PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Su profundo pesar por el deceso del locutor Ricardo Jurado - una de
las voces más importantes y recordadas de la radiofonía y la televisión
argentina - ocurrido el 9 de marzo de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 9 de marzo de 2010, la radiofonía y la televisión argentinas
perdieron a una de sus voces más importantes. A la edad de ochenta y tres
años, falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo Jurado.
Ricardo Jurado desarrolló una labor destacada en el viejo Canal 11 y
en numerosas radios, hasta convertirse en jefe de locutores de Radio Mitre.
Fue allí donde integró el recordado equipo “Sport´80” e inmortalizó su
frase “Mitre Informa Primero”.
Con su tono grave, fue la voz de comerciales famosos que se
convirtieron en clásicos, como el de la Pick Up F 100 de la marca Ford.
“La Voz de Oro” - como lo bautizaron tras el mundial de Fútbol de
1966 - fue considerado un maestro en su rubro, respetado y querido por sus
colegas que lo recordaron con palabras sinceras y elocuentes:
“Se fue un señor. Esos que la Argentina va perdiendo y no hay
muchos repuestos. Se fue un maestro, otra condición que se esfuma. Se fue
un hombre educado que hizo honor al micrófono de la radiofonía y de la
televisión en off, cada vez quedan menos con estas condiciones”, (Jorge
Héctor Santos, en Especial para Urgente 24).
“Yo lo tengo como un máximo referente en la materia, un locutor que,
para mi era integral. La primera vez que me toco trabajar a su lado yo no
quería hablar, me daba vergüenza”, (Héctor Ascione, en Diario Clarín).
“Lo reemplacé en Mitre como el jefe de locutores y fue un orgullo.
Cuando me dijeron que iba a seguir yo, me dio vergüenza: era como
reemplazar a Gardel.” (Anselmo Marini, en Diario Clarín).
Por las razones expuestas, como una forma de homenajear a quien
fuera un gran exponente de los medios de comunicación de nuestro país,
solicito la aprobación del presente proyecto.

