
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su honda preocupación por la intención del Gobierno Nacional de instrumentar a través
de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) el plan de federalización que convertirá a las radios de
Frecuencia  Modulada  Baxada,  93.1  Mhz,  de  Paraná,  Arenas,  92.9  Mhz,  de  Concepción  del
Uruguay, y Radio Nacional Gualeguaychú, 98,7 Mhz, en repetidoras de la señal de Radio Nacional
Buenos Aires en detrimento del federalismo, el pluralismo, la producción de contenidos locales, el
trabajo y la identidad entrerriana.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Queremos  expresar  nuestra  preocupación ante  la  decisión  del  Gobierno Nacional  de  reducir  la
cantidad de horas de programación local en las emisoras señaladas reemplazándola por programas
emitidos desde la ciudad de Buenos Aires centralizando la producción de contenidos.

Queremos reconocer las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Bordet ante el gobierno
nacional que permitieron que el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos se viera obligado a
formular declaraciones periodisticas en las que garantizo la continuidad de las fuentes laborales y a
ordenar la reposición de programas que habían sido levantados de la propia AM LT14. Sin embargo,
la medida de bajar la programación propia de las emisoras enunciadas se mantiene, y en la práctica
se ha llevado a cabo con consecuencias que nunca serán buenas para los trabajadores. 

Por ello es necesario advertir esta situación que se repite también en otros puntos del país, frente a
lo cual vastos sectores políticos, sociales y culturales de la comunidad paranaense expresaron ya de
manera contundente su oposición.

Esta decisión que objetamos es profundamente unitaria y aunque se la presente como un “plan de
federalización”,  se  contrapone  con  las  principales  concepciones  de  la  ley  de  Servicios  de
Comunicación Audiovisual.

Si de verdad se quiere federalizar Radio Nacional, se deberían fortalecer las programaciones locales
y en todo caso facilitar que se escuchen las voces de la argentina profunda en Buenos Aires. Sin
embargo  se  hace  lo  contrario:  más  centralismo  porteño  y  menos  programación  local  en  las
provincias.

Esta medida se agrava con el dato de la fuerte caída de los niveles de audiencia de Radio Nacional
Buenos Aires y en todo caso resulta coherente con la sistemática adopción de medidas que tienen a
desestructurar  al  Estado  como  herramienta  de  cohesión  social  y  por  el  contrario  apuestan  a
fortalecer  a  las  corporaciones  que  históricamente  atentaron  contra  los  intereses  nacionales  y
populares. 


