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RESOLUCIÓN Nº013 
 
 
VISTO:  
 La solicitud presentada por el vecino Juan Carlos Leal (D.N.I. 8.072.491), con el objeto de 
que “se le haga llegar un reconocimiento por  trayectoria a Oscar Mila, Enzo Trefontane y 
Guillermina Mila”, y 
CONSIDERANDO: 
 Que tal petición se fundamenta en el éxito alcanzado por el Programa Radial “Hola Gente”  
que se emite todos los sábados de 7:00 a 10:00, por FM Sintonía I, de esta Ciudad. “Hola Gente” es 
un programa integral, social, de información general, comentarios, música, entrevistas y concursos; 
lo conduce el Señor Oscar Vicente Mila, periodista de nuestro medio con cuarenta años de 
trayectoria en los escenarios de la comunicación social de la Provincia. 
 En particular, “Hola Gente” lleva dieciséis años en el aire y  a partir de 2012 se sumaron 
voluntariamente al Conductor del mismo, el niño Enzo Trefontane (de diez años de edad) y 
Guillermina Sosa Mila (de nueve años de edad y nieta menor de Oscar). Esta atinada decisión de 
integrar a dos niños que muestran verdadera vocación de “informadores sociales” y “pequeños 
periodistas”, ha sido ampliamente reconocida por los oyentes de “Hola Gente”. La intervención de 
Enzo y Guillermina le generan a dicho espacio radial una atmósfera cálida, interesante y con matices 
agradables, marcando diferencias con los típicos y habituales programas radiales; es más , se ha 
comentado en medios prensa de la Provincia que es loable y oportuno que estos niños practiquen  la 
noble función de “periodistas”. 
 Cabe destacar, que en el campo educacional de todos los niveles y modalidades se 
promueven y propician actividades relacionadas con la comunicación social, verbigracia: “La Radio 
de Mi Escuela”; “El Club de Pequeños Periodistas”; “Mi Escuela en el Aire”; “El Diario en la 
Escuela”, y otros tantos. . . . 
 Que sería pertinente y oportuno conferirles a Oscar Vicente Mila, Enzo Trefontane y 
Guillermina Sosa Mila un reconocimiento Institucional, puesto que estamos frente a una valiosa 
iniciativa que conjuga, fortalece y promueve experiencias socioeducativas enmarcadas en el campo 
periodístico de nuestra Comunidad. 
POR ELLO:  
 El  Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º:  Conferir un Reconocimiento Institucional a Oscar Vicente Mila,por  sus cuarenta años 
de trayectoria Periodística, y a Guillermina Sosa Mila y Enzo Trefontane, por su participación en el 
Programa “Hola Gente” que se emite por FM Sintonía I, de esta Ciudad. 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a los directivos de la citada Radio, para su 
conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11días del mes de junio 2013. 
 
 
 
 
 
ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                              FLORINDA SEOANE  
        SECRETARIO H.C.D.                                                                            PRESIDENTA H.C.D. 
 
 
                                                                            Expte. Nº2013-00069-6                           H.C.D. 
 


