
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación... 

DECLARA: 

Expresar repudio por los dichos de la señora Lufrano Rosario, titular de Radio y              

Televisión Argentina, faltando a la verdad al referirse a un supuesto cambio de             

nombre de la radio Nacional de Tucumán, ¨Radio Nacional Tucumán Mercedes           

Sosa” durante el periodo 2015-2019. Situación que expuso en la comisión           

bicameral de comunicación audiovisual, aprovechando inclusive la       

conmemoración del natalicio de la señora Mercedes Sosa. 

FIRMANTE: HERNAN BERISSO  



 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La titular de Radio y Televisión Argentina, Lufrano Rosario, ha faltado gravemente            

a la verdad en la comisión bicameral de comunicación audiovisual de la cual             

participó. Expuso que durante el periodo que comprenden los años 2015-2019, la            

Radio Nacional de Tucuman fue impedida de utilizar el nombre de Mercedes Sosa.             

Versión totalmente desmentida por el ex Director de dicha radio Sbrocco Ignacio            

Jose. 

Al respecto, cabe señalar que, durante el periodo al cual se hace referencia, no              

solo no se impidió el nombre de Mercedes Sosa, sino que también se dió lugar en                

el aire de la emisora con mucho atino, a programas tales como “Folklore del              

Tucuman” y “Huellas de Nuestra Patria”, dos programas que difundían la obra de             

la señora Mercedes Sosa, por lo que llama profundamente la atención y preocupa             

la manera en la cual se llevaron a cabo estas declaraciones. 

En tal sentido, el programa denominado “Huellas de Nuestra Patria”, cuyo inicio            

data del 9 de julio de 1966 junto a la fundación de la Radio Nacional Tucumán,                

luego de una interrupción en su emisión, tuvo su continuidad y puesta en marcha              

nuevamente al aire en el año 2016, bajo la conducción de Mario Ance, amigo de               

la señora Mercedes Sosa. Situación más que grata, dado que todavía en la             

emisora se recuerda el día que la artista personalmente se presentó en la radio un               

3 de Septiembre a saludar en el día de su cumpleaños a Mario Ance. 

Sinceramente, resulta lamentable que en plena pandemia, y con las distintas           

preocupaciones que está padeciendo nuestro país bajo esta situación, y donde se            

exige el acompañamiento de todos los sectores políticos a fin de salir adelante,             

desde una figura relevante, como lo es la titular de Radio y Televisión Argentina,              

se haya manifestado con tanta falta de información y faltando a la verdad. La              

sensación de impotencia ante este tipo de accionar resulta significativa, debemos           

lograr no instalar falsedades que llevan al enojo de la gente, y más aún de               

aquellos empleados que han sido parte, o aún forman parte de la emisora, y              

resultan testigos de este tipo de desinformación.  



 

Faltar a la verdad sobre el reconocimiento que llevan nuestros artistas a través de              

las instituciones que le dieron voz, no solo perjudica la democracia, sino que invita              

a instalar un manto de censura donde jamás hubo. 

Por lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente              

proyecto de declaración.  

FIRMANTE: HERNAN BERISSO 


