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Tengo el agrado de d正ginne a Usted , en mi

Carfroter de titular y conductor del programa radial denominado '一EI

Cincel ” , que Se emite semanal皿ente a trav6s de ’’FM Atlantica del

Sur ” de la ciudad de Rio Grande , COn la丘nalidad de solicitarle tenga

a bien cons土derar la declaraci6n de interes le豆slativo del aludido

programa , des血ado a desaITOllar en sus emisiones las diferentes

PrOblematicas de tlPO SOCial que conciemen al habitante de la

Provincia. -

’一EL CINCEL ’’nace como una expresi6n de

la voluntad de sus creadores de bnndar a la comunidad un espacio en

el cual se debatan ideas , que contribuyan al m句oramiento de la

SOCiedad fuegulna , aquqjada por problemas de entidad , que nO

Siempre se tratan con la profundidad necesaria.一

Por ello el nombre que el programa ha

adoptado : EI Cincel , COmO medio para la obtenci6n de un resultado ,

COmO el escultor que - tallando la piedra virgen con su herramienta -

logra la expresi6n maxima de la belleza , Su Obra concluida.-

El debate de ideas que se produce en el

PrOgra皿a COnSt血ye el medio para que nuestra sociedad logre ,

皿ediante la profundidad de los temas億atados , m句Orar la calidad de

vida de los habitantes de la Provincia. " EL CINCEL一' es entonces una



herramienta para el arte de.1a vida-

La tematica de los sucesivos progI-amaS tiene

como distintivo comtm el abordar una a ma las problematicas sociales.

Es a pa正de la preocupaci6n por debatir estas cuestiones que lo social

se transfo皿a en el motivo convocante de cada emisi6n de ” EL

CエNCEL ". Otra de las caractehsticas de " EL CINCEL ” es la

vahedad de temas quei en 61 se desaITOllan , Variedad que mas que

pem血1a posibilidad de desaITO11ar sucesivos progra皿as evidencia

ma ouesti6n de m各s trascendencia cual es la cantidad de problematicas

y cuestiones sociales y familiares de mleStra SOCiedad∴

Los invitados a la mesa de debate del

PrOgra皿a SOn COnVOCados por su actividad profesiona上sea en el

壷心ito de la sahd , de la educaci6n , de laJuSticia , O de las diferentes

instrfuciones de protecci(in y asistencia socialっdesde las que

diaha皿eute abordan - desde disiniles aspectos - 1a problem缶tica

puntual que es te皿a de cada programa. Es as王　que han sido

COnVOCados hasta la fecha , O Io serdrl , rePreSentanteS del Hospltal

Regional Rio Grande , del Gabinete de Ps土copedagogia Escolar , del

Cuerpo Pericial del Poder Judicial de la Provincia , de la Defensoria

Oficial , maglStrados y funcionahos del Poder Judic土al ,皿tegranteS de

la Direcci6n de la Juventud , de la Direcci6n de `Minohdad y Familia

de la Direcc土6n de Acci6n Social , de instituciones privadas , etC.-

Hasta la fecha han tomado particIPaCi6n en

las e皿isiones del progra皿a :

# EI Licenciado Luis Camargo , PSIC61ogo , ex director de la Direcci6n

de Minohdad y Fam址a de Rio Grande , miembro del CueIPO de

Pehtos O五clales del Poder Jud土cial de la Provinc王a.



# La Lまcenciada Graciela Ameta , trab砧adora soclal , Directora de

Minoridad y Fam亜a de Rfo Grande.

# EI Agente Sanitario del Hospltal ReglOnal REo Grande Llris

Miranda , eSPeCializado en ad土cciones.

# La Licenciada Ma工工a Luisa Almir6n , PSIC6loga del Departame11tO de

la Juventud del Gobie皿o de la Provincia y del Departamento de

Salud Mental del H.R.R.G‥

# EI Licenciado Juan He皿祖dez OlivaフPSIC61ogo , eX director de un

hstituto Correccional de menores en Buenos Aires.

# EI Dr. Da血el E皿esto Borrone , abogado , Defensor O五cial del

Poder Judicial de la Provincia.

# La Licenciada Mabel Caparr s , PSIC6loga , eX i血egrante del

Departaneuto de Salud Mental del H.R.R-G・, aCtunlmente ConcQjal

de la Ciudad de Rヱo Grande.

# La Dra. Ileana Be工stein , medica pediatra.

# La Licenciada Angela Rodriguez Ridao , trab勾adora social del

Gabinete de Psicopedagogia Escolar.

# EI Dr. Mguel Slavik , PSlquratra , ex Director del Departamento de

Salud Mental del H.R.R.G.

# La Licenciada Silvia Fossinフ血eg]二ante del sector de Acci6n Social

del H.R.R.G

# La Licenciada M6nica Ricci , PSIC6loga.

# La Dra. L址ana Ponce , PSlq皿atra del Departanento de Salud Mental

delH.R.R.G. 1

# EI Licenciado Nestor De皿ar血, PSIC61ogo , eX-Director de

Minoridad y Fa皿i厄a de RIo Grande.

# EI Dr. Leonardo Plasenzottl , abogado.

# La Dra. Estela Eberhardt , medica pediatra del H.R.R.G・

# La Sra. Ver6nica de MariaっPeriodlSta.

# La Dra. Edith Scaiola , M6dica pediatra del H.R_R.GっCoordinadora

de Salud del D土strito Norte.
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#　EI Sr. Rodolfo Castro Feijoo , Pehodista.

# La Dra. Maha Vaccaro , m6dica pediatra del H.R.R.G.

# La Sra. Gabhela Versier , Pehodista

# La Dra. Lolita Lias , abOgada.

# La Sra. Natalia Gracia血a , Pehodista.

# EI Senador ( M.C.) Nene MaIt血ez.

# EI Sr. Juan Apo11inaire , eX Intendente de la Ciudad de Rio Grande.

# EI Dr. H工p61ito Yhgoyen , abogado.

# La Dra Claudia Garbagnoli , Presidente del Colegio de Abogados

de la Ciudad de Rio GraⅡde.

# La Licenciada en Trab亘io Soc土al Claudia Maranzana del Depto de

Acci6n Social del H.R.R.G.

# La Licenciada en Trab社o Soc工al Elba Nimer , del Gabinete de

Psicopedagogia Escolar del Ministeho de Educaci6n.

# La Licenciada en Trab萄o Social Maha Elena Rqjas , del Cuerpo de

Pehtos O五ciales del Poder Judicial de la Provincia.

# La Licenciada en Trab希o Social Mahsa Jauregui , del Gあinete de

Psicopedagog王a Escolar del N血Iisterio de Educaci6n de la Provincia.

# EI Licenciado en Ciencias de la Co皿uIlicac土6n , Iv証l Garbulsky ,

redactor del semanaho ’’Entre L血eas一’que se publica en e工diario

Tiempo Fuegu皿o en su edici6n dominical.

# La Hcenciada en Ciencias de la Comu皿icaci6n , Gise11e Locate皿,

redactora del se皿anaho ’’Entre L血eas ” que se publica en el diario

Tiempo FuegumO en Su edici6n dominicaL

# Representantes de instituciones privadas de actuaci6n en el ambito

de la Provincia.　　　　　　　　　)

Durante el desarTOllo de todos Ios progra皿as

se mantienen dos li工leaS telefonicas abiertas a la comlmidad con la

血1alidad de que el oyente exprese su opini6n , SOlicite asesoramiento

de los profesionales que血egran el panel , O　- inclusive -　haga
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COnOCer Su deseo de que en prox皿as em上siones de ” EL CINCEL ” se

aborde un tema detem〕inado.-

Los pr。gramaS emitid。S hasta la fecha han

abordado Ios slgulenteS temaS :

率16/11/96

束23/11/96

* 30/工1/96

* 7/12/96

* 14/12/96

* 21/12/96

* 28/12/96

*　4/1/97

* 11/1/97

* 18/1/97

* 25/1/97

華1/2/97

来　8/2/97

* 15/2/97

束22/2/97

* 1/3/97

*　8/3/97

* 15/3/97

* 22/3/97

*　5/4/97

* 19/4/97

*　3/5/97

淳10/5/97

* 17/5/97

* 24/5/97

’’Los hjos del divorcio ”

” Losj6venes y lanoche ”

。 Los j6venes y la noche ’一( Segunda parte )

一I Embarazo adolescente ”

’’Nuestra gente血da ”

’’Los que est血書SOlos -’

’’Padres separados: 1a nueva uni6n ”

一一　La cuota alimentaria "

"　Adicciones "

” La protecciるn de los menores ’’

Reedici6n : ” Losj6venes y Ia noche一’

” La pesca en Rヱo Grande一’

" Violencia塩l正liar "

Reedici6n : I- Adicciones "

’’Delincuencla JuVenil ’“

一, Prevenci6n de accidentes "

” El derecho a la informaci6n ”

’一Lajustic王a y la falrilia ”

” Los'gruPOS de autoa)uda ”

’’La sociedad y el confliGtO de Malvinas一’

’’La segrlhdadjuridica ’’

一一La cuesti6n Social en la Provincia一一

”C6mo evitar que mi hijo calga en la droga”

” El divorcio y la familia ’「

。 Losj6venes y la violencia ”



* 3 1/5/97　　　　　　’’AdopcIOn ”

* 7/6/97　　　　　　　　　’’S工DA ’’

* 14/6/97　　　　　　’’Porque son violentos nuestros咄os ’’

* 28/6/97　　　　　　” La seguridad juridica ’’( segunda parte )

La tem紅ca prevista para futuros programas

incluye , entre OtrOS :

- AIcoholismo.

- Educaci6n sexual.

- Derechos de la ni組ez.

- Discapacidad.

- Autoestima: Suicidio.

- Discriminaci6n.

- Enfemedades de la m叫er.

Sin m各s por el momento , quedo a la espera

de una respuesta favorable a esta petici6n , O宜ec土endo - Si Usted lo

Cree neCeSario - amPliar la presente infomaci6n personalmente.-

Atentamente.一


