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Fundamentos Señora Presidenta:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentar un

proyecto que tiene como objeto declarar de interés provincial la radio

cultural, educativa y federal "www.radiotania.com" del programa radial

Caminitos de Letras Cultura que se transmite por radio nacional FM

92.1.

El Programa trabaja promocionando la lectura en radio desde el

año 2012 hasta la actualidad. En el transcurso de los 8 años, Caminitos

de Letras Cultura ha sido declarado de interés Municipal, Provincial y de

interés educativo. En agosto del 2017 fue galardonado con el premio

nusini por el Consejo de Radio de Argentores en la ciudad de Buenos

ires y en el mes de octubre de 2019 obtuvo el Premio Nacional a la

adió y Televisión Quijote de Oro, en Azul, Provincia de Buenos Aires

orno reconocimiento a los valores.

Con motivo de la masividad y la velocidad de la migración de

oyentes del aire a la web que adquirió la radio en estos tiempos de

pandemia en noviembre del 2020 el programa inaugura una nueva radio

online federal con programación de distintas provincias de la Argentina,

transmitiendo desde Tierra del Fuego, lo que permite a sus oyentes

escuchar y disfrutar programas culturales y educativos, que enseñan,

inspiran, informan, entretienen, transmiten y motivan; radioteatro, micro

ficciones, formatos híbridos, podcasts, cine, música, teatro leído, relato

deportivo, diseño y mucho más.

Por lo expuesto y en virtud de reconocer la importancia que tiene

fomentar la difusión educativa y cultural en nuestra provincia es que

solicitamos el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de

resolución.
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ARTICULO 1- Declárase de interés provincial la radio cultural,

educativa y federal "www.radiotania.com" del programa radial Caminitos

de Letras Cultura que se transmite por radio nacional FM 92.1..

ARTICULO 2- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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nica Mábel AGOSTA
Leg/sladora

Bloque F.O.R.J.A.
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