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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- RECONOCER al señor José Báez D.N.I 18.620.005, con 41 años de
trayectoria como Locutor en LU12 y LU14, quien con su voz y una carrera intachable
logro informar y entretener, más allá de las fronteras de la Ciudad de Rio Gallegos y de
la Provincia.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de resolución, que solicita reconocer al sr. José “El Negro” Báez quien por 41
años desarrollo la tarea de Locutor en la LU12 y en los últimos años también en LU14.
Informándonos, acompañándonos y entreteniéndonos con su voz. Es importante
destacar que su profesionalismo y su especial manera de comunicar a sus oyentes, le
permitió trascender los límites de la capital santacruceña y su voz fue escuchada y
valorada en las diferentes Provincias de nuestro País.

Cabe destacar que sus comienzos como locutor y su amor por la radio se dio de
manera fortuita. Porque este hombre que es hoy, una importante figura en el ámbito
radial y periodístico; siendo muy joven realizó una prueba en LU12 en el año 1980 y
desde entonces, la radio y su particular forma de decir y describir se tornó en una
profunda pasión donde las palabras, la música y también, su voz resultaron ser un
contacto vital para los vecinos, los viajantes y los empleados rurales que durante
muchas horas, sentían que se achicaban las distancias.

Es así que el programa “Levántese contento” marcó el inicio de una carrera
ascendente, en su trayectoria es de destacar “Juntos” programa que lo consagro
ganador del premio Segovia en 1997 y el último de los programas que tuvo al aire
“Juntos y Resueltos”. Fueron muchas mañanas y tardes que este hombre simple con
una pasión gigante nos acompañó e informo llegando a nuestros trabajos, hogares e
inclusive en la calle.

Sin duda, el locutor José Báez supo cautivar por más de cuatro décadas
audiencias y oyentes de todas las edades, acercando las distancias que caracterizan a
la provincia de Santa Cruz. Como un profesional de los medios, que hicieron historia,
consideramos que es pertinente reconocer por su trayectoria que sin duda fue, su
pasión…la Radio

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-


