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Villaguay, 04 de mayo de 2011

VISTO:
Las disposiciones del Artículo Nº 21 y concordantes de la Ley Nacional Nº 26.522 

“Ley de Regulación de Servicios de Comunicación Audiovisual” , y; 

CONSIDERANDO:
Que, la Declaración de Principios de Ginebra 2003 de la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información, declaró la necesidad de "fomentar la diversidad de regímenes 

de propiedad de los medios de comunicación" y la Convención sobre Diversidad Cultural 

de la UNESCO (2005) establece que los Estados tienen la obligación y el derecho de 

"adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación social";

Que, esta gestión de gobierno estima necesaria la creación de la “Radio Municipal 

Villaguay”,  con  el  objeto  de  promover  y  propiciar  la  libre  expresión  y  la  difusión  de 

pensamiento de personas y entidades pertenecientes o no al estado municipal, y que en 

definitiva son los actores principales de la vida de la ciudad; 

Que, la misma estará destinada fundamentalmente a generar espacios de difusión 

de  actividades  de  los  sectores  educativos,  culturales,  deportivos,  así  como  de 

asociaciones  de  profesionales,  colectividades,  sindicatos,  partidos  políticos  y  de 

particulares que propongan sus propios programas;

Que, Radio Municipal Villaguay se autofinanciará con los recursos provenientes de 

publicidad y venta de espacios para programas; proveyendo el municipio,  de su planta 

actual  de empleados,  el  personal  necesario  para su funcionamiento,  o  en su defecto, 

mediante el sistema de adscripción o afectación de personal;

Que, siendo ésta una radio del estado, debe tener un sentido plural y democrático 

por lo que se dispondrá que los partidos políticos legalmente reconocidos,  tendrán un 

espacio en la programación; 

Que, además, permitirá la concreción de la obtención de su calidad de legitimados 

como actores de la vida de la comunicación social,  a personas sin fines de lucro que 

históricamente  fueron  excluidas  como  las  sociedades  de  fomento,  las  mutuales,  las 

asociaciones civiles, los sindicatos, los cultos religiosos, y otros participantes de la vida 

cultural de nuestro medio;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- CRÉASE  “RADIO MUNICIPAL VILLAGUAY”, a partir del día de la fecha.

///////////////////////////////////////



                                            
DECRETO Nº 2102 - 2011  PRESIDENCIA

Expte. Nº: 
 

////////////////Pag. 2.///////////////////////

Art. 2º).- LOS objetivos primordiales de “Radio Municipal Villaguay”, serán: la difusión de 

programaciones  relacionadas  con  los  sectores  educativos,  culturales, 

deportivos, religiosos, de asociaciones de profesionales, sindicatos, mutuales, 

colectividades, partidos políticos, etc. 

Art.  3º).-  Los recursos que genere Radio Municipal  Villaguay,  ingresarán en las arcas 

municipales y las erogaciones se imputarán en una cuenta que creará el área 

contable, a través de la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas, para el 

funcionamiento de la misma.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institcionales, Dr. 

Saúl KOHAN.

Art.  5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS.

Dr. Saúl  KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales Presidente Municipal

e Institucionales Santa Rosa de Villaguay
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