
 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE: 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

actividad realizada por “Radio Online Paraná”, que funciona de manera virtual en 

la provincia de Entre Ríos. 

 Firmantes:  

1) Ledesma, Tomás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

La Radio Online Paraná es la primera radio que funciona de manera virtual en la provincia 

de Entre Ríos. 

Es dirigida por el locutor y conductor Diego Cuadra, un paranaense de 34 años, que ha 

emprendido este gran proyecto de comunicación digital. Desde chico él se propuso crear 

una radio y después de tanto sacrificio logró llevarlo adelante y cumplir con su meta. 

Actualmente forma parte de la Cámara Nacional de Radios Online (CADERO) dentro de la 

comisión directiva como Vocal Primero.  

Con contenido de gran variedad musical, programas de entretenimiento con magazines, 

Radio Show y noticias de la actualidad internacionales, nacionales, espectáculos, 

deportes, locales, provinciales y sociales. 

El emprendimiento joven e innovador nació un 27 de noviembre del año 2009, con la idea 

de ofrecer a los oyentes una propuesta diferente por medio de su sitio web 

www.radionlineparana.com, a la cual se puede acceder a través de la PC, Tablet y celular 

en todo momento desde cualquier parte del mundo. 

En sus doce (12) años de trayectoria ha sido ganadora de los Premios Planeta Nuevo 

Milenio 2017 (Rubro: Radio Online), de los Premios Periodismo Santa Fe Oro Federal 2018 

(Rubro: Radio Online), del Premio Nacional Trend Topic 2018 (Por la destacada Trayectoria en 

la provincia de Entre Ríos) y de los Premios Binacional Río de los Pájaros 2019 (Categoría: 

Mejor Programación). 

Por otro lado, Radio Online Paraná ha colaborado con diferentes referentes de instituciones 

con el fin de recaudar fondos, comedores, clubes, vecinales, instituciones educativas, 

organizaciones sin fines de lucro, once por todos entre otros. 

A su vez participaron con la transmisión de la Expo “Paraná Tecno” en Sala Mayo, con la 

transmisión de la exposición “Paraná Innova” 2015, disertaron en representación de la 

Provincia de Entre Ríos en Caper Show 2017 la Exposición Internacional de Equipamiento 

Profesional y Servicios para la Industria Audiovisual: Broadcast, Cable, Cine, Satélite, 

Iluminación y Audio, fueron parte de la organización del Encuentro Regional de 

Telecomunicaciones 2019 en Paraná, organizaron la Fiesta de la Primavera en Pueblo Brugo 

http://www.radionlineparana.com/


 
2019 y celebraron los 10 Años de Radio Online Paraná a beneficio de la Escuela de Educación 

Integral Nº 21 Celia Ortiz de Montoya. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de 

resolución. 

Firmantes:  

1) Ledesma, Tomás 

 


