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EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE CÓRD BA"" ''

DECLARA:

Articulo 1o.- SU beneplácito al sexagésimo aniversario de "LW1 Radio
el que se conmemora el 23 de abril.-

Articulo 2".- DE FORMA.-
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Córdoba 23 de abril de 2018.-

FUNDAMENTOS

"LW1 Radio Universidad Córdoba" nace un 23 de abril de 1958, cuando se firmó el

decreto No 5753/58, por med¡o del cual transfirió la filial de Radio Sptendid, a la Universidad

Nacional de Córdoba, la universidad más antigua del pais.

El primer director de LW1 Radio Universidad, fue Félix Garzón Maceda. quien ejerció el

cargo por varios años, siendo la primera transmisión el 27 de abril del mismo año a las 00:00 hs.

v los locutores de esa primera puesta en el aire fueron los locutores Mabel López y José

González.

El 1 1 de mayo de 1962, tras el esfuerzo de autoridades y empleados se inaugura el Cana¡

el que en su primera transmisión, puso al aire el concierto en vivo de Ruggiero Ricci. El 29 de

mayo de 1 979, se incorpora la señal de frecuencia modulada, FM 102,3 Nuestra Radio, la Ftvl de

mayor cobertura del interior del país gracias a su red de repetidoras. En 1994, todas las

dependencias de los SRT, se mudaron del pasaje Muñoz donde funcionaban, al predio ubicado

en M¡guel de Mojica 1600, de Bo Marqués de Sobremonte.

Desde sus comienzos y hasta 1972, los medios estuvieron bajo la órbita directa de la

Universidad Nacional de Córdoba como una dependencia más, pero por los requerimientos

legales para comercializar espac¡os y poder vender publicidad, y así generar ingresos genuinos

/ara mantener su funcionamiento su const¡tuyo una soc¡edad anónima la que se concretó el 22

de diciembre de 1972.
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No se puede dejar de reconocer la importancia e influencia, político cultural,

tiene nuestra querida Radio Universidad. Es por ello y demás fundamentos que

quP.tuvo y

*'1"\r+
pañami§ntd,oportunamente, es que desde nuestro bloque solicitamos a nuest s el acom

en la aprobación del presente proyecto de declqración
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