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tA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

RESUELVE: 

Articulo 1 °: Realizar un reconocimiento al Sr. Enzo Vol ken por 
cumplir 30 afios de conducci6n ininterrumpida del tradicional 
juego Quini 6. 

Articulo 2°: Disponer la realizaci6n de un acto protocolar para 
hacer entrega de una distinci6n en nombre de esta Camara de 
Diputados al Sr. Enzo Volken. 

Articulo 3°: Facultar a la Presidencia de esta Camara, para 
establecer fecha, lugar y modalidad del homenaje previsto en el 
artfculo 2 del presente proyecto. 

Articulo 4°: Autorizar a la Secretarfa Administrativa a efectuar 
las erogaciones pertinentes. 

Articulo 5°: Encomendar todo lo atinente a la organizaci6n de 
la ceremonia a la Direcci6n General de Ceremonial y Protocolo y 
lo relativo a la difusi6n a la Direcci6n General de Prensa. 

Articulo 6°: Registrar, comunicar y archivar. 

Fundamentos 

Senor Presidente: 

El Quini 6, juego de la Loterfa de Santa Fe 

cumple 30 afios, Desde sus comienzos, alla por el afio 1988, el 
tradicional juego es conducido por Enzo Volken, reconocido 

periodista y locutor santafesino. 
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Enzo, oriundo de San Carlos no estudi6 

Comunicaci6n o algo similar en sus comienzos, sino que se 

considera "de la vieja camada de periodistas". Y cont6 c6mo 

surgi6 su vocaci6n por la locuci6n: "En San Carlos hacfa teatro 

vocacional, que ayud6 mucho. Cuando tenfa 16 6 17 eiios se 
hacfan unos bai/es muy grandes, a las que concurrfan las grandes 

orquestas coma la de Juan D'Arienzo, Alfredo De Ange/is, Varela 

Varelita, Billy Caffaro. Llegue a estar con Feliciano Brunelli. Nadie 

1/evaba locutor y empece a trabajar en esto. De esta manera, te 

ecostumbres a trabajar frente a 10.000 personas, ya que se 

llenaban las canchas de besquet o de tuibol. Cuando vine a Santa 

Fe, ya estaba entrenado". 

En ocasi6n de cumplir 25 afios al frente de la 

conducci6n del Quini 6, Enzo manifestaba: "estos 25 eiios los 

siento coma si fueran 5 en realidad, ca/cu/a que 1/evo 47 eiios en 

Canal 13 de profesi6n .... recuerdo cuando se gest6 el nacimiento 

def juego fue en la sala de juntas de canal 13 y Marquitos Bovio 

me dijo .. vos vas a conducir el Quini 6 y yo dije que es eso??! Y 

pensar que ya hace 25 eiios de esos y pareciera menos". 

Sin dudas, la labor profesional de Enzo 

Volken trasciende su conducci6n del Quini, constituye un 

verdadero fcono del periodismo y locuci6n santafesina, por su 

constante actividad en diferentes medias radiales y televisivos. 

Hoy, con motivo de celebrarse el 30 

aniversario de dicho juego, consideramos oportuno brindarle un 

merecido reconocimiento a quien se desernpefia coma la cara 

visible del mismo. 

Por todo lo expuesto solicito a mis . 

acornpafien con su voto para la aprobaci6n del presente proyecto~ A~ .. ~:Hv~ .JO~~~t~ir~~,?n~i;~N 
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