“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DIA Nº 96
30 de Abril de 2021
SUMARIO
COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y
LIBERTAD DE EXPRESION
Dictamen en los proyectos de declaración del señor senador
Zimmermann y en el de la señora senadora Giménez, adhiriendo al “Día
Mundial de la Radio”. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración (S-3096/20 y S-206/21).
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Víctor Zimmermann, registrado bajo el expediente S3096/20, que adhiere al “Día Mundial de la Radio” a conmemorarse el
13 de febrero de cada año y el proyecto de declaración de la señora
senadora Nora Del Valle Giménez, registrado bajo expediente S-206/21,
mediante el cual adhiere al “Día Mundial de la Radio”, el 13 de febrero
de 2021; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión al “Día Mundial de la Radio”, que se conmemora el 13 de
febrero de cada año, que fue proclamado en 2011 por la UNESCO y
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012,
reconociendo el poder perdurable de este histórico medio de
comunicación para promover la diversidad y contribuir a construir un
mundo
más
pacífico
e
inclusivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de abril de 2021.
Alfredo H. Luenzo – Alberto E. Weretilneck – Pablo D. Blanco – Oscar I.
Parrilli – Ana C. Almirón – Lucila Crexell – María E. Dure – Stella M. Olalla
– Beatriz G. Mirkin -

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al “Día Mundial de la Radio”, proclamado en 2011 por la
UNESCO y adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en
2012, que se conmemora el 13 de febrero de cada año, reconociendo
el poder perdurable de este histórico medio de comunicación para
promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e
inclusivo.
Víctor ZimmermannFUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, hace casi una década,
estableció como el "Día Mundial de la Radio" el 13 de febrero, para
concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la
importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a
crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio; así como
mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos
de radiodifusión.
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recomendó a la
Conferencia General que se proclamara el "Día Mundial de la Radio"
sobre la base de un estudio de viabilidad realizado en 2011 por la
UNESCO en respuesta a una propuesta de España.
En este marco se realizó un amplio proceso de consulta dirigido a las
asociaciones de medios de radiodifusión; las emisoras públicas,
estatales, privadas, comunitarias e internacionales; los organismos,
fondos y programas de las Naciones Unidas; las organizaciones no
gubernamentales relacionadas con el tema; las universidades, las
fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como
las Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales de la
UNESCO.
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El 91% de las respuestas apoyaba el proyecto. El impulsor del proyecto,
la Academia Española de la Radio, recibió el respaldo de los principales
organismos de radiodifusión internacional, los sindicatos y las
asociaciones de radiodifusión.
La Directora General de la UNESCO propuso entonces la fecha del 13
de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas hacia 1946, para
conmemorar el "Día Mundial de la Radio".
La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad
humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La
radio sigue siendo, además, el medio de comunicación más usado en
todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público
posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a
la experiencia de la sociedad en la diversidad, y es el escenario perfecto
para que todas las voces se expresen libremente, se sientan
representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben
servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de
programas, puntos de vista y contenido, y deben reflejar la diversidad
de audiencias en sus organizaciones y operaciones.
Además, es un medio potente y de bajo costo, adecuado sobre todo
para llegar a las comunidades más remotas y a las vulnerables. La radio
estimula el debate público y permite una participación igualitaria,
independientemente del nivel educativo de los oyentes. Asimismo, la
radio desempeña un papel fundamental en la comunicación en
situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de
desastre.
Este medio se encuentra en una posición única para unir a comunidades
diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus
audiencias y responder a sus necesidades, los servicios de la radio nos
proveen de los diversos puntos de vista y distintas voces que
necesitamos para afrontar los cambios a los que nos enfrentamos en la
actualidad.
En reconocimiento a todos los trabajadores radiales y en pos de enviar
un cálido y afectuoso saludo a quienes con compromiso, tesón y
esfuerzo transmiten día a día la pasión a través de la calidez humana
de sus voces, adherimos a esta conmemoración.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en esta H. Cámara
acompañen con su voto, la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

Víctor Zimmermann-

(II)
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de la Radio”, una
fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en celebración del papel que la radio, como medio de comunicación
desempeña en la comunicación social y el aporte cultural de nuestras
sociedades.
Nora del Valle Giménez
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación de este proyecto el valor de conmemorar el “Día
Mundial de la Radio”, con el objetivo de valorizar ese medio de
comunicación, fundacional de la etapa moderna de las comunicaciones,
que ha permitido que millones de personas en el mundo y en nuestro
país estén conectados a través del éter. Nuestro país ha sido pionero
en transmisiones radiales, los llamados "locos de la azotea", un grupo
de estudiantes, realizaron la primera transmisión radial en nuestro país
desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1920.
El 18 de diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en la Resolución 67/1241 hace suya la resolución aprobada por
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36.ª reunión en que proclamó
Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estableció la
Radio de las Naciones Unidas en 1946. En nuestro país, generaciones
enteras de argentinos/a se han informado, entretenido, emocionado e
instruido a través de la radio, como un medio que ha traído alegría,
información, música a los hogares y que ha contribuido a consolidar
nuestra identidad y nuestra cultura.
El presente proyecto tiene la intención de enfatizar la importancia del
rol social de la radio y sus aportes a un mejor funcionamiento de
nuestras sociedades en todo el mundo. En este año 2021, la
celebración del Día Mundial de la Radio recuerda cómo este medio
forma parte de la historia de la humanidad al seguir los diversos
acontecimientos de nuestra sociedad y adaptar sus servicios a los
constantes cambios. A medida que el mundo y las sociedades van
realizando cambios, también lo hace la radio como medio de
comunicación. De esta forma, durante la pandemia de COVID-19, la
radio permitió, por ejemplo, asegurar la continuidad de la educación y
luchar contra la desinformación. Celebramos la enorme vigencia actual
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de la radio, que siga acompañándonos durante muchas generaciones
más.

Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez

