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2014 – 200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

 

 
FUNDAMENTOS: 

 
 
HONORABLE CÁMARA: 

             El presente proyecto de Resolución tiene por objeto declarar de 

interés de esta Honorable Cámara de Senadores, el Décimo Aniversario 

del Programa Radial “LABOR DE RADIO”, que se emite los días 

sábados a las 13:30 hs., por Radio Nihuil. 

             Este programa, próximo a cumplir 10 años de emisión, propone 

como temática central el trabajo, cubriendo el amplio espectro de las 

acciones laborales, las actividades de la producción y sus alcances en 

sus distintos ámbitos: estatal y privado, provincial, nacional e 

internacional. En el Programa tienen su espacio las distintas expresiones 

del sindicalismo, ONG, asociaciones sin fines de lucro, empresas 

recuperadas, cooperativas, emprendedores, empresarios, funcionarios, 

trabajadores jubilados y ciudadanos que día a día engrandecen y 

dignifican el desarrollo económico y laboral. 

 

Labor de radio, sostiene el valor del trabajo como actividad 

esencialmente humana que aporta respeto, superación y dignidad a quien 

lo lleva a cabo. Por lo mismo recupera el compromiso contra prácticas 

inadmisibles que dañan la integridad de la persona, como lo son el trabajo 

infantil, el trabajo no registrado y el trabajo esclavo. Además adhiere y 

promueve  la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el 

respeto por las leyes laborales vigentes. 
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Con la conducción de Carlos Arturo Córdoba, Cacho Castro en el 

móvil de exteriores, Livia Cavalotti en la producción periodística y Gabriela 

Figueroa y Sandra Domínguez como colaboradoras, han logrado dar 

continuidad a este proyecto periodístico,  que después de una década se 

ha consolidado como uno de los más importantes de la Provincia. 

 

 Por todo lo expuesto es que solicitamos el tratamiento y la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 

Mendoza, 20 de Noviembre de 2014 

      
 
  
 
 
 
 Lic. Gustavo Arenas 

                                                                                       Senador Provincial 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta Honorable Cámara, el Décimo 

Aniversario del Programa Radial “LABOR DE RADIO”, 
que se emite los días sábados a las 13:30hs., por Radio 
Nihuil. 

 
Art. 2º:- De forma. 
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