Simoca - Tucumán, 04 de Abril de 2012.
“ 2012 – Año de homenaje al Doctor MANUEL BELGRANO “

Resolución 001 / 12
V I S T O y CONSIDERANDO:
Que es necesario reconocer el esfuerzo y el trabajo que a diario realizan los
Operadores Técnicos, Comunicadores Sociales y Locutores de F.M Sensación y de acuerdo a
las atribuciones y responsabilidades que ellos manifiestan a diario.
La Dirección de F.M. Sensación habiendo tomado vista de los antecedentes de
cada integrante :

RESUELVE
Artículo 1°: Nombrar a partir del día de la fecha a la Sala de Locución Jesús “ Papi” Décima
en reconocimiento y agradecimiento por su labor y compromiso con esta emisora desde
nuestros inicios.

Artículo 2°: Nombrar a partir del día de la fecha a la Sala de Operación Técnica Luís Antonio
Barrionuevo . Reconociendo en su memoria, la labor y compromiso que supo desempeñar
mientras compartió su trabajo en la emisora, siendo el primer Operador Técnico que formó
parte de este proyecto radial.

Artículo 3°: Nombrar a partir del día de la fecha a la Sala de Grabación y Edición Manuel
Medina , en reconocimiento y agradecimiento por su labor y el compromiso que pone a
diario con esta emisora; siendo el único Operador Técnico que tiene la responsabilidad de
grabar y editar todos los audios desde los inicios de este proyecto radial.

Artículo 4°: Se deja constancia que los nombres de cada Sala irán cambiando de
denominación cada cuatro ( 4 meses ), es decir en coincidencia con el cambio de estación
del año y a los efectos que todas las personas comprometidas con la causa de F.M.
Sensación puedan ser reconocidas en vida.

Artículo 5°: NOTIFÍQUESE del contenido de la presente denominación, entréguese una copia de
lo expresado a cada uno de los causantes y/o familiares y publíquese en la pagina web de
la emisora.

Firmado
Isabel Bustamante - Titular
Ariel Marcelo González – Director
Héctor Regino “ Beto “ González – Encargado General

