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Artículo 1".- Su Benep!ácito por los reconocimientos y nominaciones
recibidas por el programa Barricada de Canal C, conducido por el Dr.

Carlos Hairabedián y producido por el Sr. Alejandro Croce, equipo de
trabajo vigente durante más de veinte años.

Artículo 2o.- De forma.
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FUNDAMENTOS

El Programa Barricada se emite desde 2015 por Canal C de la Provincia
de Córdoba. Es conducido por el Sr. Carlos Hairabedián y producido por

el Sr. Alejandro Croce, quienes han formado un equipo periodístico de
larga trayectoria, logros y reconocimientos durante más de dos décadas.
En sus roles de periodista/conductor y de productor periodístico y

televisivo han desarrollado su carrera en distintos medios cordobeses y

nacionales.
Es especialmente rescatable v loable la pluralidad de voces e ideas que

caracteriza Barricada. En el mismo se puede escuchar todo el espectro
democrático de Córdoba, constituyendo un caso poco común al

respecto.
Son fruto de su trabajo programas como Juicio Público (Canal 12,

ganador del Premio Martín Fierro), Casos Penales, (Canal I y LV3), El

Operador, Estado de Situación y Barricada (Canal C, ganador del

Premio ACORCA 2017 y nominado este 2018 por "Mejor Programa

Periodístico de Opinión" y "Mejor Conducción Masculina")

Carlos Hairabedián, además de su trayectoria periodística se ha

desarrollado en el espacio público como abogado, político y funcionario
judicial, sufrió un atentado de la Triple A, previo a la dictadura de 1976 y

durante ella, cárcel por dos años.
Ha sido Concejal de la Ciudad de Córdoba, Legislador Provincial y
cumplido diversas funciones en el Ejecutivo Nacional y Municipal.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas que a@mpañen el
presente proyecto.

Se sugiere giro a la Comisión de Cultura.
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