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Fundamen t. O S

Se静or Presidente′i el Pr.oyec七o de Declar`aCi6n que se presen七e es a los

efec丁OS de expr‘eSar nueStra Pr.eOCuPaCi6n por　|as modiflCaCiones int,rOducidas en los

dl七imos d|aS, en la nor`ma|　programacion de L∴R-A. 1O Rad|O Nacional Ushuaia.

Hemos expresado en innumerab|es opor七unidade8　que eS eSta emisora perte

neclente al Es七ado, que SOmOS tOdos y no la emisora de un gobierno o de un partido

po|itico, OCaSiOnallllente en el gobierno.

Es en ese sentido que dias atr輩], en OpOrtunidad de estar presentes en

la radio en vir.tud de la modificaci6n de su programaci6n somos informado暑　de que

POr Orden emanadaB de la Capi‾tal Federa|　se encontraban en viaje dos personas que

en un pr.imer momento se harian cargo de　|a　|nterVenCion de la r`adio, y que hasta

七anto esto se pr.oduje「a, nO 8e deberi8n efec七uar reportajes ni declarac「One雪POli七icas

en vir‘tud de lo an七erior

En dias slguこenteS nO queda clalへa la sItuaC】On de Rad o NacIOnal pe」へO

si que algunos prog amas o han dejado de em売主‾Se O Io han hecho s-n |a presencla

de algunos de sus conduc七Ot:eS que COincidentemente eran quienes posibi|itaban |a

COber七uta de espacios de op|nlOn

En pocos d;as Ios∴fuegu,nOS nOS Vimos privados de la rea||ZaCiく5n de

nues七ros pr王me「os comicios provinciales en la fecha primeramen七e establecida? Sin

que lo8 argu瞳ntoS eXPueStOS Para∴Su POStergaCi6n agrgguen luz a |os hechos A

Io expuest,O Se Suna eS七a Particular∴Si七uaci6n de nue抽〔、a Radio Naciona|? |o que /

difJICultad o disIllinuye esta posibilidad de expreslOn.

En tran8iLo a |a consolidacp餌‾ COmO PrOVincia ; eS imperioso a nuestro

modesto criter`ioクSc静or Pres鍾&nte7 que garanticemos la p|uralidadへde ideas como

elementO Central par`a |a verdadera conso|idaci6n democr‘atica○○

○○劇同心e馴印的∴ §. A
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D　田　C　し　A R A :

A宇ticulo r〉 :　Expresar. ante el Poder Ejecu七ivo Naciona|　su pr.ofunda preocupaci6n

por lz=海Cam即iQS lnr,rOdd6 ’doanen |a normal programaci6n de L.R.A. |O Radio Nac王onal

Ushuaia, y que atent,an COntra la p|uraii‘ddd de expresi6n que caracter.iz6 a 6sta /

Art主C更9 2_　En∴sir'1ilares terminos hacer saber al Se預or Director de| Servicio /

NacdOna| de Radiodifusi6n dn Julio MAHARB工瑚que nO eXisten causas que just,ifjquen

七ales decisienes

Articulo　3 :　De forma.-
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D E C　し　A R A :

細説と包O
A阜七三ctr士o○○T.`こ　ExpしてSar` ante e| Poder Ejecut;ivo Nacional su profunda pr‘eOCuPaCi6n

por ⊥篤camも宣os m【・rOd壷ldQ5互en la nol・ma| programaci6n de L.R.A- 10 Radio Nacior)al

ushuaia, # que a七ent;an COntra |a p|uralidad de expresi6n que carac七eriz6 a as七a /
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Nacjonal de RadiodifしISi6n dD吊u|io MriHARBI甥que nO eXis七en causas que jus七iflquen

七a|es decisienes
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