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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 el programa Radial y Televisivo “Nosotros Podemos”
conducido por Cristian Oliva y a su equipo de trabajo, por su destacado
profesionalismo, creando un espacio de inclusión para los niños con discapacidad de la
Ciudad de Río Turbio.

Artículo 2º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“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 a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución, que visto la labor comunitaria y social que brinda el
programa radial “la Máquina del Tiempo”, conducido por el Señor Cristian Oliva,
acompañado por sus hijas Luna y Ariana, emitido por la “FM La Cien” y transmitido por
Canal 3.

Que dicho programa fue reconocido por el Honorable Consejo
Deliberante de la Localidad de Rio Turbio a través de iniciativas presentadas por
Concejal Carlos Godoy y por el Honorable Consejo Deliberante de la Localidad 28 de
Noviembre a través de iniciativas presentadas por el Concejal Marcos Ariel Santana.

Que, se ha realizado una transmisión maratónica de 70 horas
ininterrumpidas, realizadas desde el día sábado 21 al martes 24 de noviembre del año
2020, con la participación de los vecinos de la cuenca, campañas solidarias y cantantes
locales.

Es necesario incentivar y reconocer públicamente la labor del
conductor del programa por los aportes y la solidaridad que brinda a la comunidad junto
a su equipo de trabajo con los objetivos trazados, que en definitiva son los que a diario
se persiguen desde su espacio radial.

Destacar la función social y/o comunitaria que desarrollan, más en
estos tiempos de pandemia, siendo un programa que entretiene a todas las familias de
la cuenca, acercando desde su espacio en estos tiempos difíciles a los oyentes con sus
seres queridos que se encuentran en distintos lugares del país.

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

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


