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a 
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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

DECLARA 

Declarar de interés provincial los festejos y actividades por 

el 34° aniversario del Canal Local de la ciudad de 

Olavarría. 
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El Canal Local de la ciudad bonaerense de Olavarría comenzó su transmisión en 1983, 
con la vuelta a la democracia con la asunción del presidente Raúl Alfonsín y la llegada a 
la intendencia del histórico Helios Eseverri. 

Desde aquella primera transmisión han pasado 34 años y hoy el canal sigue informando 
y entreteniendo a los olavarrienses. En aquel momento era conocido como Canal 5 e 
inicialmente funcionaba en calle Belgrano entre Alsina y Lavalle. Una década después 
el edificio de Dorrego al 2600 albergó al equipo periodístico y técnico de la señal local 
de Cablevisión S.A. 

En 1998, el Canal Local se mudó al actual edificio del diario El Popular en Vicente 
López 2626, donde funciona desde aquel momento, logrando un trabajo multimedial 
que va a acompañado de los demás formatos, radio y página web. 

La televisión en esos tiempos era mayoritariamente en blanco y negro. El color todavía 
era para unos pocos privilegiados. Las señales a las que se podía acceder en el interior 
del país eran escasas y funcionaban de acuerdo con los humores del satélite o del clima. 

Cuando se licitó un canal de circuito cerrado Olavarría comenzó a tener la esperanza de 
mejorar la calidad de lo que se veía. Se presentaron seis empresas al concurso y ganó 
Teledifusora Olavarría SA. En junio comenzaron los trabajos de tendido de líneas para 
los cables del circuito cerrado: la empresa Teledifusora Olavarría realizaba el primer 
cableado en los sectores considerados clave en el microcentro de la ciudad. Reynaldo 
Warman, director del nuevo canal local, se mostraba optimista respecto de la pronta 
puesta en marcha de esa empresa que iba a brindar el primer servicio de televisión por el 
sistema de circuito cerrado a quienes decidieran abonarse. 

La primera transmisión fue por demás trascendente: se volvía a votar, se volvía a la 
democracia, y nacía la televisión desde Olavarría y para Olavarría. "Era la primera vez 
que hacía tele. Yo creía que iba a hacer off como habíamos arreglado. Pero el día 
inaugural, el 30 de octubre de 1983, había que transmitir sobre las elecciones y tenía 
que estar frente a las cámaras. El canal era precario y todo funcionaba así. Te juro que 
me temblaban las piernas. Estaba en un escritorio y mis piernas parecían de papel". El 
recuerdo es de Julio Sterz, un protagonista de ese día inaugural que no olvidará jamás. 

Desde los estudios de Belgrano 2557, Canal 5 hacía el primer reportaje en vivo y en 
directo y fue a Helios Eseverri, el intendente elegido en el regreso a la democracia. Los 
que preguntaban: Cacho Warman y Roberto Cardozo. 

Después llegaron las repetidoras en Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Colonia Hinojo 
y Sierra Chica, que alentaron un crecimiento esperado y convirtieron a Teledifusora en 
uno de los emprendimientos locales de mayor prestigio. 

Pasaron nombres como Virginia Castel y Carlos Rincón en la locución, Oscar 
Bustingorry, Adolfo Corletto con sus programas culturales, Jorge Laucirica con 
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programas políticos y de polémica actualidad, José Enrique Montesano (Mosquito), 
ahora en TyC Sports, entre muchos otros. 

En el arranque, en las cámaras y aspectos técnicos, empujaban el sueño Darío 
Rampoldi, Orlando Vitale, Osvaldo Fernández, Oscar Ocampo, Alberto Peralta y Jorge 
Botta -el actual director del multimedio- como responsable técnico. En la calle, 
Domingo Escapil, Chamorro y Claudio Sueldo. 

Varios programas pasaron en estos veinticinco años, algunos de ellos fueron: El país de 
las estancias, con Yuyá Guzmán; Hablando de bueyes perdidos, con Lalo Casey; 
Horizonte Nativo, con Gerardo Pagano; Las cosas por su nombre, con Jorge Laucirica; 
La Máquina de hacer Pájaros, Orfel Fariña. Adolfo Corletto, Solamente Jazz; Ida y 
Vuelta, Adriana Lizaso, Claudia Bilbao; Con otros ojos, Marisa Martínez, Stella 
Espeluse, entre otros. Ayer se emitió un programa de dos horas en la señal de Canal 
Local recordando todos estos espacios y con entrevistas a quienes fueron protagonistas. 

Actualmente presenta una variada cartelera. La sección informativa llega de la mano de 
Noticias a las 13 y a las 20; la diversión y entretenimiento con Jueves de Peña; el 
ámbito de la salud debatido en Factor Humano; Campo en Marcha; el automovilismo 
con Bandera a Cuadros y Recta Final; Mundo Inmobiliario; Mundo Personal y otra gran 
oferta de programas regionales e infantiles, que se suman a la gruta de Canal Local. 

Además, los equipos de profesionales de la señal elaboran coberturas especiales 
brindando espacios a la cultura local, ya sea fiestas aniversarios, celebraciones de 
localidades serranas o shows y espectáculos musicales. 

La política local también tiene un lugar con las sesiones del Concejo Deliberante cada 
quince días, que son transmitidas en vivo a través del www.elpopular.com.ar  y en 
diferido en el Canal 7 de Cablevisión. 

Finalmente una sección que convoca muchos adherentes en la Misa del Padre Ignacio 
Penes los miércoles y los micros diarios antes de Noticias a las 13. 

Por estas razones, y considerando la importancia que tiene este medio para el partido de 
Olavarría, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación de la presen Í, iniciativa. 

Dra. M. ALE 	'ROEN 

H. Cámara 	 a. Bs.As 


