
DECLARACIÓN Nº 17/2021 

 

VISTO  

Que en el corriente año El Programa Radial “Nuevos Vientos” cumple más de 

20 años ininterrumpidos en el aire, 

  

Y CONSIDERANDO 

Que el primer domingo de Abril de 1999, comenzaba la historia en Radio 

Identidad y continuaba desde el 2 de Agosto del mismo año en Radio Regional, 

de lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hs. 

Con el programa se cubrieron muchos festivales a lo largo y ancho de nuestro 

país, como Cosquín, Jesús María, San Francisco, El Arañado, Luque, Alicia, 

Baradero (Pcia. de Buenos Aires) y el reconocido Festival de la Chaya en La 

Rioja. 

Este programa siempre se caracterizó por apoyar a los artistas locales y de la 

región. A lo largo de todos estos años, pasaron por los micrófonos del 

programa, personas del más alto nivel del folclore como Teresa Parodi, Julio 

Cáceres, Lucio Rojas, Peteco Carabajal, bailarines y docentes de la danza, 

entre otras 200 charlas. 

Entre los entrevistados más destacados, están los del Padre Julián Zini y Coco 

Díaz;  dos artistas que dialogaron en el programa y que, lamentablemente al 

poco tiempo fallecieron, quedando el último registro de una nota en vivo  en el 

programa “Nuevos Vientos”. 

Desde Marzo del corriente año, también se comenzó a transmitir en radio 

Horacio Guarany de la Pcia. de Buenos Aires, los días viernes de 15:00 a 16:00 

hs. 

Resulta de interés cultural destacar y reconocer a “Nuevos Vientos”, un 

programa hecho a pulmón y con mucho sacrificio a lo largo de estos años, 



             Natalia R. Gallegos                                              Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                             Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

manteniendo nuestra raíz del folclore viva y latente en  toda la zona y ciudades 

de nuestro país, para que las generaciones más jóvenes no pierdan la raíz de 

este hermoso género de la música que tan bien nos ha hecho quedar en el 

mundo entero. 

Desde este cuerpo legislativo se hace extensivo el agradecimiento a su 

conductor y se alienta a que como lo hizo “Cacho” Franco, las nuevas 

generaciones sigan apostando a estos programas de folclore para que nunca 

se pierda nuestra tradición. 

 

Por lo expuesto, 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de interés Municipal a la trayectoria del Programa 

Radial “Nuevos Vientos”. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese. 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 


