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『UNDA肥N冒OS :

Se静or Presidente:

En la me克ana de| d王a de aye巧　ma戸七eきむt§_‘de setiembre,　　Per8Ona|

de LRA 24 y LRA IO, ambas Radio‾‾軸心ia丑a室‾de `Raむisb NaQign穏工q' ubicadas en R壬o Grande

y Ushuaia, re魯PeCtivamente, COmenZO a recibir∴七elegr‘ama8 que |o ponエan en conoci

mientO de su pa8e a di8POnibi|idad己:

Este hecho gener6 una inquie七ud 16gica en aLhoa宜emisoI`aS. y nOti

ficada |a comunidad de 6ste hecho, |a sensaci6n de preocupaci6n fue creciente.

Se trata en tOdos Iog casos de trabajadoreB, que una VeZ maS, Se

COnVierten en |a vaJ.iable de ajus七e y raCiona|izaci6n, que en e|　caso de雌‾Servicio

Oficia| de Radiodifusi6n, 11egaria a| 33% de su dotaci6n.

Una vez mas, desde 68te B|oque tenemOS que expreSar nueStrO re

Ptldio por |a toma de medidas como |a apuntada, y a la vez, POner. tOdo nue8七ro /

esfuerzo paI`a reClamar∴Su anulaci6n, ya que no tO|er`aremOS que Sean |os tr`abajado

|`eS y Su gruPO familia重, quienes desde su indefensi6n se conviertan en |as victi

ma8　de|　ajuste.

Se静or Presiden七e, hagamos朗lber desde la∴TierI`a de| Fuego, nue8tra

OPOSici6n a |as medidas tomadas, SO|icitando anu|aci6n, Para COn ello contr`ibuir

a| mantenimiento de las∴fuentes de trabajo de los involucr.ados, y e虫ar`raigo de

grupos familiares que con su esfuerzo han decidido fundar 68ta nueVa P|`OVincia.
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Articu|o lO:　　So|icitar‘ al Se吊or DireCtO|` de|　Servicio Naciona|　de Radiodifu

Si6n, reVea la deci8i6n de poner en diE]POnibi|idad y/o cesan七ear a per8Ona| que

PreSta Ser.Vicio en LRA 2a Radio Nacion祖R王o Grande y LRA IO Radio Nacior胎l Ushuaia.-
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Articu|o IO:　So|iciねr a|}e育0「 Di「ecヒOr del Servicio Naciona| de Radiodifu_

si6n, r.eVea |a decisi6n de poner en disponibilidad y/o cesant.ear a personal que

preg七a servicio en LR^　24∴Rad王o Naciona| I江o GraJlde y LRA IO lねdio Nacional Ushuaia.-
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