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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-8-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes de agosto de  
dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:00,  
dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del 
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra Juan Igor Benítez, Hernán Yechsmaier, 
Jorge Rivero, quienes expondrán respecto al encuadre político de la instalación de Radio Nacional. Bienvenidos y 
los escuchamos atentamente. 

Sr. Benítez: Buenos días señor Presidente del Concejo, concejales, ciudadanos en general. El pedido de la banca en 
el día de hoy, de la Agrupación Tercera Posición, es para que se declare de interés municipal la instalación de 
Radio Nacional en la ciudad. Para eso hemos invitado al creador de este proyecto, Hernán Yechsmaier, que hoy nos 
va a contar de qué se trata. Muchísimas gracias.

Sr. Yechsmaier:  Muy buenas tardes a todos, una vez más a toda la comunidad de Mar del Plata. En lo personal 
quiero agradecer  las recepción de este –como dije desde un comienzo- sueño, que de a poco vamos haciendo 
realidad. El proyecto de creación de Radio Nacional, filial Mar del Plata, no es una idea mía que nació este año, ni 
mucho menos. En el año ´92, yo piso por primera vez. los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, LNA1 y algo 
sonaba de Mar del Plata y de la radio. Hubo un intento hace un par de años de traer la radio. Creo que políticamente 
no estaban dadas las condiciones y lo único que se hizo fue traer la señal de AM 870 a través de una repetidora, una 
repetidora que hoy por hoy está retransmitiendo un porcentaje ínfimo de la programación de Radio Nacional. Me 
parece bárbaro que esta repetidora, una FM de Mar del Plata, le dé laburo a gente de Mar del Plata, profesionales de 
Mar del Plata y que se toque la realidad de Mar del Plata. En lo particular, el proyecto de Radio Nacional también 
tiene que ver con darle laburo a la gente de Mar del Plata; abrir fuentes de trabajo y acompañar de alguna manera el 
proyecto de gobierno de la Presidente Kichner. Radio Nacional es una casa, nosotros le decimos “la universidad de 
la radio” en la Argentina, que nace allá por el ´37, estamos desde el año ´89 en Maipú 545, nos trasladamos ahí, nos 
quedamos, recuperamos el viejo edificio de Radio El Mundo. Es “la universidad” por varios aspectos, no solamente 
por la calidad de la programación, sino por la calidad de toda la gente que allí presta servicios. Desde sus directivos, 
desde  la  gente  de  maestranza,  desde los  locutores,  los  periodistas,  los  operadores  técnicos,  todo el  equipo de 
investigación de la radio y encontramos en estos últimos años una recepción por parte del gobierno impresionante. 
Hubo interés en que Radio Nacional Mar del Plata (yo sueño con el número ahora, Radio Nacional siempre tiene un 
número en cada provincia, ahora voy al tema de la red azul y blanca, yo ya sueño con “RNA, el numerito, Radio 
Nacional Mar del Plata”). Les juro que lo sueño, sé que no falta mucho para eso, hay mucha voluntad política, ayer 
estuve reunido con directivos de RTA –Radio y Televisión Argentina-  estuve reunido con directivos de Radio 
Nacional Argentina en Buenos Aires, apoyan esta medida incondicionalmente, cosa que en lo personal me pone 
muy feliz. Quisiera explicar de qué se trata Radio Nacional, porque no está muy claro. Que somos “la universidad 
de la radio” en la Argentina, perfecto. Que somos la voz del Estado Argentino en todo el Estado Argentino, en todo 
el territorio argentino y en el extranjero, perfecto. Que tenemos una cadena, una red, llamada Red Azul y Blanca de 
emisoras. Son emisoras de Radio Nacional, que dependen de Radio Nacional, la sede madre que está en Buenos 
Aires, donde presto servicio hace 18 años y que juntos tratamos de defender nuestro territorio, no solamente desde 
la cultura, sino también desde la ayuda solidaria, en el sur, en lugares muy despoblados, Chos Malal, Alto Río 
Senguer, por nombrar algunos lugares. Existen los “avisos al poblador”, a lo mejor algunos de ustedes han sentido 
esa denominación;  ahí  Radio Nacional  cumple una misión social  importantísima. Es impensable para nosotros 
aceptar que haya lugares de nuestra Patria donde todavía no haya teléfonos, aún celulares y sin embargo la radio 
está presente ahí. “A determinada hora, en determinado lugar pasa el camión de fulanito de tal, que se dirige hacia 
tal lugar”. Es maravilloso el sentido que la radio tiene en distintas provincias. Tenemos 40 filiales de AM en todo el 
país, con sus correspondientes FM. En Base Marambio tenemos una FM, la FM Arcángel San Gabriel. Pero no nos 
conformamos con que Radio Nacional hace Patria, defiende el patrimonio cultural. Eso correspondió en distintas 
etapas de la creación de esta Red Azul y Blanca y se fue dando en distintos territorios. Por ejemplo, en Bahía 
Blanca, provincia de Buenos Aires, se funda en el año ´65, un momento político totalmente distinto al que vivimos, 
con otras iniciativas, la entrada a la Patagonia era un tema fundamental, un puerto importantísimo, pero hoy por hoy 
desde Mar del Plata no escuchamos Radio Nacional Bahía Blanca, tampoco escuchamos Radio Nacional de Buenos 
Aires y un poco el proyecto que yo le acerco a la Presidente, a Gabriel Mariotto, titular del Afsca y también a 
ustedes,  legisladores de General Pueyrredon, es que tengamos en cuenta que va a cambiar geopolíticamente en 
materia de comunicación la historia, no sólo de Mar del Plata, sino del territorio bonaerense. Todo el espacio de la 
costa  atlántica  a  nivel  comunicación,  a  nivel  Estado  está  totalmente  descubierto  y  pensé  que  culturalmente  y 
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acompañando un poco el proyecto de gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kichner, del esfuerzo del 
licenciado  Mariotto  por  darnos  de  manera  consensuada,  pero  estuvo ahí,  con  todas  las  garras,  nuestra  ley de 
radiodifusión de la democracia, La Ley de Servicios Audiovisuales, Mar del Plata merecía ser centro importante de 
todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por lo menos la parte costera, la parte atlántica. El pedido que yo 
les traigo es éste, de defensa de la producción local. En Mar del Plata tenemos escuelas, tenemos universidades de 
periodistas, tenemos escuelas de locutores, de operadores técnicos, tenemos toda la formación que un profesional 
necesita para encarar el laburo en una radio. Les pido que colaboren, cada uno desde su lugar, desde su ideología, 
desde su partido, pero como marplatenses, como argentinos, a que esto pueda hacerse realidad. Las autoridades de 
RTA, con el señor Bauer a la cabeza, están totalmente de acuerdo en que Mar del Plata merece ser sede de Radio 
Nacional. Radio nacional debe de tener su emisora de AM, de FM, con trabajo para la gente de acá, con producción 
local, apoyando la ley de Medios, que tiene que ver con esto de la defensa cultural, de los trabajadores, y tiene que 
ver con este tema de la inclusión. Yo quería hacer un pantallazo de la función social a lo largo del país que cumple 
la radio, de la función cultural, que la idea de Radio Nacional no es, ni nunca fue, ni será venir a competir con 
ningún medio local; al contrario, la idea de poder instalar una emisora de Radio Nacional acá tiene que ver con un 
proyecto que sume. A nivel programación les puedo decir que los grandes conductores -en lo particular me toca 
trabajar con Héctor Larrea todas las mañanas,-está totalmente de acuerdo y sé que Héctor está tirando buenas ondas 
para que se conozca esta realidad y esta necesidad en el Partido de General Pueyrredon. Queremos instalarnos en 
este Partido, creo que es necesario y apelamos a la sinceridad de todos ustedes para entender que apoyar  esta 
iniciativa tiene que ver con crecer, no con restar. No soy la persona indicada para hablar técnicamente de cómo 
llevar  adelante  esta  historia  de instalar  la  radio.  Hay voluntad  política,  pero  me acompaña  un compañero  del 
Ministerio de Planificación, que está encargado entre otras cosas de instalar la televisión digital en nuestro país. Les 
agradezco de todos corazón la atención y el habernos dado un espacio para que este proyecto sea tratado en este 
recinto y si  Dios quiere tengamos una emisora pronto de Radio nacional,  que no quede en palabras,  más que 
palabras, hechos. El señor Jorge Rivero va a ahondar en las cuestiones técnicas.

Sr. Rivero: Buenos días a todos, he sido convocado por Hernán Yechsmaier para analizar la factibilidad técnica de 
poder combinar el desarrollo de una estación trasmisora de Radio Nacional con las estaciones de televisión digital 
terrestre que está desarrollando el gobierno nacional buscando la sinergia. Estamos analizando la posibilidad de que 
las antenas de trasmisión de televisión digital terrestre tengan compatibilidad con las estaciones de radio analógicas 
y quizás para la AM sea necesario instalar una torre separada, por lo cual de este análisis que se va a dilucidar en 
estos días vamos a poder alcanzarle a la Presidencia del Concejo los detalles inherentes, porque lo interesante de 
eso es encontrar esa sinergia en el marco de las características que reúne Mar del Plata, de sus posibilidades como 
un polo audiovisual de magnitud muy importante. Estamos en el análisis complementario del proyecto cultural y en 
unos días vamos a tener todo el análisis de factibilidad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Les agradecemos muchísimo el uso de la Banca Abierta.

-Aplausos.

-Es la hora 12:15
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