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Concejales de Juntos Somos Bariloche atendieron reclamos de radiodifusores locales
martes, 14 de noviembre de 2017

Un grupo de titulares de emisoras de frecuencia modulada locales, fueron recibidos por el titular del Concejo Deliberante
de la ciudad, Diego Benítez (JSB) y por los concejales Julia Fernández (JSB) y Viviana Gelain (JSB), a quienes les
manifestaron algunas de las dificultades por las que atraviesa el sector de la radiodifusión, en relación al vínculo que los
mismos sostienen con el municipio local.

Los titulares de radios de frecuencia modulada que participaron de la reunión lo hicieron en representación de la Asociación
de Radios de Bariloche (en formación), integrada hasta el momento por Jorge Gialluca, Mauricio Ovejero, Sergio
Peccetto, Néstor Echarte, Jorge Ceballos, Javier Curruhuinca, Javier Parra, Leandro Paredes, Hugo Carriqueo, Mauro
Jaure, Hugo Miranda, Marcelo Parra, Ricardo Pastor, Favio Vargas, Alberto Tstotson, Juan Miranda y Rachid Ganim.

Parte de la problemática que preocupa al sector de la radiodifusión está vinculada con la notoria pérdida de derechos
adquiridos tras la derogación de la ordenanza que consideraba a la comunicación como un derecho inalienable de los
seres humanos, eximiéndolos del pago de tasas, contribuciones y demás erogaciones, señalando que esta situación se
constituyó como "un paso hacia atrás en el desarrollo de la normal actividad". Manifestaron también la necesidad de
trabajar sobre una serie de puntos formales relacionados con las exigencias legales hacia la actividad, donde en
muchos casos, existe una superposición de jurisdicciones entre la Municipalidad Local y lo que es el ente de aplicación de
la radiodifusión, actualmente el ENACOM.

Los concejales manifestaron su voluntad de trabajar sobre cada uno de los puntos reclamados, conformándose un
grupo de trabajo para atender estas demandas y analizar punto por punto la problemática planteada para trabajar luego
sobre una solución. Al respecto acordaron la realización de un nuevo encuentro, para el próximo martes 21 de noviembre.

Cabe señalar, que los radiodifusores también serán recibidos el próximo jueves por el Jefe de Gabinete del Ejecutivo
Municipal, Marcos Barberis, para interiorizarlo de la situación.
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