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3 de Junio de 2019.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Ejecución del Convenio suscripto con la Universidad Nacional de

Córdoba - Decreto 605114 de fecha 0710312014.

B) Si la Radio Municipal denominada Jerónimo se encuentra actualmente

en funcionamiento y en caso positivo remita la programación y la

plataforma en que se emite.

C) lnfraestructura técnica y edilicia con que cuenta dicha emisora.

D) Personal destinado a la misma.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

con fecha 0710312014 se dictó el Decreto N' 605/14 mediante el cual se

aprueba un convenio Específico de Colaboración suscripto con fecha

06t12t2013 entre el intendente municipat y la Universidad Nacional de Córdoba

en el marco de la ordenanza N" 8724192 de convenios de cooperación

Reciproca entre ambos firmantes.

Según el artículo segundo las partes se comprometen a establecer una relacíón

de cooperación mutua para la puesta en funcionamiento de la Radio Municipal

en sus frecuencias moduladas y ampliadas y posteriormente establece que la

radio municipal a través de la Secretaria de Cultura y la Secretaria de Gobierno

desarrollara un plan estratégico de inserción en el actual sistema de medios de

la ciudad de Córdoba.

En el mes de noviembre de 2014 se anunciaba en algunos medios de

comunicación "Mestre lanza Jerónimo Radio (a FM Municipal). Jerónimo Radio

(FM 88.1) tal el nombre de la radio municipalya comenzó a "vivir" en las redes

socla/es. Como te contamos, la flamante emisora tendrá un peiil cultural - "Te

informamos, comentamos y reseñasmos fodas las actividades culturales de la

ciudad", dice su tagtine en YouTube- y en un principio se escucha rá sólo por

streaming. La fanpage fue creada hace poco más de un mes y en Twitter tiene

presencia a través de @.JeroCba".

De la página web del municipio surge como última actividad una publicación de

enero de 2016 de convocatoria a presentación de proyectos de programación.

Luego también en enero pero ya del 2018 la radio volvió a ser noticia cuando

de un artículo periodístico donde "Ante el temor de que la radio municipal

Jerónimo deje de funcionar, desde el Círculo Sindical de la Prensa y la
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Comunicación de Córdoba (Cispren) denunciaron este martes "una situación

conflictiva" en la emisora, y dieron interuención al Ministerio de Trabajo.

También desde el Suoem se interiorizaron sobre la situación actual de /os

trabajadores gue desarrollan programas radiales en la FM de la Municipalidad,

la que fue reinaugurada con la gestión en Ramón Mestre. Sin embargo, desde

el municipio explicaron que sólo es un receso de verano y que no se renovaron

los contratos a /os becarios".

Ello sumado a que la última publicación en su página de Facebook

(https://www.facebook.com/radioieronimo/) la Última publicación data del

3111212017.

Lo manifestado demuestra que se sabe poco, casi nada de Radio Jerónimo,

por lo que se hace necesario contar con información respecto a este medio de

comunicación municipaly la administración del mismo.

Por lo expuesto y los motivos oportunamente aportados al ser tratado en

comisión solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques políticos en

el presente pedido de informes
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