa Comercio y Justicia.

compradores se hacían cargo de Co-
mercio y Justicia. Fue el punto exac-
to en que la fuente de trabajo de
aquel centenar de familias mutó en
fuente de miseria. 

Ese tipo de situaciones hace emer-
ger las tendencias más profundas de
los seres humanos: mientras el gru-
po de gerentes sin patrón se duplica-
ba el sueldo, los trabajadores organi-
zaban colectas, trajinaban las calles
para traer plata a una empresa que
ya no lo era y bregaban junto a sus
sindicatos por una moneda.

El contexto no ayudaba. Eran
tiempos de ajuste y déficit cero, de
surgimiento de movimientos socia-
les y de un gobierno en franca deca-
dencia. 

Entonces llegó el éxodo. El cierre
de la vieja editorial era un hecho que
ocurriría más temprano que tarde y
mientras algunos armaban las male-
tas, otros afirmaban los talones en el
piso, proponían cogestionar la em-
presa, eliminar gastos superfluos, ba-
jar costos, alzar ganancias y repartir. 

Éste fue el verbo que más se con-
jugaba en la vetusta redacción y el
histórico taller. Había que distribuir
esfuerzos y repartir lo que entraba,
con cooperación y ayuda mutua. El
germen de la cooperativa Comer-
cio y Justicia ya se palpaba en el ai-
re hacia septiembre de 2001. 

Quienes peinamos canas no olvi-
damos aquel año. Tampoco lo que-
remos recordar. Sólo pronunciare-
mos unas pocas palabras y que el
lector haga el resto. Noviembre
gris. Corralito y fuga. Diciembre ro-
jo, 19 y 20. 

Comercio y Justicia también tu-
vo sus propias palabras: abandono,
robo misterioso, jefes en fuga, in-
tervención judicial, faja en la puer-
ta, camiones anónimos cargados
en la noche, Navidad sin pan. 

“En febrero de 2002 yo volvía de
la feria y me encontré con una em-
presa intervenida, cerrada, con pe-
dido de quiebra y con la presencia
de otro medio muy importante
que se quería hacer cargo del dia-

rio. Y al mismo tiempo los reclamos
de los trabajadores y de otros pro-
veedores. No fue fácil. Al principio
fue muy dificultoso. Hubo encuen-
tros, pero antes hubo desencuen-
tros”, recuerda hoy Mansilla de
Mosquera, quien en ese mismo
mes declaró la quiebra de Comer-
cio y Justicia SA y ordenó el inven-
tario de los bienes.

Los trabajadores veían la flaman-
te experiencia de la cooperativa de
trabajo gestionando El Diario de Vi-
lla María y querían emularla. Junto
a los sindicatos de Prensa y Gráfi-
cos fundaron la Cooperativa La
Prensa a inicios de abril, mientras
ocupaban las calles y cosechaban
solidaridades varias. 

Ante el Tribunal, se ofrecieron a
cuidar los bienes que pretendían
usar para volver a poner en marcha
la empresa cerrada. La jueza les res-
pondió que estaba dispuesta a po-
ner en alquiler las instalaciones pa-
ra facilitar la continuidad de la fir-
ma en marcha y que la cooperativa

debía compulsar con otros intere-
sados en ese proceso. 

Efectivamente, lo hace. Con 61
asociados, todos ex empleados de la
fallida, la entidad licita y contrata la
locación de bienes de la quiebra has-
ta noviembre. Sin recursos y sin sala-
rios, los cooperativistas montan una
empresa, sacan a la calle el diario el
20 de junio, recuperan luego el Se-
manario Jurídico y, uno tras otro, ca-
da uno de los productos de la edito-
rial. Y los comercializan con gran éxi-
to, tanto que en noviembre de 2002
más de 70% de los acreedores de la
quiebra de Comercio y Justicia dan
su aval para un nuevo contrato de al-
quiler de bienes, prorrogado hasta
noviembre de 2003.

Pero para ese mes, la quiebra esta-
ba resuelta a favor de los trabajado-
res, resultando la primera empresa
recuperada del país en la que éstos
resultaban propietarios definitivos
de los bienes materiales e inmateria-
les de una firma privada quebrada.

“Todo el proceso fue un fuerte
desafío. Tuvimos momentos fuertes
en los que a lo mejor uno como juez
sintió el embate de la gente con su
necesidad de volver al trabajo, una
necesidad que requería respuesta in-
mediata. Y sin embargo nosotros diji-
mos ‘no, busquemos caminos, tiene
que haber una forma de llegar a la
satisfacción de todos”, relata la jueza,
al destacar el papel que jugó en
aquella instancia Luis Caro, abogado
de la cooperativa. “Yo creo que desde
la Judicatura hay que escuchar a to-
dos los sectores. Y Caro trajo su im-
pronta de cómo lograr la recupera-
ción de la empresa”. 

-Fueron muchas audiencias, mu-
chos papeles, mucho trabajo para
llegar a un fallo que expresara esa
satisfacción de todos, ¿no?

-Hay que entender las circunstan-
cias particulares que teníamos en
Comercio y Justicia desde lo legal.
Los bienes que estaban disponibles
y entonces, recuperados y en mar-
cha, junto a los productos. El que no
hubiera ningún privilegio por sobre
los trabajadores. 

Que la cooperativa se conformó,
que se hizo cargo del diario, que lan-
zó los productos normalmente, lo
cual fue difícil porque hubo mucho
tiempo de cierre y por supuesto todo
el empeño que se puso para recupe-
rar los clientes. 

Por supuesto, un factor beneficio-
so fue que Comercio y Justicia estaba
abandonado, es decir, que no tenía-
mos un fallido deudor presente que
nos incomodara con otros planteos. 

Después también en estos ele-
mentos, hay que señalar que el síndi-
co fue un elemento muy importante.
Que escuchó, que no se cerró y que
tenía un diálogo directo también
con el Juez del concurso. 

Con ello se dio una serie de facto-
res que ayudaron a encontrar una so-
lución, dentro de los medios que te-
níamos en ese momento, que la Ley
nos otorgaba y de lo que creíamos

N U E S T R A  H I S T O R I A

LEO LUNA
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EL FALLO

“Lo justo se determina con vivo espíritu de Justicia”
"Si bien el juez no puede, en principio, juzgar de la equidad de
la ley, no sólo puede sino que debe juzgar con equidad en los
casos particulares sometidos a su decisión. De lo contrario,
aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica reñida con
la naturaleza misma del derecho y conduciría, a menudo, al
absurdo, que ya previeron los romanos: ‘summum jus, summa
injuria’. Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no
importa otra cosa que la recta determinación de lo justo ‘in
concreto’, y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de
prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realiza-
ción efectiva del derecho en las situaciones reales que se le
presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados
en la ley con los elementos fácticos, del caso, cuyo consciente

desconocimiento no se compadece con la misión de adminis-
trar justicia’. Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Fe-
cha:1980/12/23, Partes: Oilher, Juan C. c. Arenillas, Oscar N. LA
LEY, 1981-C, 68.- Es del caso que la oferta de compra directa es
realizada por la cooperativa de trabajadores que se encuentra
constituida por cerca del 70 por ciento de los ex empleados
de la fallida, que tomó a su cargo la puesta en marcha de la
empresa, cuyos administradores se encontraron ausentes du-
rante todo el proceso; el esfuerzo y el empeño puesto de ma-
nifiesto por los trabajadores; el éxito obtenido al recuperar los
niveles alcanzados por el diario y suplementos, anteriores al
momento en que se dejaran de editar y con ello la posibilidad
de su venta en mejor precio sin llegar al desguace; que el pre-

cio ofrecido es en base al determinado en autos para la licita-
ción; que la propuesta sometida a consideración ha merecido
el apoyo de otros acreedores de naturaleza laboral, que no
forman parte de la cooperativa ofertante, del Círculo Sindical
de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), de La
Obra social de Empleados de Prensa de Córdoba, (Ospec), y
de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC), todo lo cual,
marco legal aplicable conjugado con principios de justicia y
equidad, llevan a esta Magistrada a concluir que en el caso
particular de autos, resulta justo y equitativo autorizar la ven-
ta directa de los bienes de la fallida a la Cooperativa de Traba-
jo La Prensa Ltda. por la suma ofertada". 

Beatriz Mansilla de Mosquera

podía resultar justo y equitativo para
todos, a medida que fue evolucio-
nando. 

Pero creo que el factor más impor-
tante que nos permitió llegar a buen
puerto, más allá de los encuentros
que podemos haber tenido desde
un primer momento en cuanto a los
intereses desde cada lugar, fue la
predisposición que terminó tenien-
do el trabajador, de poder acordar
dentro de los marcos legales el mo-
do como llegar a una solución para
no perder las fuentes de trabajo.

En síntesis, lo que a mí me quedó
fue el concurso de todos, de todos
que pusieron empeño en buscar so-
luciones. 

-Hoy se habla de eso como una
innovación social, cuando hay un
encuentro entre diferentes grupos
de interés por lograr algo superior
común a todos.

-Creo que se logró eso en ese mo-
mento. Por eso destacamos los parti-
cipantes de todo esto con sus distin-
tos intereses. 

-Logramos un encuentro en
aquel momento porque todos sali-
mos de una situación de comodi-
dad, para encontrar la solución, lo
cual no es muy común en Argenti-
na. Los trabajadores tendemos a
extremar posturas y así cada uno
de los actores del sistema…

-Creo que es así y desde la Judica-
tura le puedo decir que con mi expe-
riencia como juez del fuero, tuve que
llevar concursos y quiebras durante
20 años y pasé por muchas circuns-
tancias. Me tocaron épocas muy
complicadas, muy duras, en las que
se perdió mucho el trabajo. Había
mucha desesperación y sin posibili-
dad de apertura alguna de hacia
dónde ir, cuando la gente se queda-
ba sin trabajo. Y uno como juez no
tiene las respuestas, no tiene las he-
rramientas. Venía de una experiencia
difícil, una empresa grande, donde
hubo continuidad pero luego tuve
que cerrar la firma porque yo no po-
día seguir perjudicando al conjunto
de acreedores. Por eso uno tiene que
cuidar todas las aristas, tratando de
conservar la empresa, pero tampoco
caer en injusticias hacia otros involu-
crados en la cuestión. Yo creo que la

clave es conciliar. Y cuesta mucho.
Allí está la importancia del caso Co-
mercio y Justicia. 

-Como ejemplo de otro camino…
-¡Claro! Y fíjese que sirvió, porque

después de esta experiencia yo he
tenido muchas consultas. Se abrió
con ustedes una posibilidad que
después, con la reforma legal, se in-
trodujo en la ley lo que logramos
nosotros en la causa Comercio y Jus-
ticia.

Lástima que en este país seguimos
con desencuentros, donde cada uno
lucha por lo suyo, sin tener en cuenta
los intereses de otros

-Hay muchos monólogos, no
diálogos. Nosotros logramos un
encuentro que implicaba un reco-
nocimiento del otro. Me pregunto
si el hecho de que se tratara de Co-
mercio y Justicia, en particular, in-
fluyó en este caso para que se die-
ra este encuentro, por la inserción
del diario en la judicatura o en el
foro.

-No sé si eso ayudó necesariamen-
te. Me parece que lo que se dio fue la
conciliación de soluciones por las
personas que actuaron. Los trabaja-
dores, el síndico, la judicatura, todos
tuvimos miras más allá de la situa-
ción. Sobrepasamos miradas parti-
culares. Sí influyó mucho el tipo de
producto, sin competencia, muy
arraigado y demandado. Y que pudi-
mos resolver rápidamente el tema
del inmueble, de la locación donde
poder hacer funcionar la empresa.
Además, el hecho de que lo que que-
daba del patrimonio del diario en re-
alidad era centralmente el privilegio
de los trabajadores. Uno tiene que
escuchar pero al mismo tiene que
responder. Yo no puedo repartir lo
que no tengo. Y allí no todos entien-
den que algo deben perder. 

-Nosotros la pusimos en un
brete. Necesitábamos recuperar
nuestro trabajo, sabíamos cómo
hacerlo. Pero no teníamos los ins-
trumentos legales para hacerlo.
Nuestro abogado Caro tuvo su
formación en la Universidad Ca-
tólica Argentina. Usted se acor-
dará de que él insistía en la doc-
trina social de la Iglesia, buscaba

tocarle su sensibilidad por sus
creencias…

-No le puedo decir que yo haya
sentido que buscaban mi sensibili-
dad, porque la tengo. Como juez
una no puede ser fría ante la situa-
ción que se le presenta. Con eso
presente, entiende en la situación
para poder salir de la mejor mane-
ra posible según los parámetros de
la ley.

Son muchos años de trayectoria
en el fuero, de ver cómo hacer para
ejercer justicia. No sólo para el tra-
bajador en esa circunstancia. Social-
mente, para responder a la necesi-
dad social de la unidad productiva.
Uno tiene ante sí la necesidad social.
Yo no siento que haya tenido la ne-
cesidad de que me toquen alguna
fibra social. Sin vanagloriarme, mi

compromiso como juez es con la so-
ciedad, con la justicia, con la ley y
desde mis creencias, con Dios. Es el
compromiso de lograr las mejores
soluciones, dentro de las herramien-
tas que la ley le permite, claro. 

-Nosotros tuvimos mucha suer-
te de tener una muy buena jueza.
Que no sólo lograba conocer to-
dos los instrumentos a su alcance
sino que tuvo la habilidad para
poder encontrar un mix de solu-
ciones y el diálogo que puso en
marcha el proceso. Usted habilitó
ese diálogo. 

-Sí, yo creo que mi idea es: puertas
abiertas y escuchar. Escuchar, ver los
distintos intereses, las distintas ne-
cesidades y, en este caso, haber lle-
gado a un diálogo genuino. Yo he

sentido muchos momentos de
nuestros encuentros en mi despa-
cho, que había diálogo. Y eso nos fue
dando seguridad. Porque los pasos
que se iban dando, la locación, los
resultados, la recuperación del dia-
rio, de los productos, creo que fue lo
que iba marcando el camino, lo que
anticipaba naturalmente lo que se-
guía. Fe muy importante no sólo el
diálogo sino haber encontrado per-
sonas que se comprometían con lo-
grar lo que hacía falta. Yo vuelvo a
destacar la función del síndico. El
síndico es la mano derecha del juez.
Es sus ojos en todo ese proceso.

-Usted lo decía siempre: el síndi-
co es mis ojos, mis manos allá
afuera…

-Tal cual. Entonces encontrar un
síndico serio, con una postura de co-
laborar y de hacerlo con distintas
herramientas, fue muy importante.
Eso ayudó particularmente en este
caso

-Yo era el presidente de la Coo-
perativa al momento del fallo re-
solutorio. Estaba firmando ante
usted la entrega de los bienes y
me dijo “no me falle”...

-(Ríe) ¡Ah, no recordaba que le ha-
bía dicho eso! 

-Usted se jugó, doctora
-Sí, pero lo hice con total conven-

cimiento. No por mí sino por la em-
presa. La conducta de ustedes fue
muy destacable. Yo lo dije después
muchas veces cuando me pregunta-
ban sobre el porqué del fallo de la
quiebra. Ustedes mostraron que la
conducta del trabajador puede ir
por un camino diferente del que se
ve. Porque, si se nos cierran los cami-
nos, es muy difícil. 

-Nosotros decíamos que pasa-
mos de la protesta a la propuesta

-Exactamente Y eso es muy valio-
so. Que muchas veces el trabajador
se queda esperando que le den y no
tiene el protagonismo de luchar
concretamente por encontrar una
solución. Buscando las herramien-
tas, encontrar la forma de llegar al
objetivo. Es el compromiso del tra-
bajador con su presente y su futuro
lo que tuvimos en este caso. 

LEO LUNA
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N U E S T R O  A N I V E R S A R I O

A 20 AÑOS. UN AVE FÉNIX QUE RENACIÓ DE SUS CENIZAS, MÁS JOVEN QUE NUNCA

Ya transitando la novena década de periodismo especializado y jurisprudencia de Córdoba para el
país, la Editorial señera enfrenta desafíos tecnológicos y de nuevas tendencias de consumo de me-
dios. Lo hace con una fuerte historia detrás, con una caja de herramientas plena de valores y prin-
cipios y con la certidumbre de que llegará al siglo de vida

Firmes y en camino hacia los cien años Comercio y Justicia no sólo es un
medio sino que expresa la impronta
del empleo como motor del progreso

Comercio y Justicia es una empresa editorial con 82
años de trayectoria que nació en Córdoba como em-
presa privada. No obstante, los avatares políticos y

económicos que en el año 2001 incidieron lamentablemen-
te en la vida empresarial y del trabajo de nuestro país la lle-
varon a la quiebra. 

Sin embargo, la voluntad y el empeño que pusimos co-
mo trabajadores nos permitió conformar con gran esfuerzo
una exitosa Cooperativa que hoy cumple 20 años y cuyos re-
sultados -que hoy mostramos con orgullo- no hubieran sido
posibles sin el voto de confianza y el valioso aporte de nues-
tros suscriptores; profesionales de múltiples disciplinas, que
colaboraron desinteresadamente; organizaciones profesio-
nales y de funcionarios; asociaciones de prensa y gráficos y
el apoyo y decisión de nuestros gobiernos nacional y pro-
vincial.

Así, desde aquel 9 de abril de 2002 en que fundamos la Co-
operativa, durante dos décadas fuimos recuperando y mejo-
rando cada uno de nuestros productos editoriales y multipli-
cado nuestra labor en la web, en los servicios para profesiona-
les así como en la industria gráfica, dando continuidad a quie-
nes desde 1939 se propusieron enriquecer el acervo cultural y

patrimonial de nuestra comunidad, con trabajo, información
especializada, formación, tecnología y nuevas herramientas
tan necesarias para construir una sociedad con valores huma-
nos, valores sociales y valor agregado.

Hoy, con todo orgullo podemos 
decir que Comercio y Justicia es 
• decano de la prensa especializada del interior del país
• referencia de periodismo objetivo y de datos
• el archivo más completo de jurisprudencia cordobesa que
exista
• centro de estudios y especialización
• industria que exporta servicios a otras regiones
• una empresa social de emprendedores que trabaja con valo-
res y devuelve a la sociedad todo lo que ésta le aporta

A todos nuestros hacedores y colaboradores, a todos nues-
tros suscriptores, lectores y seguidores, a todas las institucio-
nes, empresas y organizaciones que nos acompañan, 

¡GRACIAS! 
POR ESTOS 20 AÑOS DE GESTIÓN SOCIAL 
Y EN CAMINO HACIA LOS 100 AÑOS DE COMERCIO Y JUSTICIA

El diario Comercio y Justicia, uno de nuestros medios
gráficos más representativos, cumple ya 20 años de
gestión cooperativa y trayectoria solidaria en Cór-

doba. Parece que fue ayer cuando el esfuerzo de trabaja-
dores y trabajadoras decide reconstruir el diario y garan-
tizar su continuidad. Porque no sólo es un medio sino
que expresa la impronta del empleo como motor del
progreso. Y Comercio y Justicia es un ejemplo del empu-
je y de la convicción de sus trabajadores, que como tan-
tos otros cordobeses, mujeres y hombres, apuestan día a
día a la fuerza del trabajo y a la unión. 

La voluntad de sus socios, no sólo le dio continui-
dad laboral a un centenar de familias al convertirse -ha-
ce dos décadas- en el tercer medio de comunicación de
gestión cooperativa en el país sino que nos permitió a
los cordobeses seguir contando con un medio perio-
dístico especializado, que ya es una tradición desde ha-
ce más de 80 años. Una apuesta al trabajo para sus inte-
grantes, pero también un aporte a la pluralidad de ex-
presión en la Provincia.

Vaya mi sincero reconocimiento a quienes hacen
Comercio y Justicia. Les deseo muchas felicidades en
esta fecha tan especial y que continúen por muchos
años más, por el derecho ganado a ser parte de nuestro
patrimonio.

Alejandra Vigo 

Senadora Nacional por Córdoba
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Nuestro título para esta peque-
ña reflexión puede parecer un
tanto desconcertante, pero en

rigor de verdad, sin duda es lo más
auténtico que se puede decir, cuan-
do se reconstruye el rompecabezas
judicial-concursal, sindical-laboral y
humano-económico; que unos 20
años atrás le correspondió transitar
al Diario Comercio y Justicia y su su-
plemento Semanario Jurídico.

Las vicisitudes de aquel año
2002 son dignas de conocimiento
para una arqueología jurídica, pues-
to que, en esos acontecimientos, se
materializa el derrotero que atrave-
só, por los mares del sistema de jus-
ticia, un buque, que había sido un
Diario que navegaba en esas aguas
procelosas y que tuvo que encontrar
la coincidencia de una buena tripu-
lación y un gran Capitán, para ase-
gurar que no encallara o naufragara
y poder, así, llegar al puerto más de-
seado, como era y es, seguir nave-
gando.

Aquellos tripulantes que no
abandonaron la condición de ser ta-
les hoy fueron los actores privilegia-
dos que pusieron su economía y es-
fuerzos para que el momento del
huracán jurídico no arrastrara el bu-
que y encontraron la coincidencia
de un Capitán, que en el caso fue
una noble y sensible jueza –Dra. Be-
atriz Mansilla-, quien no se desani-
mó y puso su tiempo y empeño pa-
ra que el naufragio no se produjera y
dictó una resolución disruptiva de la
jurisprudencia en la materia y que
fue objeto de comentarios de todo
color y textura. Recordamos con en-
tusiasmo que ello fue así.

El Diario sigue su marcha y qui-
zás pocos recuerdan lo sucedido y
seguramente otros directamente lo
ignoran; como es, que las 12 pági-
nas de Diario Comercio y Justicia – El
diario de los empresarios y profesio-
nales que regularmente pueden le-
er o consultar, más las diferentes
secciones que en los ejemplares se
acompañan, esto es: Judiciales y Co-
merciales (B), Indicadores Finanzas,
Agro, Economía (C), Leyes y Comen-
tarios (D), Licitaciones (E), Índice de
Remates (F); son el resultado de una
supervivencia alcanzada por un es-
fuerzo mayúsculo de personas que
primero estaban convencidas no só-
lo de cuál era su oficio o profesión si-
no del verdadero compromiso que
tenían con dicha dimensión realiza-
tiva de su opus.

Y luego, porque quien tenía que
discernir lo adecuado en el caso
concreto encontró los caminos que
modelaban aquella idea de la equi-

Cuando el Diario Comercio y Justicia
se convirtió en una noticia judicial

dad, que -como tantas veces lo he-
mos repetido- es la justicia adapta-
da a la completa naturaleza del pro-
blema. Al decir de Aristóteles, es “…
como la regla de plomo de los ar-
quitectos lesbios, que se adapta a la
forma de la piedra y no es rígida…”
(Ética a Nicómaco, 1138a10). Todo
ello nos ayuda a pensar, que en mu-
chas ocasiones, la realización de la
justicia es también un entrecruza-
miento de casualidades y personas
y no solo de normas y dinero.

Como resultado más que evi-
dente es que Comercio y Justicia,
fruto de esos esfuerzos,se ha pro-
longado hasta este año, nada me-
nos que 20 años más. Con ello, ha
llevado su edad en el medio local y
nacional a los 83 años. En una ciu-
dad como Córdoba, fundada 449
años atrás y tomando como refe-
rencia que el primer Diario en la Re-
pública Argentina fue “La Gaceta”
en 1810, es decir, que nos acompa-
ña 212 años de prensa libre; dimen-
sionar que Comercio y Justicia lleva
83 años, no siendo un Diario de ma-
sividad sino direccionado a unos
auditorios específicos tal como su
subdenominación lo indica -“Relati-
vo a Profesionales y Empresarios’-
no puede ser considerado un hecho
menor sino que dice de su consis-
tencia periodística propiamente co-
mo Diario y, también, de la relación
de empatía y fidelización que ha lo-
grado generar con sus lectores y
suscriptores.

En el año 1998 un reconocido
historiador inglés, Niall Ferguson,
escribe una obra muy citada por

aquellos años, y que era el ejercicio
de pensar contrafácticamente si-
tuaciones historiográficas determi-
nadas, como si ellas hubieran existi-
do de otro modo y con lo cual po-
der construir situaciones no reales,
pero que pudieron ser posibles.

Siguiendo muy indisciplinada-
mente aquella manera de ejercitar
el pensamiento, podemos hacer
una construcción contrafáctica de
cuestiones muy importantes que se
habrían “discontinuado” y otras que
definitivamente nunca habrían po-
dido comenzar.

Y en realidad deberíamos decir,
para seguir la misma letra de Fergu-
son, que desde ya que no podemos
volver al pasado y hacer las cosas
diferentes, porque en este caso no
es ello nuestro deseo ni mucho me-
nos, pero sí hacerlo, para de esa ma-
nera "imaginar contrafactuales de
este tipo, forma parte esencial de
nuestra manera de aprender" (Fer-
guson, Niall (1998) Historia Virtual:
¿Qué hubiera pasado si…?. Madrid,
Taurus). Así entonces decimos, que
nos proponemos aprender de las
“privaciones’”que habríamos tenido
y también sabiendo, que las hipóte-
sis contrafácticas, como bien dice
otro ilustre historiador -Edward
Carr- son algo así como un “juego
de salón”.

Basta recordar, para darle cuer-
po al concepto de “privaciones”, que
se habrían generado si 20 años
atrás, las cosas no hubieran tenido
el rumbo que tuvieron, finalmente
sería pensar; que por lo pronto el
Diario Comercio y Justicia no ten-

dría 83 sino sólo y nada más que 63
años de existencia. Que con ello, se
habría dado por clausurada en for-
ma abrupta la colección de jurispru-
dencia local más significativa que
en la provincia ha existido, y donde
los grandes maestros de nuestra
cultura jurídica de Córdoba, escribí-
an con frecuencia y devoción; y a la
vez, se invitaba a jóvenes abogados
que no eran por nadie conocidos a
que sus artículos, si pasaban un
control de calidad de quien ejercía
la Secretaría de Redacción de dicha
colección tan apreciada como era y
es, Semanario Jurídico, fuera tam-
bién premiada dicha labor con la in-
clusión del artículo en algún núme-
ro del Suplemento.

No puedo dejar de recordar con
mi agradecimiento perdurable, que
yo mismo integré, aquel colectivo
de ignotos aportantes de artículos
que nos alegrábamos profunda-
mente, cuando por esos misterios
del azar, nuestro artículo se publica-
ba en un número en el que también
una autoridad del derecho había
escrito y ello nos hacía inferir, que al
menos por carácter residual nuestra
modesta contribución podía ser ob-
jeto de lectura.

Seguramente desaparecido di-
cho complemento de Comercio y
Justicia, otros emprendimientos
habrían tomado esa ausencia en la
plaza judicial y se habrían fortaleci-
do comercialmente por aquella au-
sencia; pero nadie podría retirar el
recuerdo de los días dorados de
aquellos Maestros y de los noveles
aprendices, en los que todos eran
convocados con igual magnetismo
por ese apéndice del Diario; que te-
nía tanta centralidad.

Los 20 años desde el salvataje
de Comercio y Justicia a hoy pue-
den también ser un reflejo de la
misma evolución y transformación
que en él mismo se va produciendo
constantemente, y quisiera brindar,
como su lector, dos impresiones
significativas. Por una parte, parto
de destacar, que es un Diario que
muestra un cuidadoso equilibrio
entre información y opinión. Ello
no es frecuente para los diarios pe-
queños sino que es parte de un lujo
que se pueden dar en principio, só-
lo pocos periódicos de gran masivi-
dad de lectores.

Comercio y Justicia posee po-
cas páginas, conlleva información
especialmente orientada a lo que
es su auditorio de lectores. Quien
quiera estar informado de todo lo
que acontece en términos genera-
les, no encontrará ese resultado en
este Diario. Sin embargo el tener un

núcleo duro y selecto de informa-
ción empresarial y judicial, le ha
permitido desplegar el capítulo de
la opinión, reflexión y pensamiento
como un activo muy valioso para
sus lectores.

Quien repare con detenimiento
habrá de visualizar que existen,
desde hace varios años, nombres
propios que firman sus columnas y
contratapas en días asignados y ca-
da uno de ellos tiene auditorios de
lectores bien diferenciados, sin per-
juicio de que habrá algunos espa-
cios de opinión, que puedan ser le-
ídos por todos los auditorios. Lec-
turas éstas que llevan de cuatro a
12 minutos y a cuyo fin no sólo se
advierte que ha habido un elemen-
to disparador que generó el breve
ensayo sino también una contribu-
ción de actualidad, de relaciona-
miento o solo de formación cultu-
ral.

Esta combinación de informa-
ción y de opinión que se conjugan
en una simbiosis constante en Co-
mercio y Justicia, habla también de
las miradas perspicaces que la Coo-
perativa de Trabajo La Prensa Ltda
–hoy Comercio y Justicia Editores
Coop. de Trabajo Ltda.- que como
propietarios del Diario han tenido.
Tiempos en los que las redes socia-
les desafían la existencia de gran-
des periódicos; por diferentes ca-
minos Comercio y Justicia fortalece
su relación con sus lectores.

A más de ello, debo señalar que
como colaborador permanente del
Diario desde fines del año 2014 con
nuestra contratapa quincenal de
los días miércoles, también debo
agradecer, que siempre las obser-
vaciones que desde la Editorial que
se han hecho, lo han sido para la
mejora del producto, como tam-
bién, que la libertad de expresión
jamás ha sido censurada y la dispo-
sición del Diario ha sido la mejor
muestra del cariño que todos los
que están allí tienen por ese Diario
y que los que hemos llegado más
tarde, también abonamos de la
misma manera.

La segunda de las observacio-
nes en la que me quiero detener se
vincula con la constante atención
que la Dirección coloca en los aires
nuevos que soplan y que traen con-
sigo las necesidades que se van ge-
nerando en el espectro de lectores.
Desde ese punto de vista, a ningu-
no de nosotros se nos puede esca-
par, que el capítulo que se integra
en el Diario bajo el rubro Capacita-
ciones Comercio y Justicia, donde
se visualizan las ofertas académicas
que el Diario va sumando desde su
campus virtual, con excelentes ma-
gistrados y abogados, es un reflejo
que confirma que Comercio y Justi-
cia puede seguir creciendo en la in-
novación sin perder la tradición por
demás bien ganada.

Ésta es nuestra reflexión, pensa-
da desde todo lo que tendríamos
como carencia, si 20 años atrás no
hubiera ocurrido, al fin de cuentas,
lo que mejor pudo suceder, tal co-
mo ocurrió, es que este Diario Co-
mercio y Justicia siga siendo leído
diariamente.

O P I N I Ó N

Armando S. Andruet (h) “

”

¿Qué habría sido si, 20 años atrás, las
cosas no hubieran tenido el rumbo que
tuvieron? Se habría dado por clausurada

en forma abrupta la colección de 
jurisprudencia local más significativa
que en la provincia ha existido y donde
los grandes maestros de nuestra cultura

jurídica de Córdoba escribían con 
frecuencia y devoción
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“La razón de que nos atrevamos a 
hacer cosas no está en que éstas sean
difíciles, las cosas son difíciles porque

no nos atrevemos hacerlas” 
Séneca

Hubo un tiempo heroico. Un
tiempo en que un puñado de
hombres y mujeres, ordena-

dos y puntuales, decidieron dar una
gran batalla. Recuperar para sí su
fuente de trabajo. Sabían que el
porvenir era duro y complejo. Sólo
estaban armados con esa coraza
que brindan las convicciones y el
coraje civil.

Habían sido estafados. La em-
presa dadora de trabajo, como sal-
teadores nocturnos, había huido,
vaciando a este diario que se había
transformado en una cáscara vacía.

La batalla fue ciclópea. Debían
convencer a la jueza de la quiebra
de que Comercio y Justicia no po-
día desaparecer. Qué permitirlo era
atentar contra el capital simbólico
de nuestra querida Córdoba de la
Nueva Andalucía.

Las palabras no alcanzaban.
¡Cuántos alegatos de oreja! Todo
estratagema era valioso. Formaban
parte de la forja de la esperanza.

Un enorme capítulo ocupa en
esta historia -que se renueva cada
día-, el queridísimo Atilio Tazzioli,
por entonces diputado nacional
por el Frente Grande. Abrazó como
suya la causa de los trabajadores
burlados por una empresa brasile-
ña con complicidades locales.

Como siempre, el Gordo estaba
donde correspondía. No hacía falta
llamarlo. Era ese tipo de militantes
que tanto escasea en el supermer-
cado de las vanidades en que se ha
transformado la política en Argen-
tina.

Inquebrantable en sus princi-
pios y de una coherencia absoluta
entre lo que se dice y lo que se ha-
ce; entre cómo se piensa y cómo se
vive.

Y llegó la hora de comenzar la
Gran Historia. La Revolución estaba
en marcha. Estaban dispuestos a
transformar los sueños en realidad.
Llenar de letras, ideas y conceptos
las páginas de un diario que se pre-
tendió asesinar.

Ésta es una aproximación a la
historia de una pequeña y a la vez
gran revolución en la que un puña-
do de trabajadores derrotó las
trampas del capitalismo.

Un llamado de Javier De Pas-
cuale, mi hermano del corazón, al-
teró para siempre mi rutina. Me in-
vitaba a ser parte de la historia. No
resultaría fácil la partida. Debía
compartir página con Efraín U. Bis-
choff, un auténtico lujo. Y ser un
columnista más al lado del inmen-
so Salvador Treber y de Matías Alta-
mira.

Debía definir el perfil de la co-
lumna. Me aferré a mis grandes
maestros. Reaparecieron en mi es-
critorio, como por arte de magia,

Una pequeña Gran Revolución

Ezequiel Martínez Estrada, German
Arciniegas, Waldo Frank, Domingo
Faustino Sarmiento, Silvio Frondizi,
el Falucho Luna, Diego Abad de
Santillán, José Martí, Luis Alberto
Sánchez, José Carlos Mariátegui,
Víctor Raúl Haya de la Torre y Jorge
Semprún asociados al universo de
autores que pueblan los anaqueles
de nuestra pequeña biblioteca.

Así nació El Balcón con preten-
sión de ser una columna crítica,
polémica y con agenda propia. Un
espacio dedicado a promover el li-
brepensamiento, en contra del ra-
cismo, la xenofobia y el antisemi-
tismo. Una barrera permanente pa-
ra los traficantes de esclavos y la
trata de personas.

Debía ser grito inquebrantable
contra el fascismo que busca, des-
de siempre, apoderarse de la es-
cuela pública, clausurar todos los
debates y quemar, en una pira cua-
si sacramental, millones de libros.

Denunciamos, asimismo, la
guerra donde ésta sucedía y a los
fabricantes y traficantes de armas.
Por esa razón hemos puesto nues-
tra lupa hasta en los rincones más
alejados del globo.

Ésa fue la construcción de
nuestro paradigma que para mu-
chos resultó, al menos, urticante.
Temieron verse desnudos cuándo
llegó el turno de sacudir el polvo
de los gobelinos, espantar a los le-
vitones y asustar a los fantasmas
que, aferrados a un pasado com-
plejo lleno de supersticiones, pre-
tende encorsetar la conciencia li-
bertaria de los cordobeses.

Nuestras primeras columnas
fueron escritas a matacaballos.
Una de ellas aludía a los peligros
que acechaban nuestra integridad
territorial. Señaló como un absur-
do la decisión gubernamental de
desechar las hipótesis de conflicto
con nuestros vecinos.

Se olvidaban ex profeso de lo
aprendido en viejos y enjundiosos
manuales de geografía y de histo-
ria, en los que abundan mapas ide-
ográficos que grafican la presión
demográfica sobre nuestras fron-
teras con Uruguay, Brasil, Para-
guay, Bolivia y Chile.

Fueron, al menos, ingenuos a la
hora de enfrentarse a la realidad
política del continente. Sigue vi-
gente y está en juego la teoría del
espacio vital, salida de la afiebrada
mente del geógrafo alemán Frie-
drich Ratzel, que es justificante de
todas las guerras de conquista.

Tema que, años después, reto-
mamos, en solitario, cuando recor-
damos el paso de Orélie Antoine
de Tounens, aquel aventurero fran-
cés que se autoproclamó "rey de la
Araucanía y la Patagonia”.

Avisamos a quienes correspon-
día que sus sucesores mantienen
activos reclamos territoriales ante
organismos internacionales y, que,
el actual rey de la Araucanía y la Pa-
tagonia era, hasta mayo de 2020,
relator Especial sobre los derechos
de los pueblos indígenas, sin que
la diplomacia argentina hubiera
presentado quejas por la conflicti-
vidad que traía consigo y que se re-
plica en el sur de Chile.

Desde ese alto sitial logró el re-
conocimiento como Estado sobe-
rano por alrededor de 15 naciones
de Asia Central y de África. Sucede
que se presentan ante la sociedad
internacional luciendo algunos
elementos básicos para la constitu-
ción del Estado.

Tienen himno, bandera, acu-
ñan moneda, cobran impuestos y
disputan como suyo un territorio
bioceánico conocido como Mapu
que integra, en forma legítima, Ar-
gentina y Chile.

Pese a estar seguros de nues-
tros objetivos, nos dimos a la tarea

de recorrer la historia profunda de
Comercio y Justicia. Pasamos lar-
gas jornadas en su hemeroteca.

Tarea recomendable para los
historiadores de la Escuela de Cór-
doba ya que encontrarán trabajos
perdidos de los grandes maestros
del Derecho.

Recordar el nombre de todos
sería una tarea ciclópea y agobian-
te para el lector. La memoria nos
trae algunos nombres. Arturo, Raúl
y Alfredo Orgaz y, también, Oscar.
Aquel otro Orgaz cuasi desconoci-
do que ingresó como “pinche” en
tribunales para culminar su carrera
como presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia.

En esas añosas páginas cubier-
tas por el polvo están todos los de-
bates que conmovieron, desde
1939, a los cordobeses. Allí están a
la espera de ser redescubiertos tra-
bajos enjundiosos de Ricardo Viz-
caya, Ricardo Núñez, Enrique Mar-
tínez Paz, Sofanor Novillo Corva-
lan, Mauricio Yadarola, Henoch
Aguiar y de tantos más, que llega-
ron a nuestras páginas históricas
sin que nadie les mirara la marca
en el orillo

Como también los ásperos en-
trecruces que sostuvieron Alfredo
Vélez Mariconde y Sebastián Soler
con ilustres abogados del foro lo-
cal defendiendo aspectos capitales
del Código de Procedimientos Pe-
nales de la provincia de Córdoba
que habían redactado en conjunto
y por el cual se instauró la oralidad
en el juicio penal.

Comercio y Justicia fue una voz
potente que denunció el trabajo
esclavo al que fueron sometidos
los militantes republicanos por
Francisco Franco Bahamonde; tam-
bién gritó cuando sucedían en ple-
na Segunda Guerra Mundial cam-
pañas de esterilización forzosa de
miles de mujeres de Europa del Es-
te mientras el humo de los campos
de exterminio oscurecía la con-
ciencia de la humanidad.

Por esos días confirmamos que
nuestro rumbo era el correcto. Fue
un momento de silente alegría
cuando descubrimos escondida
detrás de un pseudónimo la exqui-
sita pluma de Oliverio de Allende
en defensa de la riqueza arquitec-

tónica de una Córdoba que des-
aparecía para dar paso a una nueva
imagen más utilitaria.

Temas estos que retomamos en
El Balcón en reiteradas ocasiones.
Señalábamos entonces –y lo reite-
ramos ahora- que el municipio de
Córdoba carece de “Políticas acti-
vas para proteger las riquezas ur-
banas” y debe detener como sea
menester el saqueo de bienes cul-
turales que sucede en el espacio
público y en los mullidos despa-
chos oficiales, que vacían el museo
Genaro Pérez.

Denuncias que extendimos a la
destrucción que sufre la memoria
de la humanidad cuando marchan
ejércitos sembrando a su paso
muerte y desolación.

Esta crónica, escrita al calor de
los recuerdos, puede ser extrema-
damente extensa y aburrida como
los discursos de ocasión, por eso
nos detenemos en este punto.

Éste es nuestro homenaje a los
obreros de este nuestro taller de
forja que, martillo en mano, dan
forma a un mundo que debería ser
mejor, más justo y equitativo.

A esos hombres y mujeres que
nos permitieron estar presentes en
la despedida a Rafael Gómez Nieto,
el último libertador de París y so-
breviviente de “La Novena Divi-
sión”; o, en la Córdoba La Vieja
cuando la ciudad entera se lanzó a
las calles para decirle adiós a Julio
Anguita, “El Califa”, quien fue el pri-
mer alcalde electo por el voto po-
pular tras la larga noche franquista.

Decía temprano que este juego
arbitrario entre el pasado y el pre-
sente sería el mejor homenaje po-
sible a mis convecinos de esta ba-
rriada llamada Comercio y Justicia.
Juego en el que participan nom-
bres que los ha tapado el olvido
que fueron columnistas del queri-
do diario y perviven en nuestro
presente, a pesar de que, al pare-
cer, gane la partida cierto tono au-
torreferencial.

Quiero finalmente recordar la
calidez y emoción de los abrazos
de bienvenida del Gordo Eduardo
Martín y de Sarita Cabral, quienes
fueron mis críticos más acerbos.
Para ellos, hoy y siempre, memoria
y homenaje. 

Silverio E. Escudero

O P I N I Ó N

“

”

La batalla fue ciclópea. Debían 
convencer a la jueza de la quiebra 
de que Comercio y Justicia no podía 

desaparecer. Que permitirlo era atentar
contra el capital simbólico de nuestra

querida Córdoba de la Nueva 
Andalucía
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ENTREVISTA. FRANCISCO JUNYENT BAS, ACTUAL DIRECTOR ACADÉMICO DEL SEMANARIO JURÍDICO, EX PERIODISTA DEL DIARIO 

El testimonio preciso y la memoria certera de alguien que acompañó la Editorial por más de medio siglo nos remontan a
la época de oro de un periodismo valiente y comprometido. Lo cuenta con lujo de detalles y describe cómo aquel espíri-
tu se manifestó cuando la crisis golpeó a la puerta del diario y la respuesta fue más comunidad, más solidaridad, más
compromiso. Se anima a postular el modelo para el país, "para que no se cierre una empresa más" y propugna incluso el
camino para la prensa. Un testimonio imperdible

Abogado y doctor en Derecho y
Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba,

profesor titular plenario en Derecho,
receptor de innumerables distincio-
nes en otras universidades, en con-
gresos y otros foros especializados,
ex fiscal de las Cámaras Civiles y Co-
merciales del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, Francisco
Junyent Bas es también un habitan-
te histórico de Comercio y Justicia.

"Pancho", tal cual lo conocemos,
ingresó a nuestra editorial hace casi
seis décadas, a los 18 años, y hoy a
los 75 sigue junto a nosotros, actual-
mente como director académico del
Semanario Jurídico. Su historia es la
historia del diario, pero también la
de la Cooperativa. De prodigiosa
memoria, rescata los tiempos en
que el periodismo era “el mejor ofi-
cio del mundo” y sostiene que la ex-
periencia de la Cooperativa Comer-
cio y Justicia es un faro que marca
alternativas para el país en situacio-
nes de crisis. 

-¿Qué es Comercio y Justicia
para usted?

-Comercio y Justicia tiene una
profunda raigambre en la comuni-
dad cordobesa. Nace como Comer-
cio y Tribunales hace casi cien años,
en 1927, cuando lo funda mi abuelo
en la época allá del sabattinismo,
antes incluso. Y nace con una con-
cepción clara, asumiendo la necesi-
dad de una tarea de comunicación,
periodística, con relación a la inci-
piente labor del Poder Judicial cor-
dobés. Los primeros fallos, la juris-
prudencia, la doctrina… Bueno, allá
nace, en Comercio y Tribunales. Y
nace como una empresa familiar,
muy querida, que luego se convier-
te en Comercio y Justicia por los
avatares económicos de nuestro pa-
ís, que voltean el primer intento, lo
llevan a la quiebra y nace Comercio
y Justicia. Mi abuelo, que en aquella
época tenía fuertes principios éticos
y que se vivían de otra forma, no
quiere aparecer como fundador y
aparecen Eguía Zanón y Pronsato y
él es un socio oculto.

Con el tiempo, con el correr de
los años, este diario fue mi casa. 

“Esta Cooperativa es un ejemplo
paradigmático para todo el país”

JUNYENT BAS. Un laudado jurista que se siente a gusto entre trabajadores. Una persona muy especial.

Ahí es donde los conozco a José
Antonio Junyent, Denegri, Coria,
Urrea, toda la gente de Taller… Eran
una familia, ¡realmente éramos una
familia! Sin que existieran las co-
rrientes sociales de hoy presentes,
había un trato familiar realmente in-
creíble para mí. Yo valoro mucho la
unión de los gráficos con los perio-
distas y los que hacían las distintas
tareas. Esa era nuestra comunidad,
nuestra realidad. En esa época que
funcionaba bien, yo era un chico
que me iba forjando al lado de Co-
mercio y Justicia. 

-Una vida marcada por Co-
mercio y Justicia…

-Mire, yo tomo contacto con Co-
mercio y Justicia cuando llegué allí
como un muchacho que salía de la
adolescencia; a los 18 años tengo
que empezar a trabajar porque en
aquella época nadie mantenía a na-
die.Y bueno, allí se fue metiendo en
mi sangre el periodismo especiali-
zado. Me acuerdo cuando fuimos
con Barroso y Pereira a algún con-
greso o evento o jornada sobre Pe-
riodismo Especializado. 

Allí pude ver trabajar a los gráfi-
cos, a los periodistas de Comercio y
Justicia correr por los pasillos de Tri-
bunales buscando los juicios inicia-
dos, todo a máquina, no había com-
putación. Realmente, ¡qué linda
época! Hermosa época que me forjó
como persona. Allí adquirí un tinte
diferenciado en mi cosmovisión del
mundo.

Por eso fue muy fuerte cuando
ví hace cerca de 20 años la frustra-
ción del diario por haber caído la-
mentablemente en manos de gente
que no supo comprender esa histo-
ria, lo que significaba para Córdoba
este diario, como comunidad de tra-
bajo más que capital e inversiones.
Ví en aquel momento cómo no su-
pieron darse cuenta de eso, del es-
píritu real que anidaba en el diario.
Fue cuando lo llevaron a la quiebra
y eso fue tremendo. 

Pero también fue una gran ale-
gría poder acompañar a los trabaja-
dores en ese camino de recupera-
ción de la dignidad, del diario y de
su producto periodístico. 

¿Cómo no acompañarlos en la
lucha, no? En medio de la precarie-
dad, empezando casi de cero. Creo
que eso es para dar realmente un
mensaje a las actuales generacio-
nes: que luchen por algo que vale

mucho, con espíritu de camarade-
ría, con espíritu de comunidad.

-¿Cómo era Comercio y Justi-
cia hace 57 años?

-Quiero destacar que siempre se
vivió una comunidad muy especial
entre todo el personal del diario.
Cuando yo entré a trabajar en la dé-
cada de 60, creo que era la segunda
mitad de la década, era director Jor-
ge Eguía. En ese entonces los due-
ños eran los tradicionales dueños y
tenían una parte los herederos de
Pronsato, los herederos de Junyent,
mi familia, y los de Eguía Zanón. Re-
cuerdo especialmente qué lindo cli-
ma se vivía. Mi función era ser cro-
nista en Tribunales junto con Gon-
zález y Nasif. Gonzalito y yo nos re-
partíamos los juicios entrados en Ci-
vil y Comercial. Él era una máquina

en la Lexikon 80, me duplicaba y tri-
plicaba en la velocidad para escribir.
Siempre venía con tres veces más
trabajo que el que hacía yo. Enton-
ces al director no le pareció justo y
me dijo: “Ahora vas a tener que ha-
cer también Universitarias. Yo ya era
estudiante avanzado de derecho y
tenía que conocer y hacer esa sec-
ción de noticias. Y me medía los
centímetros que se publicaban en
el diario para ver mi tarea. Fueron
lindas épocas. En aquel entonces
era apasionante no solamente la ta-
rea de cronista sino también cuan-
do volvíamos a la redacción y nos
encontrábamos con periodistas de
la talla de Troilo, Barroso, Pereyra,
Gómez Negri. Y el secretario Gene-
ral era don José Antonio Junyent,
quien hacía la jurisprudencia, las re-
señas de jurisprudencia. Era un ge-

N U E S T R A  H I S T O R I A

nio en eso. El trato que tenía Jorge
Eguía con todo el personal era muy
cuidado, muy bueno. Eguía Zanón,
ya grande, sacaba una página al
medio del diario titulada “Yo acuso”,
emulando a Émile Zola, aquel fran-
cés batallador que denunciaba las
maniobras fraudulentas del ejército
francés para mantenerse en el po-
der. ¿A quién se dirigía Eguía Zanón
con aquel “Yo acuso”? ¡Al señor go-
bernador de la provincia de Córdo-
ba! Fíjese si alguien se va a animar
hoy a hacer algo parecido. Real-
mente, la valentía, la fuerza republi-
cana y democrática que yo ví en Co-
mercio y Justicia en aquellas épo-
cas eran notables. Yo tuve la suerte
de vivir épocas de una actividad pe-
riodística de primer nivel. Comercio
y Justicia mantuvo de modo nota-
ble aquella valentía de defender va-
lores. Tan diferente de hoy, cuando
la prensa silencia tantas cosas que
pasan. Me conmovía la valentía del
diario. 

-El diario era una comunidad
muy vital…

-A mí lo que me apasionaba era
ir al Taller, donde estaban los linoti-
pistas, sacando del plomo fundido
las letras, componiendo las colum-
nas que después se llevaban a las
grandes mesas donde se armaba el
diario, página por página. Y ahí es-
taban hombres como Coria y Here-
dia. ¡Qué lindo compartir con ellos!
Era aprender día a día la vivencia
del trabajo que dignifica. ¡Qué claro
lo tenían los gráficos! A su lado
aprendí muchísimo, me dieron un
ejemplo de vida y me permitieron
abrir mi visión a una igualdad de
trato, igualdad de oportunidades, a
un criterio de diversidad que me
acompañó en la vida. Pasaron los
años, yo llegué a ser redactor, pe-
riodista, hasta que con el título de
abogado tuve que optar y me fui
del diario, aunque seguí aportando
siempre con colaboraciones en lo
jurídico.

-Pero un día el diario no estu-
vo más…

-Cuando vinieron los cambios
de dueño, la situación comenzó a
ponerse más compleja. Y cuando
llegó la crisis del diario y la consi-
guiente quiebra, volví a acercarme
a los trabajadores. Y allí en mi des-
pacho hablamos mucho con ellos,
sobre la posibilidad de titularizar la
empresa mediante la cooperativa
de trabajo, salvándola de la quie-
bra. 

Han pasado 20 años y hoy ve-
mos con gran alegría que aquello
que parecía un sueño inalcanzable,
por las complejidades que tenía
(¡imaginemos lo que fue para un
grupo de trabajadores pagar el ca-
non locativo, el alquiler del inmue-
ble, las maquinarias!) y se fue ha-
ciendo paso a paso realidad. Gra-
cias al esfuerzo de todos, manco-
munadamente y con solidaridad,
viviendo al mismo tiempo un sacri-
ficio notable. 

LEO LUNA
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ENTREVISTA. LUIS RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CÓRDOBA

El magistrado cordobés hizo un análisis de este medio periodístico, su relevancia en la comunidad
judicial y el impacto que significó su transformación en una cooperativa de trabajo

Luis Enrique Rubio integra el Tribunal Superior de Justicia de Córdo-
ba desde hace 24 años. Al poco tiempo de asumir en el máximo
cargo dentro del Poder Judicial de la Provincia, Comercio y Justicia

fue abandonado por sus propietarios brasileños de la Gaceta Mercantil
y la empresa periodística quebró. Con el esfuerzo de sus trabajadores y
el apoyo de la Justicia de Córdoba, finalmente este medio se convirtió
en una cooperativa de trabajo, que está cumpliendo 20 años. 

En su despacho, Rubio recibió a este medio y lo hizo con el periódi-
co sobre su escritorio. Dice ser un fiel suscriptor de Comercio y Justicia
y, en ese marco, reivindicó el esfuerzo cooperativo, al tiempo que valo-
ró la importancia que tiene este medio en la sociedad y, especialmente,
entre la comunidad judicial. Recordó que la modificación en 2011 de la
Ley de Quiebras, que posibilita que los trabajadores organizados en co-
operativas continúen con la explotación de la empresa, a fin de conser-
var la fuente laboral, se basó en el caso Comercio y Justicia y en el de
otras empresas y fábricas recuperadas después de la crisis de 2001.

-¿Qué recuerda de aquellos años?¿Qué reflexión le merece que
un medio periodístico se haya reconvertido en una empresa recu-
perada por sus trabajadores?

-Sin dudas, fue una decisión que demostró el apasionamiento que
tenían todos los integrantes de Comercio y Justicia por tratar de seguir
con la actividad y continuar con la fuente de trabajo. La recuperación de
la empresa fue una solución para todos y con el tiempo nos damos
cuenta de lo valioso de lo ocurrido. Fue una solución para la Justicia, pa-
ra los trabajadores y también para los clientes del diario, quienes pudie-
ron continuar leyendo este medio de comunicación tan prestigioso. 

- ¿Cómo ve hoy a Comercio y Justicia, a 20 años de aquel mo-
mento?

- Bien, cuando uno abre Comercio y
Justicia sabe que tiene todo. Es un me-
dio que es de suma utilidad para la co-
munidad judicial, para los jueces y fun-
cionarios judiciales, Cámaras, Tribunal
Superior y, por supuesto, también para
el abogado. 

Al abrir el diario, usted se encuentra
con una gran variedad de noticias: el au-
mento de los precios, la recaudación de
la Provincia, las jurisprudencias nacional
y local y también la sección de servicios,
que está perfecta. Cuando uno lee los
servicios sabe qué juzgado o qué sala
está de turno, puede informarse sobre
los procesos concursales, los pedidos de
quiebra, las audiencias para los juicios
concursales; toda la información es de
suma importancia y es inigualable. No
nos olvidemos de la publicación de
edictos, que es esencial para los abogados, como también el índice de
remates y las licitaciones. Tampoco puedo dejar de mencionar las co-
lumnas de Armando Andruet, que son de profundo interés. Me parece
que es un diario indispensable y una herramienta importantísima para
los abogados, para los magistrados, para los funcionarios judiciales y
para los empleados del Poder Judicial. Es muy completo, yo soy suscrip-
tor de Comercio y Justicia desde que comencé a ejercer la profesión de
abogado, desde el año 1972. Integré el directorio del Colegio de Aboga-

dos de Córdoba y después fui presidente en la Caja de Jubilaciones de
Abogados y Procuradores y, en todos lados, se compraba Comercio y
Justicia.

-¿Qué valor diferencial encuentra, teniendo en cuenta que se
trata de una cooperativa de trabajo y
no de una empresa privada?

-El sistema cooperativo es un exce-
lente modelo de trabajo, me ha tocado
atender a cooperativas de trabajo y, en
general, han funcionado muy bien. En
ese caso, su permanencia en el mercado
lo convierte en una herramienta funda-
mental para el Poder Judicial de Córdoba
y la comunidad en general. 

-Está cumpliendo casi 25 años en el
Tribunal Superior. ¿Qué evaluación le
merece el Poder Judicial que integra?

-El Poder Judicial de Córdoba es un or-
gullo para todos los cordobeses, es un Po-
der Judicial trabajador, con mucha capaci-
dad técnica, absolutamente independien-
te; la mayoría de los magistrados que es-
tán trabajando hoy en nuestro Poder Judi-
cial fueron designados luego de haber pa-

sado por concurso en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, que es
un organismo que es un verdadero ejemplo para todo el país.

-Como integrante de la Sala laboral del TSJ ¿qué opina sobre la
puesta en marcha del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA)?

- Según el seguimiento que estamos haciendo, el PDA está dando
muy buenos resultados; hay una aceptación plena por parte de los ma-
gistrados y funcionarios y -fundamentalmente- de los abogados. 

“Comercio y Justicia es un
diario indispensable y una
herramienta importantísima”

E N T R E V I S T A

Silvina Bazterrechea 

sbazterrechea@comercioyjusticia.info

-¿Qué es la Cooperativa Co-
mercio y Justicia para usted?

-Es un ejemplo paradigmático
para todo el país. Por la fraternidad,
por la solidaridad. Y allí estuve tra-
tando de poner mi grano de ayuda,
de colaboración. Se me pidió asu-
mir la dirección académica del Se-
manario Jurídico con Manuel Rodrí-
guez Juárez y allí fuimos, trabajan-
do con Patricia Asrin. Y aquí esta-
mos. Hoy podemos ver los avatares
de la economía nacional, los sinsa-
bores que produce, pero nos ale-
gramos profundamente porque a
pesar de todo eso, los trabajadores
de Comercio y Justicia demostraron
que se puede. Que una Cooperativa
de Trabajo es un instrumento idó-
neo para titularizar una empresa,
porque toda empresa es unidad
productiva y es también unidad de
trabajo. Es capacidad de elaborar
una administración con metas para
colocar productos en el mercado
pero también para hacer de ello
una fuente de trabajo valioso. Y co-
mo dice un muy querido amigo, es
una alternativa en un país donde
no se pueden seguir cerrando em-
presas. Donde el trabajo debe ser la
columna vertebral de cualquier ti-
po de política. Lamentablemente
no siempre se comprende. Muchas
veces los avatares lo hacen muy di-
fícil, pero acá está la muestra: la Co-
operativa Comercio y Justicia ha sa-
bido navegar esas aguas turbulen-
tas. Y hoy yo no puedo más que ale-
grarme por mis queridos amigos.
Los llevo en el corazón, tanto a
aquellos que me acompañaron allá
lejos como a los que enfrentaron el
duro proceso de la recuperación.

-A 20 años de este camino,
¿cómo ve el futuro?

-Mire, con la cooperativa en
marcha nos reuníamos, debatíamos
entre varios, veíamos alternativas y
es una dinámica que luego se per-
dió. Yo soy un convencido de que
hay que retomar eso para darle
fuerza al diario. Porque hay que re-
clamar créditos de apoyo a la activi-
dad periodística, más incluso cuan-
do es llevada por una cooperativa
de trabajadores, tanto que se decla-
ma desde el Estado y en práctica es
sólo discurso. 

Pero subrayo esto: hay que reto-
mar una dinámica que le vuelva a
dar alma, espíritu al diario. No hay
que perder la dinámica personal; fí-
jese que las empresas extranjeras
suelen hacer retiros junto a su per-
sonal para saldar esta necesidad. Es
muy valioso eso, más después de la
pandemia. 

A veces lamento no tener me-
nos años, no ser más joven para
acompañarlos diariamente, poner
el hombro para abrir nuevos hori-
zontes en un mundo globalizado,
tanto que se requiere, para hacer de
Comercio y Justicia lo que se nece-
sita. Espero que siga marcando
rumbo en la prensa cordobesa y
también hoy, ¿por qué no?, en la
prensa nacional e internacional.

“
”

Me parece que es un diario indispensable y una
herramienta importantísima para los abogados,
para los magistrados, para los funcionarios judi-
ciales y para los empleados del Poder Judicial. Es
muy completo, yo soy suscriptor de Comercio y
Justicia desde que comencé a ejercer la profe-

sión de abogado, desde el año 1972

LEO LUNA
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Si bien cada año, desde 1939, la
fecha del 2 de octubre reen-
cuentra a todos quienes hicie-

ron y hacemos Comercio y Justicia
con un nuevo y caro aniversario, esta
celebración no estaría completa si
no incorporáramos también un re-
cordatorio con dos datos esenciales:
el 9 de abril y el 20 de junio, ambas
de 2002. Aquellas fechas, hace 20
años ya, fueron la fundación de Coo-
perativa La Prensa, la primera, y la re-
aparición de nuestro diario, tras 150
días de ausencia, la segunda. Ambas
fechas marcaron el comienzo de
nuestra responsabilidad en la conti-
nuidad de esta maravillosa pasión
por el periodismo especializado. Así
como en aquellas fechas iniciales, el
nacimiento de una nueva forma de
encarar esta empresa nos marcó a
fuego a quienes continuábamos la
historia, tanto como a aquellos que
se fueron incorporando, hicieron su
aporte y, en todos los casos, nos de-
jaron su impronta en la experiencia
antes de partir para desarrollarse en
nuevos proyectos de vida y trabajo.

¡Cómo nos enorgullece recordar-
lo año tras año! Aunque el camino
no ha sido fácil. Y no lo es. El esfuerzo
de publicar a diario un diario espe-
cializado nos ha demandado no sólo
esfuerzo sino también -y muy parti-
cularmente- una capacitación per-
manente para estar a la altura de lo
que viejos y nuevos lectores esperan
de nosotros.

La historia que dio lugar a este
génesis de 20 años atrás fue posible
por el grupo inicial de visionarios
que se negaban a perder su fuente
laboral, su espíritu de periodistas,
administrativos y gráficos y la necesi-
dad de no bajar los brazos después
de tantos sacrificios y vicisitudes
compartidos.

Como olvidar la enjundia de Ma-

A 20 años de dos decisiones acertadas
rio Alfonso Rodríguez Riquelme, ese
inolvidable chileno tozudo y firme,
discutidor e imbatible, que fue el que
le dio arranque inicial a nuestra coo-
perativa, insistiendo día tras día en la
conveniencia de hacer todo lo que
fuera posible para que los trabajado-
res dieran al paso de hacerse cargo
de la empresa que, en gran medida,
ya les pertenecía por su ascendencia
en el diario quehacer de la publica-
ción.

Las idas y venidas en los tribuna-
les cordobeses, tratando de conven-
cer a jueces y funcionarios de que la
mejor salida para contener a los tra-
bajadores e impedir la desaparición
de un medio con más de 50 años de
vida, era dar oportunidad a los ver-
daderos protagonistas para que to-
maran en sus manos, con su intelec-
to y su compromiso los destinos de
una publicación con tanta historia,
como lo era y sigue siendo Comercio
y Justicia. Ése era el gran desafío, aún
hoy vigente en el espíritu de todos.

En estas dos décadas, transitadas
sin descanso y con mucho de pasión,
nos brindaron una especial actitud
de compromiso. Por supuesto, cami-
nar estos años tuvo sus altibajos, sus
discusiones en pos de buscar el me-
jor proyecto y la mejor oferta perio-
dística que pudiéramos brindar a los
lectores.

Junto con las nuevas tendencias
tecnológicas tuvimos que adaptar-
nos al formato virtual, el seguro he-
redero del tradicional papel que, en
su madurez, ya vislumbra el momen-
to no muy lejano de dar el necesario
paso a un costado. Ello implica ag-
gionarnos, capacitarnos y esforzar-
nos por estar a la altura de los acon-
tecimientos.

Vale recordar en esta rememora-
ción que Comercio y Justicia vivió
distintos avatares, por cierto no aje-
nos a la realidad económico-social
del país, de la provincia y de la ciu-
dad. Como parte de esa historia, no
olvidar los tiempos de bonanza que
ayudaron a incorporar el equipa-
miento adecuado para los años ini-

ciales. No olvidar que a fines de la dé-
cada de 1960 la editorial contaba
con uno de los primeros talleres off-
set, tipeado en frío y fotocomposi-
ción, aplicados a publicaciones pro-
pias (como el semanario económico
Factor) y trabajos de terceros.

Tampoco dejar de remarcar que
políticas internas desacertadas detu-
vieron impulsos y perspectivas co-
merciales. Se cedió el mercado de fo-
lletería especializada y papelería ju-
dicial a la competencia y, poco a po-
co, se fue entrando en una vorágine
que redujo sus posibilidades a lími-
tes casi insostenibles.

Con todo, la fuerza de periodis-
tas, gráficos y administrativos siem-
pre fue materia distintiva y coadyu-
vó para que las escaseces, falencias e
indecisiones de los cuadros directi-
vos no afectaran el sólido prestigio
alcanzado por la epopeya de los pio-
neros.

Los años 90
Hasta parecen lejanos aquellos iluso-
rios 90, cuando para la vieja empresa
parecían mejorar las cosas. Se había
adquirido una pequeña rotativa y los
costos operativos de la empresa pa-
recían adecuarse a los tiempos que
corrían. Esa capitalización en maqui-
naria se acompañó con cambios ge-
neracionales en la conducción de la
firma, que prometían renovación.

Sin embargo, otra vez el des-
acierto en las decisiones clave, la fal-
ta de previsión, la ausencia de inver-
siones y una visión acotada volvie-
ron a jugar en contra de las posibili-
dades de crecer.

Aun ante tal desalentador pano-
rama, periodistas, gráficos y adminis-
trativos siguieron aportando un in-
valuable “know how”, como había
comenzado a llamarse por entonces
el conocimiento, la capacidad, el
profesionalismo y el espíritu de equi-
po para hacer las cosas, a la “causa”, a
aquel objetivo trazado a finales de
los años 30. Esa fuerza sería la que,
en definitiva, sostendría el proyecto
contra los embates de la coyuntura.

Punto de inflexión
En esta historia tan rica; en este 20º
aniversario de esta nueva era del dia-
rio a cargo de la cooperativa, es in-
soslayable mencionar la “bisagra”
que marcó el destino de Comercio y
Justicia como empresa periodística
de ganado reconocimiento, incluso
en el ámbito nacional, con premios y
distinciones que así lo demuestran:
la formación de la cooperativa de
trabajadores que hoy conduce la
editorial.

Recordábamos en el número es-
pecial de 70º Aniversario, que hubo
un quiebre, una bisagra a partir del
“naufragio” estrepitoso de una aven-
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tura empresarial, como fue la venta
de la empresa a Gazeta Mercantil, de
Brasil, y el posterior retiro de este
grupo cuando los vaivenes del mer-
cado cambiario encarecieron cual-
quier negocio intentado a precio dó-
lar, dejó sin su fuente de trabajo a
medio centenar de trabajadores,
muchos de ellos con varias décadas
de esfuerzo y compromiso con aquel
proyecto original de la editorial.

También decíamos al celebrar 70
años, sin querer recordar detalles
que motivan sinsabores, baste decir
que la determinación de esos traba-
jadores, heredada de generaciones
de pares que dejaron su impronta
de capacidad, sacrificio y decisión,
fue el motor que impulsó la idea de
continuar desarrollando la pasión
irrefrenable de informar sobre te-
mas especializados y necesarios pa-
ra una gran comunidad de empresa-
rios, profesionales, juristas y comer-
ciantes.

La tarea es, hoy como entonces,
seguir honrando aquel compromiso
que pusimos nuevamente en mar-
cha. Y hoy, como entonces, esos
mismos valores han sido de utilidad
para tener una sede propia, adquirir
la maquinaria adecuada e incorpo-
rar la tecnología necesaria.

Al fundar la cooperativa, asumir
la responsabilidad por la editorial y
mirar cara a cara al futuro, seguimos
una senda, elegida para continuar
ofreciendo nuevos servicios, más in-
formación y mejores herramientas
para las generaciones que ahora to-
man las decisiones en los negocios,
en el quehacer profesional y en los
estrados judiciales.

Homenaje
Como recapitulación final a esta
crónica, muy emparentada con
aquel 2 de octubre de 1939 funda-
cional y estas dos fechas referidas al
comienzo -9 de abril y, concreta-
mente, 20 de junio de 2002- vaya un
homenaje para todos los que, de un
modo u otro, enriquecieron la pro-
puesta cotidiana a los lectores. Co-
mo lo dijimos en el aniversario de
los 70 años, las nuevas generacio-
nes necesitan las voces y enseñan-
zas de quienes nos precedieron.
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IMÁGENES DE DOS DÉCADAS DE UNIÓN, SOLIDARIDAD Y TRABAJO

Una historia de mujeres y hombres que
hicieron y hacen la historia de todos
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El valor diferencial
de nuestro Diario

* Comercio y Justicia es el primer diario especializa-
do en información judicial y comercial de Argentina.
Nace en el año 1939 y mantiene ese perfil hasta nues-
tros días. Incluso tiene un antecedente, conducido por
el mismo grupo propietario y con la misma caracterís-
tica, que data de hace casi cien años, 1927: Comercio
y Tribunales.

* Si bien conserva un formato tabloide hoy amplia-
mente utilizado por la prensa nacional y la  internacio-
nal, este formato corresponde en el siglo XX al de la
prensa especializada. Por algunos años incluso, sus
suplementos de Indicadores fueron editados en papel
prensa con tonalidades de color, tal como hace hasta
hoy el Financial Times de Londres, el Wall Street Jour-
nal de New York o El Cronista, de Buenos Aires.

* Integra el pequeño grupo de diarios económicos
que se edita diariamente en el país, junto a Ámbito Fi-
nanciero, El Cronista, BAE Negocios, El Economista.
En la web y en el mismo segmento comparte espacio
con menos de una decena de portales especializados
en información económica y de negocios con actuali-
zación diaria. 

* Es el único periódico cordobés que brinda infor-
mación diaria de sentencias, resoluciones y decisio-
nes judiciales.

* Es el único periódico local con suplemento de In-
dicadores Económicos con información relativa a mer-
cados específicos (como lanas, cueros, hortalizas,
mercado del oro, divisas, mercado de productos agrí-
colas), relativa a servicios judiciales (información so-
bre quiebras y concursos, juicios iniciados, audien-
cias fijadas ante cada uno de los Tribunales, turnos ju-
diciales), administración de empresas (gestión y ma-
nagement empresarial, normas de calidad de produc-
tos, dictámenes de la AFIP, agenda tributaria, normas
y usos de exportación e importación de productos, ca-
pacitación en recursos humanos empresariales), y le-
gislación (nacional, provincial y municipal).

* Cada día, la primera sección del diario otorga in-
formación especializada en Economía, Negocios y
Tendencias Económicas, Información Profesional y
Jurisprudencia, Pymes, Formación Continua, Recur-
sos Humanos, Comercio Exterior, Factor y Salidas,
además de aportes regulares sobre la historia de Cór-
doba y el país y columnas de opinión de referentes
sectoriales. 

* El diario ha sostenido por casi 83 años su perfil es-
pecializado, de periodismo objetivo y de datos y ha si-
do diario escuela para generaciones de periodistas es-
pecializados que hoy se desempeñan en medios diver-
sos del país y del extranjero. Lo sigue siendo hoy, en
formato de empresa social que apuesta a la innovación
y la inteligencia social.




