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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    

DECLARACION 36-16 
 
VISTO:  
 

La iniciativa del  CEBJA Nº 3-085 “Sante  Erminio Arboit” de crear un Taller de Radio 
Escolar, y 

  
CONSIDERANDO: 
 
            Que el taller apunta a desarrollar en los estudiantes una competencia fundamental: la 
comunicativa, clave para su desarrollo cognitivo y social.  
             
             Que se plantea el Taller de Radio con el fin de mejorar la capacidad de expresión oral y 
escrita de los estudiantes de esta institución. Apoyándonos en las bases de un medio masivo de 
comunicación como la radio, podemos encontrar una herramienta importante de la cual la institución 
se puede servir para llevar adelante esta propuesta. 
            
             Que a partir de este año cuentan también con la posibilidad de que este taller de radio salga 
al aire, accediendo, por medio de recursos propios de la institución, a la compra de los insumos 
referidos a la puesta en re funcionamiento de la FM con la que cuenta el CEBJA, frecuencia 
modulada aprobada por las normas vigentes de radiodifusión argentina. 
  
 Que la comunicación es un proceso fundamental en la vida de los seres humanos, tanto en 
su construcción como individuo, como en su integración social.  
  
 Que el lenguaje oral resulta el medio más destacado para la comunicación y no se puede 
dejar de hacer hincapié en que desde niños hasta adultos de nuestra sociedad, cada vez con más 
frecuencia, presentan serias dificultades a la hora de expresarse. Esto se refleja en los estudiantes no 
solo a la hora de expresarse, sino también a la hora de interpretar y de comprender. 
  
 Que estas dificultades en cuanto a su capacidad dialéctica oral se complejiza cuando el 
medio de su comunicación es escrito. 
  
 Que es necesario atender esta problemática con la finalidad de mejorar, en un importante 
porcentaje, la expresión oral de los alumnos. “El estudiante que habla bien, escribe bien”. 
 
POR ELLO:  
 
               El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  Declárese de Interés Sociocultural en el Departamento de Rivadavia el Taller de Radio 
del CEBJA Nº 3-085 “Sante Erminio Arboit” 
Artículo 2º:  Confiérase un reconocimiento institucional al CEBJA mencionado por esta iniciativa. 
Artículo 3º:  Notifíquese a las autoridades del CEBJA Nº 3-085 “Sante Erminio Arboit”. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de agosto de  2016. 
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