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HONORABLE CO:NCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.,

M 30 N° 770

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA ;,
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Objeto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN r'
EL H.C.D. MANIFIESTA SU BENEPLÁCITO POR EL SERVICIO SOCIAL
QUE BRINDA LA RADIO COMUN~TARIA RECONQUISTA FM 89.5.-
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J{onora6(e Concejo CDefi6erante de San Isidro

(]3(oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 16 de Noviembre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El servicio brindado a la comunidad por la Radio Comunitaria

Reconquista FM 89.5, Y

CONSIDERANDO:

Que la Radio Reconquista FM 89.5 lleva más de 30 años en el aire

informando a las vecinas y vecinos de Zar a Norte;

Que la misma esta abierta a todas y todos aquellos que deseen
exprel~arse;

Que la Comunicación Comunitaria es una herramienta para que las

organizaciones y el barrio puedan expresarse auténtica y libremente, siendo dueños y

protagonistas de sus propios mensajes;

Que las vecinas y vecinOs que impulsan la radio han luchado muchos

años junto a otras radios comunitarias para erradicar la vieja ley de radiodifusión y para que se

cumpla efectivamente la ley de medios y que el 33 % del espectro radioeléctrico que le

corresponde a las radios comunitarias y de les pueblos originarios;

Que el dial es un ejem plo de lucha constante para tener herramientas

con ias que las vecinas y vecinos se expresen e instalen en la opinión pública que

organizados pueden lograr lo que se propollgan;

Que brindan talleres de formación gratuitos con salida laboral abiertos

a toda la comunidad, como operador de radio, guitarra, música, percusión, canto,

fotogr<Jfia y dibujo;. ,

Que si bien dicha Radio se encuentra físicamente domiciliada en

Villalba 1366, José León Suárez su mayor audiencia se da en nuestro distrito ya que la

llevan adelante vecinos y vecinas de San IS.dro;

lodas las "oces~



J{onora6fe Concejo (])eú6erante áe San Isíáro

CB{oqueVníáaá Cíuáaáana

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su Beneplácito

por el servicio social que brinda la Radio Comunitaria Reconquista FM 89.5 a todas las

vecinas y vecinos.-

Artículo 2°: De forma.-
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1'0' Resolución del Honorabll3 Concejo Deliberante
O~ su sesión de rechuJ-.1/f.fA.8. pase el preselY:a
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