
ry 8?3o r- q?

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

UL
'*rz

Asunto

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

Sello FechadorAño 200



"ñú.

w
*&^
@

Concelo
Detibsrünta
*\ta.e$»*tMw

ffit:':«@Vt
,: ' ""'- .-,,.';'üL&J t

MUru§f,IP&LIffiAffi
üubr§o§*ü*w8.4

uxló¡* poR có*ooal

r=: ; :,i i*ii.l'l \'.,;\

,-o^-l7*,'..2.?-.

Artículo 1o.- SU BENETIÁCITO por el trigésimo aniversario de la RADIO

COMLINITARIA LA RANCHADA, que ha favorecido la difusión de acciones,

problemáticas y perspectivas de los habitantes de las villas y barrios carenciados de la

Ciudad de Córdoba.-

Artículo 2'. DESTACAR la trascendencia de dicho medio alternativo de comunicación e;r

diferentes areas de intervención tales como hábitat, salud, niñez y adolescencia,

capacitación laboral, así como el desarrollo de experiencias productivas, educativas,

sindicales, de comunicación alternativa, fortaleciendo procesos socio-organizativos de

inclusión social.

Artículo 3o.De Forma.-

NADIA FERNANDEZ
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FUNDAMENTOS

Desde el año lggT la Asociación Mutual carlos Múgica, desarrolla estrategias de

intervención en forma directa en tomo a la formaciÓn y el fortalecimiento de

organízacíones de base de villas y barrios populares de la ciudad de Córdoba, favorecienrlo

el desarrollo comunitario desde una perspectiva socio educativa, aportando a la

consolidación de la identidad de actores sociales en el marco del acceso a sus derechos de

ciudadanía.

En un proceso de construcción colectivo el 19 de agosto de 1989, se dio inicio a un Medio

de Comunicación Comunitaria como es RADIO COMUNITARIA LA RANCHADA'

Como es sabido "Radio Comunitaria La Ranchadd'surgió como un hecho cultural inédito,

ya que fue la primera vez que una emisora de frecuencia modulada difundió la música

popular de Córdoba (Cuarteto), que es precisamente aquella que más representa e identifica

a los sectores de villas y barrios carenciados de Córdoba. Dicha identificación con el medio

y la masiva apropiación que se produjo sirvieron para que estos mismos sectores utilizaran

de manera casi espontánea la radio para hacer escuchar su voz, hasta ese momento

totalmente ausente del discurso de los medios masivos de comunicación. Desde ese

entonces y hasta la actualidad "La Ranchadd'ha promovido a la música de cuarteto como

la expresión cultural de un sector social, más que como el fenómeno comercial que

significa la masividad de un género musical, que en Córdoba es sin dudas el más

convocante y por ende mas rentable para los empresarios del espectáculo. La reivindicación

de esta música, como así también de otros géneros no comerciales como el folklore y t,l

tango, creemos aporta a la consolidación de la identidad cultural del sector de la sociedad

en la cual la Radio pretende desarrollar sus acciones de comunicación. En la actualidad

también difundimos artistas del genero Hip Hop con contenido social, en donde los jóvenes

de los sectores de villas y barrios de Córdoba se expresan sobre temáticas que los afectan

directamente como discriminación social, represión policial, educación, etc.
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Desde su accionar LA RANCHADA, ha promovido, fortalecido y acompañado procesos de

articulación sectorial, propiciando la consolidación de espacios multi actorales en torno a

políticas, programas y proyectos sociales concertados entre organizaciones e instituciones

públicas, privadas y de la sociedad civil, como fue la experiencia de la Mesa de

Concertación de políticas Sociales y la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos

Sociales.

Dentro de sus principales acciones se incluye la promoción de la democratización del

sistema de medios de comunicación en la Argentina y en ese marco la búsqueda de una

legislación que permita a los medios comunitarios sin fines de lucro acceder a licencias de

radiodifusión, en tal sentido en el año 2003 RADIO LA RANCHADA logro el primer fallo

de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien declaró inconstitucional el Art.

45 de la ley N" 22285 de la época de la dictadura militar que impedía a las organizaciones

civiles son fines de lucro (cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles) acceder a una

licencia de radiodifusión; este antecedente fue un aporte fundamental paru el posterior

debate y sanción de la Ley de medios de Comunicación Audiovisual 26522 del año 2009.

Es en virtud de los fundamentos esgrimidos, que solicito la aprobación del presente

proyecto de declaración, en los términos en los que ha sido expuesto.-
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