
 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

 
Expresar el beneplácito de esta H. Cámara por los 25 años en el aire de la radio, de 

manera ininterrumpida, del programa “El espacio de los grandes”, único destinado a 

jubilados y pensionados de la provincia de San Luis, que se cumplieran el pasado 11 de 

noviembre de 2020. 

 

José Luis Riccardo 

Diputado de la Nación 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente: 

 

En 1995 se empezó a transmitir por Radio AM Cumbre 1420, de la Provincia de San 

Luis. un micro programa de 30 minutos, dirigido a jubiladas y jubilados. Era el 11 de 

noviembre y se denominó “El espacio de los grandes”. 

 

Dada la gran repercusión, pronto se extendió a una hora de duración, y dos años después 

se mudó a radio Dimensión, con alcance provincial; iba los sábados por la mañana, de 

6:30 a 9:00 hs.. Con una audiencia fiel de adultas y adultos mayores, se transformó en 

un clásico del fin de semana, siguiendo los sábados, pero ahora de 7 a 10 de la mañana. 

 

“El espacio de los grandes”, creación de la periodista Elisa Sosa, inicia en una etapa 

particular para el sector pasivo. Las reformas al sistema previsional de los 90 afectaban 

las posibilidades de sustento de jubilados y pensionados. Problemas con las cajas 

provinciales, algunas transferidas al régimen nacional, intervenciones del PAMI, todo 

generaba una gran incertidumbre, que repercutía en la economía y en la salud física y 

emocional de las y los mayores.  

 

“Esa realidad, que tristemente no ha variado demasiado, fue el disparador que como 

periodista me impulsó generar un espacio de contención, para escucharlos, para darles 

voz y funcionar como un nexo entre los que debían darles respuestas”, nos dice Elisa 

Sosa. 

 

“De esta manera, con la decisión de dejar de ser espectadora y aportar mi granito de 

arena, es que comencé a trabajar en brindar un servicio ad honorem”; “recurrí a 

profesionales solicitando asesoramiento y así el programa comenzó a recorrer un 

camino de aprendizaje y de solidaridad mancomunada entre los grandes, revalorizando a 

nuestros mayores, generando conciencia y estrechando vínculos. Durante veinticinco 

años, los micrófonos del “El espacio de los grandes” estuvieron y están prestos a 

escuchar y hacerse escuchar. Por ellos, pasaron y quedaron grabadas todas las voces de 

los jubilados combativos y líderes de luchas por sus derechos, muchos de los cuales ya 

no están entre nosotros.” 

 

Hoy, como entonces, “El espacio de los grandes” contiene, informa y acompaña a los 

jubilados y pensionados, cumpliendo una tarea de valor superlativo desde el 20 de 



marzo, en que empezó el aislamiento obligatorio. En efecto, la radio resulta un medio 

mucho más accesible y amable para ellos, para informarse y solucionar sus problemas, 

frente a la aridez de los instrumentos tecnológicos 

 

El espacio no se reduce a cubrir necesidades materiales, ya que ofrece un lugar para 

compartir vivencias, las historias de vidas relatadas por ellos mismos, o momentos en 

los que pueden mostrar sus dotes de poetas, escritores, recitadores, o su buen gusto al 

elegir la música. 

 

Por lo expuesto, y entendiendo que esta iniciativa sostenida por un cuarto de siglo 

merece ser celebrada y alentada, invito a las Señoras Diputadas y los Señores Diputados 

a acompañar el presente proyecto.  
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