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F’UNDAMENTOS.

Se静or Presidente:

La∴aCtividad desplegada por LRA IO Radio Nacional ushuaia

e　工slas Malvinas, en∴forma ininterrumpida desde 1961, mereCe

una especial aとe農ciるn y consider亀c王らn.

No es un secreto que la dlstancia’ aislamiento y soledad

que por∴aquel entonces acompahaban∴a los pocos∴mOradores de es-

tas tierras, Se Vieron ciertamente atemperadas con la instala-

c土らn de dicha e調王sora∴r亀dial.

A travき)S de su contacto y ⊂Omunicaci6n, fue que aque11a

Peque静a socledad y las distintas generaciones que la su⊂edieron

sintieron un vlnculo de comuni⊂aCi6n y uni6n ⊂On el continerlte.

Adn hoyl PeSe a la∴aParic:i6n de la televisiるnタ　de las∴Se曳

sibles mejoras y grandes∴aVanCeS en∴Cuan上O a la comunicaci6n,

1a∴radio ocupa un lugar preferencial entre la sociedad en∴⊂uan-

to a sus∴neCeSidades de integrac16n y uni6n con el resto del

paまs.

Por otra parte’ a Partir de diciembre de 1983’ Radio Na-

cional Ushuaia fue una tribuna 。e opini6n para todos 10S∴SeCt:♀

res∴rePreSentativog de la comunidad, Sean 6stos del imbito po-

1itico oficial, de la oposici6n o bien de instituciones inter-

medias que actuan dentro del cuerpo so。ial.

Las∴carencias t6cnicas con que cuenta∴LRA IO fueron pue主

de manifiesto en m6s de una oportunidad, Sin embargo su
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βLOQUE UN/ON C/VICA RADICAし

Salida∴al aire durante las veinticuatro horas del dia son una

Prueba fehaciente de su permaIlente aCti七ud de servicio como

medio de comunicac16n social y c:OmO eXPOnente de la libertad

de expresi6n en pos del inter6s com6n.
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