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Sr. Presidente:

En el mes de marzo del año 2012, y en el marco de una alianza estratégica
entre el reconocido empresario de los medios Alberto Centurión y la facultad
Regional Rio Grande, representada por el ingeniero Mario Ferreyra, vio la luz la
primer emisora radial universitaria de la Provincia y la primera de su tipo en
regularizar su funcionamiento institucional.
Tal ernprendímiento fue fruto del trabajo mancomunado llevado a cabo desde el
año 2010, por el decano de la Facultad Regional Rio Grande de la Universidad
Tecnológica Nacional, el ing. Mario Ferreyra y por el espíritu emprendedor del
reconocido empresario de los medios Fueguinos, Don Alberto Centurión,
quienes de forma conjunta idearon y diseñaron los primeros pasos de este
innovador medio periodístico de difusión de la realidad social fueguina y
regional, enfocándose principalmente a la educación y la cultura local y
regional.
Así fue que gestaron el proyecto de la primera radio universitaria abierta para
todos los sectores de la sociedad en donde estén reflejadas todas las
actividades sociales; destacando la ciencia, la tecnología, el deporte, los
proyectos educativos para los chicos y grandes, el trabajo, la cultura, las
actividades sociales, la causa Malvinas y la música, entre otros.
A partir de allí comenzó a funcionar alrededor de 22 programas radiales de
producción local con una programación muy amena de interés general, con un
importante aporte al conocimiento, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y a
las actividades educativas y sociales, y en donde han sido entrevistadas
personalidades tanto de la vida universitaria como de la política tanto locales
corno internacionales, contando en la actualidad con un corresponsal en
Europa, el Dr. Marcello D'Aloisio quien trasmite desde la ciudad Estado del
Vaticano.
Tal notable medio posee una nutrida programación debido a que la producción
y conducción se encuentra a cargo, además de periodistas por sus propios
protagonistas dando origen a una programación tales como;
'Somos Río Grande' conducido por Gabriela Bersier y Lorena Uribe en donde
se difunden las actividades municipales;
El programa de actualidad informativa con 'De la Mejor Manera1 con la
conducción de Lorena Vera;
'Pequeños Sueños' donde los chicos de ¡a Escuela Austral de Enseñanza
Bilingüe -EADEB- junto a sus maestral ofrecen todo su trabajo en clase y lo
propio hacen con 'Cookies and Bookjíes'/en'la temática de Inglé;̂  (

Asimismo, las docentes tienen su programación con 'Las^^enosAen la radio
TDF1 conducido por Mariela Ojeda.
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En 'Las Tardes de la Tecno1 Lorena Vera y Fabián Pérez (también operador de
la radio) ofrece una programación amena que incluye música y ternas de
interés general; 'Magazine Deportivo', bajo la conducción de Hugo Orozco-y
sus colaboradores ofrece todo el panorama del deporte en la ciudad, la
provincia, el país y el mundo; la parte política tiene dos programas: 'Buscando
el Equilibrio' con la Conducción de Alberto Centurión y 'Dos Preguntan' los
sábados por la mañana donde se suma a Centurión el periodista Germán
Gasparini.
'Solo para Románticos' es el programa de música romántica en donde Gerardo
Mattos ¡nteractúa con los oyentes
Las instituciones oficiales también tienen su espacio con 'Enlace CAD1C' donde
el Centro Austral de Investigaciones Científicas, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ofrece el panorama de
avances en investigaciones.
Asimismo el Centro de Actividades Alternativas para la Discapacidad, tiene su
espacio conducido por los mismos chicos en el programa [La Voz del CAAD' en
una iniciativa en el que el profesor Miguel Vázquez preparó durante seis meses
a los chicos; la propia Universidad Tecnológica Nacional tiene su lugar con
'Café Tecnológico' conducido por Carlos Clark y Abraham José donde tocan
temas universitarios vinculados a profesores y alumnos y en otro programa, la
alta casa de estudios en convenio con la Universidad Nacional de San Luis
(Universidad de la Punta) tienen microprogramas con dos salidas diarias
hechos por alumnos y llamado 'El Cuento del Día'.
El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene su programa
Tranquera Sur1 donde desgranan las actividades de investigación agropecuaria
y sus temas vinculados.
'Misión Malvinas', un espacio para la historia y la defensa de la soberanía de
Malvinas conducido por Aníbal Espósíto, Juan Carlos Lara y Carlos Pereíra
Rodríguez, donde enfatízan en temas de interés nacional con la producción de
Marisa Fontana.
También 'Defendiendo lo Nuestro' los domingos es un espacio para la defensa
del sentir nacional -folklore, historia fueguina- conducido por Osear Montañez y
Carlos Pereira Rodríguez;
La música joven también tiene a TecnoRock' y 'TecnoMetal1 como canal de
expresión y asimismo la música folklórica argentina y latinoamericana en
'Coplas dei Fin del Mundo' con la conducción del docente y músico -cantautor-
Ángel 'Chiky' Reynoso.
La movida latina y el fitness tienen su ámbito con el programa 'Ritmo en tu
Corazón' con la conducción del íngeníeperGermán Guerrero y Marisa Mansilla.

Radio Universidad dispone de /su / propio portal web de internet
www.radiouniveridad.com.ar. el cual no / solo permite escuchar toda la
programación en vivo sino que lademas el mismo es constantemente
actualizado a través de la pubÜcacíori Mef notas de actualidad y archivos^ de ,
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audíos. De igual modo, se incorporan a la web todas aquellas novedades
recibidas desde el rectorado de la UTN y de sus facultades regionales de todo
el país.
También es de destacar que la ubicación resulta estratégica dentro de la
ciudad de Rio Grande, alcanzando además de los oyentes de Rio Grande a los
oyentes de la ciudad de Tolhuin;
También integra la red de radios universitarias de la Argentina ARUNA que
nuclea a 60 radios universitarias de todo el país y además integra la red de las
doce radios tecnológicas con su página web: www.radiouniversidad.com.ar
Tal emprendirniento publico privado, fue reconocido recientemente por el
Honorable Senado de la Nación, por erigirse como un espacio de encuentro y
debate plural y multisectorial, en el cual se informa de temas de interés general,
se enseña, se aprende, se comparte, se promueve y se difunde el
conocimiento y la investigación producida desde la universidad y la realidad
social y regional, siempre teniendo en miras el bien común de nuestra
sociedad.
La fusión entre la información, la cultura y la educación, contada por sus
protagonistas devienen en una herramienta atractiva y fundamental para el
desarrollo de los medios periodísticos en nuestra provincia y el país.
En conclusión resulta pertinente destacar la labor desarrollada por la Radío
universidad fm 93.5, por su aporte a la comunidad fueguina y su ejemplo de
emprendirniento y tenacidad al-servicío de la comunidad, atento a lo cual, es
que solicito el acompañamiento de, mis pares.

Mónica Susana URQUI2A
Legisladora M.P.F.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Declárese de Interés Provincia! a la labor social desempeñada por
la Radío Universidad, FM 93.5 La Tecno.

Artículo 2°: Reconocer la iniciativa emprendedora del Empresario Alberto
Centurión y el ingeniero Mario Ferreyra la puesta ai aire y regularización de la
Radio Universidad FM 93.5 La Tecno.
Artículo 2°: Remítase copia de la presente al decano de la Universidad
Tecnológica Nacional Rio Grande (UTN) ingeniero Mario Ferreyra y al Sr.
Alberto Centurión.

Articulo 3.- Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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