…….……T
 RABAJO FINAL - SEMINARIO PROVOCACIONES URBANAS - AÑO 2018…....

…....…........Integrantes: Beccacece, Giraudo, Hillebrand, Pelusa, Yacucci ...........

El laberinto de la cultura en Rosario
Idas, venidas y enredos en el camino hacia una Ley de Espacios Culturales en
Rosario
El siguiente trabajo pretende ser una introducción a las problemáticas y tensiones surgidas
a partir del debate sobre la producción y consumo cultural en la ciudad de Rosario y los
espacios en que dichos procesos se materializan. En el desarrollo, se pretende dar cuenta
del laberinto que supone cada paso hacia un marco normativo que regule y de existencia
“autorizada” a dichos espacios culturales.
Características del conflicto
La lucha por la sanción de un marco normativo que identifique y regule los Espacios
Culturales en la ciudad de Rosario, enfrenta a diversos actores desde el momento en que
pone en cuestionamiento las lógicas de producción y consumo cultural, la gestión de dichos
espacios, y el significado mismo de cultura y su rol en la construcción de un modelo de
ciudad.
Los Espacios Culturales irrumpen como una forma alternativa a la hoy hegemónica de
consumo cultural. Su objetivo principal está en la promoción de la cultura como un derecho
a ser ejercido por la ciudadanía, antes que una mercancía que se consume o intercambia.
Las formas artísticas a las que dan lugar son formas de expresión, de identidad, de disfrute,
deviniendo los espacios mismos en lugares de identificación, de comunidad, de convivencia,
de aprendizaje. Son intercambios, tanto al interior de los Espacios Culturales como con la
comunidad, que no se rigen por lógicas mercantiles. Esos mecanismos, propios de este tipo
de espacios, no están contemplados en las ordenanzas vigentes.
El ECUR (Espacios Culturales Unidos de Rosario) aparece como un núcleo de resistencia y
de lucha. No los convoca la competencia, ganar nichos del mercado ni el éxito individual. Su
éxito se mide desde lo colectivo, “llegar” es hacer lugar a los otros, abrir la posibilidad de
elección entre diversas formas culturales, construir espacios de contención y transformación
social desde la expresión y la convivencia. La lucha por la sanción de una normativa que
identifique y regule estos espacios busca en primer lugar su apropiada denominación como
“Clubes Sociales y Culturales”. Nombrar es dar existencia desde una perspectiva nueva, es

visibilizar mecanismos particulares, y a partir de allí, garantizar una presencia estatal que
regule y exija acorde a lo establecido, proteja a los usuarios y vecinos, y promueva formas
alternativas de producción y consumo cultural. De otro modo, aquello que no se nombre
seguirá siendo extraño, incomprensible, o incluso peligroso, y la Historia enseña que esos
casos se han resuelto mediante la exclusión, la violencia o un sticker rojo de “Clausurado”.
Contexto del conflicto
Para un primer abordaje de la problemática, nos parece pertinente presentar una breve
contextualización de la misma al día de la fecha (julio 2018). En los últimos años, Rosario
ha logrado constituirse como una referente de la cultura y el entretenimiento a nivel
nacional. Esta idea de cultura, se centra principalmente en la oferta de espectáculos y
lugares de entretenimiento, cuyos rubros hoy son clasificados por la Ordenanza 7218 /
20011 en:
1. Locales con actividad bailable:
a) Confiterías bailables.
b) Discotecas.
c) Cantinas.
d) Salones de fiestas.
e) Cabarets- Whiskerías.
f) Bailes Populares.
2. Locales sin actividad bailable:
a) Restaurantes y bares con difusión musical por aparatos electrónicos y/o números en vivo.
b) Cafés culturales.
c) Espectáculos masivos en lugares públicos y/o privados.
3. Otros rubros incluidos:
a) Peñas.
b) Salas de cines y/o teatros y/o teatros independientes
c) Salas de cines de exhibición condicionada.
d) Salones de entretenimientos.
e) Circos.
f) Parques de diversiones.
g) Salones de fiestas infantiles.
h) Salón Milonga

4. Actividades bailables en Asociaciones Civiles sin fines de lucro:
a) Permanentes.
b) No permanentes.
A partir de una serie de situaciones violentas y denuncias de vecinos, el Municipio
respondió a través de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadanas con medidas
represivas hacia estos espacios. Las medidas incluyeron operativos de control de las
habilitaciones, la tergiversación de rubros, la presencia de menores de edad o fumadores, el
cumplimiento o no con la capacidad máxima autorizada, los decibeles musicales y el horario
de cierre. Todos estos operativos se enmarcan en los lineamientos de la misma ordenanza
Nº 7218, que rige desde el año 2001 y regula los espectáculos públicos en la ciudad de
Rosario. La ordenanza define por "Espectáculos Públicos" a toda reunión, función,
representación o acto social, deportivo o de cualquier género que tenga como objetivo el
entretenimiento y que se efectúe en lugares donde el público tenga acceso, como así
también en lugares abiertos, públicos o privados, se cobre o no cobre entrada.2
Actualmente (julio 2018), existen en total 216 locales habilitados en Rosario, registrados en
los diversos rubros. Dentro de los comprendidos como locales sin actividad bailable se
incluyen 52 bares y restaurantes con amenización musical, y cafés culturales. Los espacios
habilitados para bailar son: 15 cantinas, 21 confiterías bailables, 4 peñas, 1 discoteca, 3
salones milonga y 120 salones de fiesta. Así declaró el actual secretario de Control y
Convivencia Ciudadana municipal, Guillermo Turrin, el martes 3 de julio en recinto del
Palacio Vasallo, donde participó de la reunión de la comisión de Gobierno, presidida por la
concejala radical María Eugenia Schmuck.3
A su vez, existen ciertos espacios que no se encasillan en los rubros existentes dentro de la
categoría de locales sin actividad bailable. Tal es el caso de los Espacios Culturales, que
actualmente se encuentran bajo el rubro de Bares, Cafés Culturales y Restaurantes y Bares
con difusión musical y/o números en vivo, cuyas actividades se supone estarían
contempladas Decreto N° 2474 / 2014. Dichas manifestaciones culturales que impliquen
espectáculos con participación directa de intérpretes y artistas, en todas sus modalidades
como actividades musicales, teatrales, danzas, literarias, stand up, dictado de clases,
talleres y ensayos, deben ser aprobadas por la Secretaría de Cultura y Educación como
“Programación Artística Autorizada”.4 Sin embargo, el decreto deja fuera cuestiones que son
consideradas troncales por los líderes de los Espacios Culturales, como el hecho de que no

solo no pertenecen a un rubro específico, sino que cada uno cuenta con habilitaciones
diferentes.5
El ECUR (Espacios Culturales Unidos de Rosario) surge con el objetivo de nuclear estos
espacios, que a pesar del decreto, no terminan de adecuarse a los requisitos de la
Ordenanza vigente, que no presta un marco adecuado para que lleven adelante actividades
que contribuyan al crecimiento cultural de la ciudad, sino que los restringen dentro del
régimen de nocturnidad y espectáculos públicos, y los vuelven blancos de los operativos de
control, al punto de que la mayor parte de ellos hoy se encuentran clausurados. Desde el
ECUR, buscan la sanción de una ordenanza que les otorgue la figura de “Clubes Sociales y
Culturales” y los reconozca como “espacios multifuncionales donde se realicen
manifestaciones artísticas, sociales y/o educativas y cuyo objetivo principal sea la
programación, producción, difusión, fomento y desarrollo de dichas actividades con
participación real y directa de artistas, educadores y público en general”.6

Proyecto fotográfico del ECUR junto a Colectivo Avispero (marzo 2015). Fuente: ECUR

En el año 2014 redactan y presentan el proyecto de normativa escrita por ellos mismos,
pero la misma toma fuerza al año siguiente cuando reciben el apoyo político de Caren Tepp
del bloque Ciudad Futura, María Eugenia Schmuck del bloque radical y Fernanda Gigliani
del bloque Iniciativa Popular. Así en septiembre de 2015 se presenta el proyecto de

ordenanza para la creación de la figura de “Club Social y Cultural” en el Concejo. El
proyecto se trató durante un año en la Comisión de Cultura del Concejo, donde fue
aprobada por unanimidad. Posteriormente, pasó a la Comisión de Gobierno, donde se
planteó que se aprobaría antes de que finalizara el 2015, sin embargo, esto no sucedió.

Presentación del proyecto de ordenanza para la creación de la figura de Club Social y Cultural en el
Palacio Vasallo junto con Schmuck, Gigliani y Ciudad Futura (Septiembre 2015). Fuente: La Brújula

Durante los años posteriores, se dieron las sucesivas clausuras y cierres por incapacidad de
sostener los gastos de varios de los espacios pertenecientes al ECUR, como Bienvenida
Casandra (cierre, octubre 2014), Habitando Sensaciones (cierre, junio 2016), Kika
(clausura, marzo 2016), La Chamuyera (clausura, octubre 2016), Nómade (clausura, enero
2017), Olimpo (clausura, marzo 2017), El Espiral (cierre, agosto 2017). En julio del 2016, las
actividades de estos espacios quedaron oficialmente excluídas de la Agenda Cultural
autorizada por la Secretaría de Cultura. En respuesta, el ECUR organizó diversos
encuentros, manifestaciones y actividades culturales que hicieran visible la demanda,
ejercieran presión sobre los ediles para la sanción de la ordenanza y les permitieran difundir
y autogestionar su propia agenda cultural.

Miembros del ECUR en el Concejo (marzo
2016). Fuente: Rosario Plus
Protesta Noche de Cascos en Stop Brazil
(mayo 2017). Fuente: El Ciudadano

Encuentro multidisciplinario del Movimiento de
Trabajadores Autogestionados (julio 2016)
Fuente: ECUR
Ciclo de charlas-debate “Problemática de la
Cultura en Rosario” (julio a septiembre 2017)

Festival #AhoraONunca frente al Concejo
(diciembre 2016). Fuente: ECUR

Este año volvió a abrirse el debate en el Concejo. Distintos bloques de concejales acuerdan
que la ordenanza actual, que distingue los locales con actividad bailable de los locales sin
actividad bailable, se encuentra desactualizada y es necesaria su revisión. Sin embargo, el
tratamiento de la normativa de los espacios culturales implica un abordaje mucho más

amplio, que cuestiona directamente la concepción de cultura como tal y el rol que tiene en la
construcción del modelo de ciudad.

Identificación y análisis de actores claves en relación al conflicto.7

Discusión pública del conflicto
Al superar la idea de espacio neutral, que lo restringe a su carácter de mero soporte físico y
reconocer la multiplicidad de relaciones de poder que lo atraviesan y constituyen, es posible
analizar, entre otros elementos, las representaciones que tienen los actores urbanos acerca
del territorio, muchas veces antagónicas, su capacidad de instalar temas en la agenda
pública y su potencialidad para producir cambios.
En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol clave. Al comunicar ciertos
acontecimientos, elegir el modo de presentarlos o decidir pasarlos por alto, los medios no
solamente brindan información ni describen un recorte de la realidad, sino que construyen
una visión del mundo que refuerza o actúan en detrimento de determinadas
representaciones simbólicas del espacio urbano y los conflictos que tienen lugar en el
mismo. De este modo, también perpetúan u oponen resistencia a ciertas formas de poder
que condicionan el modelo de ciudad. A partir de analizar el cuerpo de varias noticias
publicadas por distintos medios a lo largo del tiempo y haciendo foco en un tema específico,
en este caso la problemática de los espacios culturales en Rosario, es posible dar cuenta de

lo mencionado. A continuación se presentan ejemplos de medios locales que abordan de
formas distintas la problemática. Los mismos fueron tomados de los portales digitales de La
Capital, Rosario12, Rosario Plus, El Ciudadano, Redacción Rosario, Cooperativa La Brújula
y Agencia Sin Cerco.
Un factor a destacar tiene que ver con la denominación que se da a los actores al
momento de presentarlos. El modo en que los medios identifican a un actor, la carga
subjetiva al nombrar y el respeto o no por cómo ese actor elige nombrarse a sí mismo son
uno de los primeros elementos para construir una identidad mediática de los actores. En el
marco de esta problemática en particular, esto se ve agravado aún más por el hecho de que
la categorización de estos espacios es uno de los puntos principales del proyecto. Los
espacios culturales buscan definirse como “Club Social y Cultural”. Esta figura excede lo
comercial por la motivación de sus actividades y por "las formas de trabajo que se ofrecen a
quienes participan del espacio ya sean músicos, productores, talleristas y artistas en
general". Son espacios autosuficientes, que pretenden “promover la presencia de este tipo
de emprendimientos en la ciudad, sin por eso relajar ni flexibilizar la seguridad y control de
los espacios. La idea es promover la cultura, mejorar los espacios, la seguridad y su
relación con el entorno a la vez que se brindan mejores y nuevas posibilidades para los
artistas locales". El diario La Capital se refiere a estos espacios como bares culturales, a
pesar de que miembros del ECUR hacen una diferenciación entre sus espacios culturales y
bares con amenización musical y espectáculos en vivo, que no dejan de funcionar bajo una
lógica mercantil. La denominación que hacen los medios de los actores se relaciona
también con el enfoque que ellos buscan darle al debate. La situación de los espacios
culturales en Rosario excede la discusión sobre nocturnidad que se da entorno a la
ordenanza 7218, que clasifica a los espacios en bailables y no bailables. Los espacios
culturales buscan diferenciarse de esa clasificación que no contempla su lógica de
funcionamiento por fuera de lo comercial, del intercambio y diversidad de actividades
culturales que en ellos tienen lugar, asì como tampoco su infraestructura, capacidad ni
horarios de funcionamiento que también son diurnos. En notas de enero de este año, La
Capital presenta la noticia de que se retoma el debate sobre nocturnidad en las comisiones
del Concejo y menciona algunos de estos espacios culturales englobados en la misma
pasando por alto todos estos factores: “La referente del socialismo, Verónica Irizar, coincidió
en señalar que la actual ordenanza "resintió la actividad nocturna" que existe en la ciudad,
ya que opera como un inconveniente al momento de habilitar los distintos emprendimientos

como bares, bares culturales o boliches” 8 , y titula otra nota del mismo mes como “Los bares
culturales resisten como pueden y buscan que los regulen” 9.

La jerarquización de la información al momento de presentar los hechos juega un papel
clave para privilegiar ciertos argumentos. En diciembre del 2016, La Capital titula “Vecinos
de barrio Martin denuncian un recital sin autorización frente al Concejo” una nota sobre un
espectáculo organizado con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar el debate
del proyecto. En la misma, se hace un breve desarrollo acerca de cómo “en las viviendas
cercanas se quejaron por ruidos molestos”, “show musical que alteró los ánimos de los
vecinos” y “El alto volumen y la puesta de escena con público presente fue lo que despertó
el enojo de vecinos del lugar” 10, sin ni siquiera presentar la más mínima información sobre

el objetivo de la convocatoria. De igual modo, al referirse al cierre de La Chamuyera, lo
hacen de la siguiente forma: “había cerrado el bar cultural La Chamuyera (Corrientes al
1380). Fue después de que una joven que salía del local recibiera un botellazo desde un
balcón”, atribuyendo el cierre al incidente y sin mencionar la problemática de fondo. A partir
de ese incidente el ECUR organiza “La noche de los cascos”. Rosario Plus lo presenta
contextualizando la situación desde la empatía con los organizadores: “Cansados de
denunciar sin obtener respuestas, distintos espacios culturales de la ciudad organizaron un
festival denominado “La noche de los cascos” para por fin darle visibilidad a un problema
que puede volverse más grave” 11
 . Por su parte El Ciudadano separa al espacio Stop in
Brazil de las agresiones de las que son blanco y no responsables en su titular: “Otro bar

cercado por vecinos violentos: en Pichincha protestaron contra nuevas agresiones” 12
 . O
 tros
medios cooperativos y autogestivos como Redacción Rosario, Cooperativa La Brújula y
Agencia Sin Cerco plantean la problemática brindando contexto, datos sobre el proyecto y
como una lucha organizada antes que espectáculos improvisados sin autorización que
causan molestias a los vecinos, siguiendo una lógica de trabajo respetuoso que les es
común tanto a los espacios culturales como a este tipo de medios.
Otro factor es la relación partidaria que establecen los medios entre el ECUR, el proyecto
y los partidos de los que forman parte los ediles. El proyecto fue redactado y presentado en
primera instancia por el ECUR de forma independiente, y vuelve a presentarse con el apoyo
del bloque Ciudad Futura, y las concejalas Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck en
septiembre del 2015. Sin embargo, muchas actividades que buscaban visibilizar este debate
fueron organizadas por miembros del ECUR. En una nota de diciembre del 2016, La Capital
presenta el espectáculo organizado por ellos como responsabilidad de Ciudad Futura: “El
evento está a cargo de los ediles del bloque de Ciudad Futura” 13. R
 osario12 presenta el

proyecto como perteneciente únicamente a Ciudad Futura: “un proyecto presentado por
Ciudad Futura, a partir del trabajo conjunto con el movimiento Espacios culturales unidos de
Rosario (Ecur), apunta a subsanar ese vacío legal” 14
 y “el pasado jueves, militantes de
Ciudad Futura y miembros del Ecur asistieron a la apertura de sesiones en el Concejo para
respaldar la presentación del proyecto”. L
 a Cooperativa La Brújula menciona a todos los
funcionarios involucrados: “La ordenanza está presentada en coautoría con tres bloques
políticos: el Bloque de Ciudad Futura (Monteverde, Tepp, Salinas), el Bloque de Iniciativa
Popular (Fernanda Gigliani) y el Bloque Radicales Progresistas (María Eugenia Schmuck).
Sin embargo, el proyecto también es apoyado por los concejales Eduardo Toniolli (Frente
Justicialista para la Victoria), Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) y Marina Magnani
(Presidente Comisión de Cultura - FPV)” 15. La asociación con uno u otro partido nunca es
inocente, ya que cada uno de esos bloques representa intereses que se ven reflejados en
sus decisiones legislativas. Por otro lado, uno de los principales obstáculos al avance del
proyecto el las comisiones del Concejo es el “tironeo” por el nombre de qué partido llevará
la ordenanza y por la reticencia de ciertos sectores a apoyar medidas que a priori
contradicen su ideología. Este manoseo por la titularidad del proyecto termina actuando en
detrimento de los principales interesados en su sanción y quienes en primer lugar lo
presentaron, los miembros del ECUR, que son relegados a un plano secundario por los
medios, así como también es relegada la fuerza de la sociedad civil organizada, su
producción de demanda en forma de proyectos y su incidencia en el debate político para la
construcción de ciudad.
Por otro lado, gracias a la masividad de acceso a las redes sociales, fue y sigue siendo
posible acceder a los testimonios en primera persona de los miembros del ECUR, así como
también compartirlos y darle mayor visibilidad al conflicto por fuera de la intervención de los
medios masivos de comunicación. Esta horizontalidad del acceso a la información y al
contacto directo con los protagonistas, ya que ellos mismos publicaban y respondían a los
comentarios de otros usuarios, permite democratizar la pluralidad de voces y tener un
acercamiento más directo a las fuentes, sus reclamos, prioridades y el minuto a minuto de
los acontecimientos. Así, por ejemplo, el ECUR desde su cuenta de Facebook manifestó su
versión de lo ocurrido frente al Concejo: “QUE LAS OPERACIONES Y LAS MENTIRAS NO
NOS TAPEN EL BOSQUE. El jueves pasado los Espacios Culturales de Rosario después
de 3 años de reuniones, encuentros, debates, charlas, construcción de consensos,
explicaciones etc etc etc, decidimos llevar nuestro reclamo por una regulación propia a las
puertas del concejo. Y lo hicimos de la manera que sabemos hacerlo: pacíficamente y
mostrando el arte y la cultura de la ciudad. Por eso hubo música, hubo feriantes y

artesanos, diseñadores, tambores. Por eso tanta alegría. Por eso tanto color. Desde esa
misma noche hasta hace unos días, vimos como medios y periodistas de la ciudad
operaban deliberadamente para desvirtuar nuestro reclamos. Y como nuestros espacios no
buscan ni molestar, ni generar conflicto alguno, sino todo lo contrario, queríamos hacer
algunas aclaraciones: 1. Lo del jueves fue una manifestación. Un reclamo. Una protesta
ante la falta de respuestas a una problemática que lleva 3 años. Sin cortar ninguna calle.
Solamente ocupando el espacio público con arte y pacíficamente. 2. Quien organizó y
desarrolló el festival fue pura y exclusivamente el ECUR, cuya organización NO responde a
ningún partido político. Estamos convencidos que tratar de ligar la lucha el ECUR a
intereses partidarios tiene como objetivo desviar la atención del verdadero debate que
queremos dar. 3. Nos sorprende y decepciona la actitud de la presidenta del concejo
Daniela León, que desconoció públicamente la organización del festival, cuando ella misma
recibió el pedido y gestionó un subsidio económico para el desarrollo del mismo.” 16


Cuestión de fondo
El debate por la regulación de los espacios en que se desarrollan espectáculos y
actividades culturales, y la ausencia de una normativa apropiada debido a la falta de una
categoría para percibir, apreciar y actuar sobre los hoy llamados bares culturales, da cuenta
de una cuestión de fondo mucho más profunda. ¿Qué entendemos por cultura?¿Cuál es su
rol en la construcción del modelo de ciudad?¿Qué implicancia tienen sobre ella los distintos
actores intervinientes en el conflicto urbano?
Nos parece apropiado distinguir, a grandes rasgos, dos grupos. Uno de ellos comprendido
por los miembros del ECUR y aquellos que entienden la cultura como un derecho de las
sociedades y se movilizan en función de sostener un modelo de producción cultural
autogestivo, que no tiene por fin último el lucro sino la construcción colectiva de la cultura y
la garantía del acceso, participación y disfrute de la misma. A este grupo se asocian otros
actores, en representación de sus intereses e ideales, como es el caso de los bloques
políticos que apoyan el proyecto de ordenanza. En un segundo grupo, incluimos al Estado
municipal como actor que propone un modelo centralizado y en gran medida monopólico de
cultura, que se restringe a la lógica de bien de consumo, de espectáculo de recepción
pasiva que excluye a la participación activa de la ciudadanía en su producción.

Reducir la cultura a un espectáculo de entretenimiento o un bien de consumo, permite
cristalizarla y controlarla mediante rubros estáticos, permite medir su “éxito” en términos
meramente comerciales y ser regida en gran medida por las leyes del mercado y de los
“más fuertes”, de las modas y el hiperconsumo. El Estado aparece como un actor que
regula esa producción y difusión cultural, pero no se da una dialéctica mucho más profunda.
El Estado municipal tiene la palabr final sobre qué será considerada cultura “autorizada” a
través de la agenda cultural establecida y aprobada por la Secretaría de Cultura.
Por otro lado, considerar a la cultura como un derecho que debe ser garantizado y
construido colectivamente, como un elemento estratégico a la hora de configurar el modelo
de ciudad, de fortalecer el entramado y el capital social, de brindar oportunidades de
aprendizaje, expresión y participación a la ciudadanía, implica abrir el juego de quiénes,
cómo, para qué y para quiénes se produce cultura. En este sentido, los Clubes Sociales y
Culturales aparecen como espacios que permiten la descentralización de la cultura, que se
vuelven accesibles los vecinos y vecinas, y pueden llegar a constituirse como espacios
significativos de inclusión y convivencia. Los Espacios Culturales no brindan únicamente un
servicio gastronómico con amenización musical u otro tipo de espectáculos nocturnos o de
divertimento, sino que también contemplan el trabajo de artistas, educadores y trabajadores

sociales, por lo general independientes y locales, y brindan talleres, seminarios, charlas,
ensayos, debates, mesas de idiomas, muchas veces durante el día, actividades de carácter
educativo, cuyos resultados son en ocasiones intangibles.
Estado de situación actual y productividad social del conflicto
Luego de la segunda presentación de la ordenanza en septiembre de 2015, se trató en la
Comisión de Cultura durante un año y se aprobó por unanimidad. Posteriormente pasó a la
Comisión de Gobierno donde actualmente sigue trabada.
El ECUR como organización fue perdiendo fuerzas y fragmentándose, los espacios
culturales que lo conforman además de verse perjudicados por la falta de la ordenanza que
los contemple, deben hacer frente también a las dificultades económicas. Debido a ambas
razones, muchos de ellos debieron cerrar sus puertas. Mientras tanto, también fueron
surgiendo nuevos espacios pero funcionando por fuera de la ley.
Entendiendo el conflicto no sólo como una crisis, sino también como una forma positiva de
socialización, como expresa Melé en su texto “¿Qué producen los conflictos urbanos?” 17
 ,
consideramos que el problema que se afronta tiene beneficios en las tres dimensiones
planteadas por él mismo: territorial, jurídica y política.
La productividad territorial que genera este conflicto es que se permite reabrir el debate
sobre la calidad, la evolución y las condiciones que deben tener los espacios donde se
produce cultura en la ciudad, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo, las
oportunidades de encuentro, socialización y convivencia, y la garantía del pleno desarrollo
de la ciudadanía. Desde el ECUR se realizó una clara defensa de los Espacios Culturales,
como lugares que permiten el desarrollo de la cultura local y que contribuyen a reforzar
lazos entre los miembros de la comunidad y a generar apropiación, sentido de pertenencia e
identidad con esos espacios.
Desde la perspectiva jurídica, se llevó a cabo un proceso de elaboración colectiva de un
proyecto de normativa jurídica, en la que participaron el ECUR junto con Caren Tepp
(Ciudad Futura), María Eugenia Schmuck (Radical) y Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular).
La redacción del proyecto tuvo como referente la Ley MECA de la Ciudad de Buenos Aires,
que establece las pautas para la “Habilitación de Centros Culturales y Clubes de Cultura”.
También este hecho permitió que los actores se expongan no sólo en el poder sino también
en los medios, adquiriendo así competencias sobre las calificaciones jurídicas del espacio y
sus efectos.

Mapeo colectivo de Espacios Culturales (octubre 2016). Fuente: ECUR

En cuanto a la productividad política, este conflicto urbano permitió que miembros de la
sociedad civil con las mismas preocupaciones y necesidades se agruparan para encontrar
una solución común a su problemática. La generación de demanda social en la forma de un
proyecto los llevó a involucrarse en el mundo de la acción pública, entrar en contacto con
distintos bloques partidarios y negociar con los diferentes actores políticos. El conjunto de
Espacios Culturales rosarinos logró constituirse como un actor político colectivo que
permitió la vinculación con otros grupos que experimentan conflictos similares, como es el
caso de Asociación Civil de Músicos Independientes, y crear así una identidad colectiva.
Además, al vincularse con los distintos partidos políticos, el problema se puso en debate y
pasó a formar parte de la agenda pública, ampliando así las oportunidades para la
participación ciudadana. Esta experiencia de ciudadanía se construye a partir de la práctica
colectiva cuestionando lo político e implicándose en la construcción de bienes comunes.
Harvey define el derecho a la ciudad como algo mucho más amplio que la libertad individual
de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos
cambiando la ciudad a través del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los
procesos de urbanización. 18
 Dichos procesos no pueden desligarse de, entre otras cosas,
los lazos sociales, los estilos de vida y las formas de consumo y producción de sus
habitantes. Creemos que el caso de los Clubes Sociales y Culturales y la lucha por la
normativa que los regule puede jugar un rol clave en el debate sobre el lugar de la cultura
en la horizontalización de saberes, la democratización de voces y la organización colectiva
para la producción de demanda social en el hacer ciudad.19
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