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Mediante nota dirigida a la Sra. Legisladora Marcela Rosa Gómez, el

representante radial Leonardo Perdomo, solicita declarar de interés provincial, al portal de

noticias ""RSENEWS.COM.AR" y "RSE Radio", programa radial de Responsabilidad Social

Empresaria.

Dado que es el primer porta! dedicado exclusivamente a brindar

información en temas vinculados con la Responsabilidad Social Empresaria en Tierra del

Fuego, cuyo objetivo fundamental es difundir noticias y estimular a la realización de acciones

vinculadas con el concepto de responsabilidad social empresaria, así como también tiene que

ver con el modo en que las empresas ganan su dinero y la responsabilidad de ellas por sus

impactos en la sociedad.

El programa actualmente se transmite los días jueves de 19:30 hs a

21:00 hs por Radío Nacional Ushuaia, FM 92.1, y desde febrero 2017, empezó a transmitirse

un resumen de noticias de 30 minutos los días sábados de 15:30 hs a 16:00 hs, para todo el

país por las 49 emisoras que tiene "Radio Nacional" a lo largo de las 23 Provincias de nuestro

país.

Atento a la importancia del fin que persigue el portal de noticias

"RSENEWS.COM.AR" y "RSE Radio", que tiene que ver con la difusión y estimulación a

realizar acciones vinculadas con el concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) en

Tierra del Fuego, es que se solicita a los pares acompañar la presente declaración de interés

provincial, ello con la finalidad de difundir información que promuevan el bienestar común y el

cuidado del medio ambiente.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial e! Porta! de Noticias "RSENEWS.COM.AR" y el

Programa de Responsabilidad Social Empresaria "RSE Radio", que se emite los días jueves

de 19:30 hs a 21:00 hs, por Radio Nacional Ushuaia FM 92.1 y los días sábados de 15:30 hs a

16:00 hs, por las 49 emisoras de "Radio Nacional" de todo el país.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
PODER LEGISLATIVO

11 MAY Z017
Despacho legisladora Mkrcela Gómez

Hora: F l r m :
Ushuaia, 10 de Mayo de 20

Sra. Marcela Gómez
Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego

REF.: Solicitud de Declaración de Interés de portal de noticias
"rsenews.com.ar" y "RSE Radio" programa radial de Responsabilidad Social
Empresaria —

Estimada. Legisladora Gómez
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con el

propósito de solicitar la DECLARACIÓN DE INTERÉS a la Legislatura de la
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, al primer portal
dedicado exclusivamente a brindar información de temas vinculados con la
Responsabilidad Social Empresaria en Tierra del Fuego, www.rsenews.com.ar y al
programa radial RSE Radio, los cuales persiguen como objetivo
fundamental, "difundir noticias y estimular a la realización de acciones
vinculadas con el concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) en
tierra del fuego"

Tanto el portal de
noticias www.rsenews.com.ar como el programa radial, RSE Radio, han sido
declarados de Interés por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia,
recientemente.

La responsabilidad social empresaria también
conocida con las siglas "RSE" tiene varías definiciones, una de !as más simples y
claras dice que la RSE tiene que ver con el modo en que las empresas ganan su
dinero o como dejo escrito la Comisión Europea, la RSE tiene que ver con la "La
responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad".

Respecto de RSENEWS.COM.AR
El porta! de noticias www.rsenews.com.ar cuenta

con información clara para entender de qué se trata el término "RSE" y a su vez,
como poder realizar acciones para promover mejoras en el ámbito social o
ambiental de sus empleados, cuentes, proveedores, socios, o comunidad en
general, enmarcadas en una "forma gestión integral y a su vez sociaímente
responsable".

Se difunden noticias que dan cuenta de acciones
orientadas a la generación de valor económico, social o ambiental, de diversas
instituciones públicas y privadas, de nuestra Provincia, el país y el mundo. Cada
15 días RSENEWS envía un newsleííer electrónico a una base de datos,
compuesta por representantes del ámbito de la política a nivel municipal (Ushuaia,
Tolhuin y Rio Grande), a nivel provincial y a nivel nacional. También reciben este
newsletter, personalidades del ámbito empresario y comercial de TDF,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones educativas del nivel



secundario y universitario, periodistas y conductores de medios radiales,
electrónicos, gráficos y televisivos de TDF, así como referentes barriales y
comunitarios del ámbito provincial.

Respecto del programa radial RSE Radio,
persigue el mismo fin - "difundir noticias y estimular a la realización de acciones
vinculadas con el concepto de responsabilidad soda! empresaria (RSE) en tierra
del fuego" - pero en este caso en otro formato.

Desde Ushuaia se RSE radio3 se transmite
para todo el país. El programa que actualmente se emite los días jueves de
19:30hs a 21:00hs por Radio Nacional Ushuaia, FM 92.1, y desde febrero,
comenzó a ser retransmitido (un resumen de 30 minutos) los días sábados de
15:30hs a 16:00hs, para todo el país por las 49 emisoras que tiene "Radio
Nacional" a lo largo de las 23 Provincias de nuestro País.
http://www.radionacional.com.ar/category/rse-radio/

Hay una frase muy conocida en el ámbito de la
RSE que expresa que NO EXISTEN ORGANIZACIONES EXITOSAS EN
COMUNIDADES POSTERGADAS y por esta razón, desde e! lugar que ocupamos
nos hemos propuesto contribuir con la difusión de acciones que promuevan el
bienestar común y el cuidado del medio ambiente y por esta razón hemos decidido
crear el portal rsenews.com.ar y llevar adelante e¡ programa radial RSE Radio, los
cuales esperamos sea de gran utilidad para los lectores y oyentes interesados en
comenzar a dar los primeros pasos en esta materia.

Esperando que la presente información sea de su interés es que me despido de
Ud. Muy cordialmente, poniéndome a su entera disposición para ampliar la
información que Ud. requiera
Muy cordialmente

íeonardó Perdomo
RSE Radio

)01 15525400
Rivadavia 45/cl, UshujyC Tierra del Fuego



Reconocimientos e Invitados
RSE Radío, fue distinguido en el año 2016 y en el año 2011 con las Distinciones a
la Responsabilidad Social Comunicativa en la categoría "MEDIOS DE
COMUNICACIÓN".
Durante el 2016 estos fueron algunas de las personalidades que pasaron por el
programa; Paz Martin, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Lactancia
Materna (FUNDALAM), Gastón Pauls, conductor de "Mi Otro Yo" AM 1030 Del
Plata , Victoria Morales Gorleri, Sub-secreataria de Responsabilidad Social
Empresaria de Nación , Facundo Meras, Director Ejecutivo de "Nuestra
Mendoza", Daniel Puebla, conductor de "Entre Mate y Mate" FM 96.3 Aire Libre
, Néstor Schumacher, Guillermo Petrucchellí, Conductor de "El duende" AM
1030 Del Plata , Conductor del programa "En la mira" por FM 107.3, Fernanda
Galíard, Directora del Centro de Atención al Discapaciíado, Silvia Nahistad,
Periodista de Clarín, Dr. Abel Alvino, Presidente de la Fundación Conin y los
principales referentes de varias Instituciones como Unicef, Aldeas Infantiles,
Greenpeace, Responsables de RSE que cuentas sus casos de empresas
como Bridgestone por su Universidad, Tarjeta Naranja por su programa "Un Gol
un Potrero", y referentes locales como Viviana Remy, referente de la Fundación
Garrahan en TDF, José Luis Alonso, Presidente de la Fundación Un Lugar en el
Mundo, Emilio Sáez, Fundador de Basura Cero en la Ruta 3

3 Radios, una sola programación contra el Cáncer de Mama
Por último quiero destacar una acción de RSE del programa RSEradio, a modo de
ejemplo, fue coordinar y organizar un programa destinado a difundir la lucha
contre el Cáncer de Mama, el cual se realizo, en Radio Nacional en conjunto con
FM Masíery FM Del Pueblo, f http://rsenews.corn.ar/acompanala-carnpana~de-
concientizacion-para-la-prevencion-y-díaqnostico-precoz-dei-cancer-de-mama/)

ANTECEDENTES
A su vez, ambos proyectos forman parte del proyecto "Inserción e Implementación
del concepto de Responsabilidad Social Empresaria, en Tierra del Fuego" el cual
ya ha sido declarado de interés en el 2010, por la Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego según resolución 081/numero 036/2010, por el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Ushuaia según resolución 034/2010, y el Concejo
Deliberante de [a Ciudad de Rio Grande, según resolución 007/2010, y por la
Gobernadora Farm. Fabiana Ríos, Gobernadora de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del atlántico Sur según decreto por decreto 1469/10


