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Los es廿agos dc esta nefa語h pol誼ca, dictada por los pcrsoneros

de la dependencla, COr血竜dcjando una $CCuCla de dcspido$ quC

nada denen que ver c-C‘n la supuesta estabilidad e∞n6mica logm

da. El tre皿endo ajuste ha諭los sectore$ POPularc$ y e】 artero

ataque al Eねdo, tienen co皿O fundanento hacer m I alS Pam

solo un tercio de los Argcndnas, el ]隊to dcbcra deambular "3n

bdsqucda de un trabajo tonporarlO, que le pcmita lograr un

血vcl dc∴叫b8厨cncia a獲Ⅲ種重さC皿dc皿pro∞抑PrOduc心vo in-

tc轡のd〇・〇

Este proyecto que sc aplica igualitaria皿entC en Cha∽ quC Cn

Rfo Ncgro, en Salt組que en Tlerra del Fuego, tiene un comdn

deno皿inador: que las∴CueIltas Cicrren eⅡ t:6minos num誼co$,

aunque en el p富ano social produzcaL catdstrofe$ y las familia$ dc

los alcanzado$ POr eS郎mCdidas racionali翻doras’SC SumCI]an

C皿la皿盃s cru血dc滅SpC重aCi(九・

El impul$O dcI acllic密micnto, ∞mO PaⅡaCCa dc todoalas malcs,

hov血mbi6n lleg6 a Ticr「a del Fucgo" Ahora le toc6 al mcdio de

∞皿unicacIOn, Se丘cro dc ]a rad王ofonia de皿eStra Provinda. Sc'_

bre LRA24, Radio Nacional Rio Grande 11oviero皿12 desJ,idas

Para OtrO$ tantoS tmb車adorcs del皿edio, aqui cn Ushuaja ha皿

S主do dcspedidos integrant鎌dd plantel de LRA lO Radio Na-

cional Ushuaia e I$las MalvillaS._

Proyeぐ1ひdc Dcc宣租で‡1Ci6可P租g. NOl
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Sc青a funda皿e皿tal cmarcar C$tC nuCVO atrOPCllo’Cn Cl dcsin-

tcr6$ quC CXistc por ocupar cn for皿a efcctiva la$ f震a$ dc fron-

tcras y,皿云s iFTitativo aun’ C皿。uCStro Caso’dc'ndc cI papel

億as○○皿dc皿tal qu。 dc皿c la勲dio巴s亡a叫apo血al for闘cdⅢicnめ

詳OPOH仕c○ dc ⅡuC8七恥Pa18 eⅡ CI cxtrc皿0 8ur) y CⅡ 8u PrqyCCつi壷

a皿庵rせca、_

Paso a paso, $C Va VaCiando dc ∞Ⅱtenidoy dc pcrsonal, a la竜ica

rcd quc -6i皿ultinca皿entC- PuCde concctar de E短e a Ocrfe y dc

Norte a Sur a IluCstra /irgentiⅡa.-

Las dccisionc$ quC dc&conOOCn la∴eSenCia dc lco problc皿aS,

PCrO quc involucran cl dc誼no dc fa皿ilias aFTaigadas, una VCZ

皿ds, ' C POⅡC dc mani伍csto cn cs血absurda mcdida. En cI caso

dc la Emisom dc U$huaja, 5 dc los 7 dc;apCdidas, C8t:aban cn

condici6n dc iniciar tIdmi(二CS jubilatorias, O habfan 6Olicitado

rctiros voluntarios. Cabc suponcr que, en esta insta皿Cia場racio-

nalizadora岬・ SC ha optado por cchar al pcrsoml, 8in bindar

OPClonC$ POSib]cs, y SI Cst。 se reP竜cII Cada ma dc las EmisJOraS

quc foman la Cadcna Nacional〕 d criterio no ticⅡC P皿to de

contacto con ncce$idad跳rcalcs, SoIo obcdccc a una dcfinici6n

CconOmicis ta, quC desoon。C,C la funci6n dc la radiofonfacn zonas

dc血ontem’dondc hablar dc p6rdida o dc gamncia mねticnc

quc ver con el hccho dc la rcafirmaCi6n sobcrana dc un mcnsaJC

Angcndno,皿isi6n indcIcgable dd Estado.-

Por tal raz6n車uCStrO BIoquc` rCC'hazando d cspiri血dc ]a

恥叩eぐtO de Dec具札富紅くi正可P細雪. NO之
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LA IIONORAIiL皿LIIGISLATURA D皿L

TERRITORIO I) E C L A R A

Sモーサリんも〇
人　か　　孝　明

SolidariZarse con los trabajadorcs dc a血ba$ Radios, CL la defen-

組dc sl16 fucntcs de trabaio.一
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