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Pilcaniyeu: Radio escolar obtuvo la licencia del COMFER
viernes, 05 de septiembre de 2008

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) otorgó al Centro de Educación Media Nº 41 de la localidad de Pilcaniyeu la
autorización para el funcionamiento y explotación de la emisora en Frecuencia Modulada (FM) que puso en el aire esa
comunidad educativa.

El organismo nacional asignó a dicho medio de comunicación el canal 261 en la frecuencia de 100,1 mega hertz que
girará bajo la señal de LRG 835.
El Secretario de Comunicación de la Provincia, Claudio Mozzoni, destacó el hecho de que una emisora surgida de un
proyecto educativo a partir de una iniciativa de la comunidad del CEM 41, haya logrado esta autorización, resaltando a la
vez que este servicio en una sociedad como Pilcaniyeu, trasciende los límites de la propia escuela para transformarse en
un servicio que hace al desarrollo cultural, educativo y social del lugar.
Asimismo transmitió su particular agradecimiento tanto a las autoridades del COMFER como de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) por habilitar y darle el marco legal necesario para su funcionamiento a la emisora escolar.
Radio &ldquo;Hueney&rdquo; (Amiga) surgió hace 8 años como un proyecto de Innovación Educativa a partir de una
iniciativa de profesores y alumnos del Centro de Educación Media y comenzó a funcionar de manera experimental el 10 de
julio del año 2000 dentro del propio espacio escolar.
Para ese entonces se había convertido en el único medio de comunicación en esta comunidad rural de la precordillera
rionegrina con una programación que trascendió los límites escolares y ser un esencial servicio de comunicación e integración
local. En ese entonces este proyecto de carácter intercultural tuvo la conducción del docente Fernando Ocampo, hoy
titular del CEM 41, quien además inició las acciones tendientes a la obtención de la licencia para su funcionamiento,
autorización lograda mediante la resolución 689 del Comité Federal.
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