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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 1.- DECLARAR SU BENEPLÁCITO por el 40° Aniversario de LRA59 Radio
NACIONAL GOBERNADOR GREGORES, desde su primera transmisión el 1 de
abril del  año 1982.

Artículo 2.- DESTACAR Y FELICITAR la labor de cada uno de los integrantes, que
forman el staff de este prestigioso medio de comunicación radial y hacen posible la
transmisión diaria.

Artículo 3.- REMITIR copia a LRA59 Radio Nacional de la Localidad de
Gobernador Gregores.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-
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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 trata de DECLARAR SU BENEPLÁCITO por el 40°
Aniversario de LRA59 Radio Nacional Gobernaddor Gregores, desde su primera
transmisión.

El 1 de abril del año 1982 es para Gobernador Gregores una fecha
trascendental, esta afirmación encuentra fundamento en la inauguración oficial de
las instalaciones y puesta al aire de la señal de LRA59 Radio Nacional Gobernador
Gregores.

Sin duda alguna debemos entender, que la importancia de estar comunicados,
de poder entretener e informar a través de este medio de comunicación, fue un
hecho que nos permitió crecer como sociedad, pero fundamentalmente y en base a
la fuerte influencia de la población rural, y la situación estratégica de nuestra
localidad en el contexto provincial, significó para la zona una alternativa eficiente
para estancias, puestos, parajes y muchos peones rurales que a través de este
medio comenzaron una nueva vida en sus lugares de estadía.

Los mensajes al poblador rural, se constituyeron en un clásico, la información y
la inclusión de las voces de hombres y mujeres locutores y las manos de operadores
conjuntamente con personal administrativo, técnico y de maestranza fueron y son
parte de nuestras vidas.

40 años de radio han sido la potencia de un pueblo, formando parte de la
cadena nacional de 40 emisoras que a lo largo y a lo ancho del país, brindan
programación propia, que ha logrado premios a nivel nacional, con un firme
compromiso de seguir la senda de la información fijando soberanía. Con un plantel
de trabajadores, mujeres y hombres comprometidos con la emisora y
fundamentalmente con la convicción de ser la voz de todos y todas.

A 40 años de su nacimiento es radio nacional sinónimo de comunicación
en Gobernador Gregores.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-


