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VISTO  la Nota presentada por la Legisladora Liliana MARTINEZ ALLENDE,
integrante del Bloque U.C.R.; Y

CONSIDERANI)I)
Que  mediante  la misma  solicita  que  se  declare  de  Inter6s  Provincial  el  nuevo

aniversario de la inauguraci6n de la primera radio de Tierra del Fuego,  "LRA 10 Radio Nacional
Ushuaia e Islas Malvinas", que se cumple el 10 de agosto del co`rriente afro.

Que dicho medio de comunicaci6n fue fundado durante la. gesti6n del Gobemador
Emesto Manuel CAMPOS y ha acompafiado a los fuequinos, informindolos acerca de todos los
acontecimientos locales, nacionales e intemacionales durante 60 afros.

Que desde los comienzos,  cuando funcionaba en la vieja Casa de Gobiemo con
rna pequefia  consola,  un tocadiscos,  un  grabador  a  cinta marca ELAI  y material  discogr5fico
escaso, transmitiendo solo de 10 a 14 y de 17 a 24 horas; sin embargo durante todo este tiempo
la radio se ha ido transformando.

Que  en. septiembre  del  afro  1964,  por  disposici6n  de  la  entonces  Secretaria  de
Comunicaciones, LRA 10 pas6 a llamarse.Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas y finalmente
el 20 de diciembre de  1970 se inaugur6 el edificio que la radio ocupa actualmente en calle San
Martin 331 de la ciudad de Ushuaia.

Que  esta  entrafiable  emisora ha  ido  creciendo  a la par  de nuestra provincia,  su
equipamiento ha mejorado, transmite las 24 horas del dfa los 365  dias del afro y su edificio es
hey papte insustituible del paisaje de nuestra ciudad.

Que  la  tarea  fundamental  que  esta  radiodifusora  ha  cumplido  en  la  sociedad
fueguina es invaluable y los trabajadores de dicha instituci6n, 1os que han pasado por e`lla a lo
largo de los afros y los que actualmente oumplen sus tareas alli, ham demostrado un compromiso
inclaudicable con este medio de comunicaci6n y con la ciudadanla fueguina.

Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  5sta Presidencia  considera  oportuno  Declarar  de
Inter6s Provincial el 60° Aniversario de la fundaci6n de LRA 10 Radio Nacion`al U§huaia e Islas
Ma]Vinas.        Que  ei  presente  acto  administrativo  se  dicta  "ad  referendum"  de  la  Camera

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resoluci6n, de
establecido en la Constituci6n. Provincial y el Reglamento htemo de Cinara en

POR ELLO:
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EL VICEPRESIDENTE 1° A CARGO DE LA PRESDENCIA DHL PODEk
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA I)E TIERRA DEL FUEGO

ANIdrTIDA E ISLAs DEL ATLANIlco SUR
R.nsuELvE:

ARTICULO 10.- DECLARAR de Interfes Prov.incial el 600 Aniversario de la fundaci6n de LRA
10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, de acuerdo a la nota presentada por la Legisladora
Liliana MARTINEZ ALLENDE, integrante del Bloque U.C.R.; por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTicuLO 2°.-La presente resoluci6n se dicta "ad referendum" de la Cinara Legislativa.
ARTICIJLO  30.-Registrar.  Comunicar  a ,la  Secretaria  Legislativa  y  a  quienes  corresponda.
Cumplido, Archivar..-
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Provincia de Tierra del Fuego
Ant6rtida e lslas del Atl6ntico Sur

Repdblica Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE  UCR

Sra. presidenta:

"2021. Afro del Trig6§imo Aniversan.o de la Constituci6n Pro
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FUNDAMENTOS

El  9  de  agosto  de  este  afio  se  cumple  un   nuev6-aniversario dela

inauguraci6n  de  la  primera  radio de  Tierra del  Fuego,    LRA  10  Radio  Nacional

Ushuaia  e  lslas  Malvinas.  Fundada  durante  la gesti6n  del  Gobernador Ernesto

campos,  esta  radio ha acompaFiado a  los fueguinos,  informandonos acerca de

todos los acontecimientos locales, nacionales e internacionales durante 60 aFios.

Durante  todo  este  tiempo  la  radio  se  ha  ido  transformando.  Desde  los

comienzos,   en   la   vieja   casa   de   gobierno   con   una   pequefia   consola,   un

tocadiscos,  un  grabador a  cinta  marca  EMl  y material  discogfafico  escaso.  La

radio solo transmit fa de 10 a 14 y de 17 a 24.

En  septiembre  de  1964  por  disposici6n  de  la  entonces  Secretarfa  de

Comunicaciones,   LRA  10   pasa   a   llamarse   Radio   Nacional   Ushuaia  e   islas

Malvinas.  Finalmente el 20  de diciembre de  1970  se inaugura el edificio que  la

radio ocupa actualmente en calle San  Martin 331.

Esta  entrafiable  emisora  ha  ido  creciendo  a  la  par de  nuestra  provincia,

su equipamiento ha mejorado, transmite las 24 horas del dia los 365 dfas del afro

y su edificio es hoy parte insustituible del paisaje urbano de Ushuaia.

La tarea fundamental que esta  radiodifusora ha cumplido en  la sociedad

fueguina es invaluable. Los trabajadores de esta, los que han pasado por ella a

lo   largo   de   los  afros  y  los   que   actualmente   cumplen   sus  tareas   allf,   han

demostrado un compromiso inclaudicable con este medio de comunicaci6n y con

la ciudadania fueguina

Por los motivos antes expuestos solicitamos a nuestros pares acompafien

el presente proyecto.
MARTINEZ

ALLENDE

Liliana
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Firmado dlgitalmente par
MAFITINEZ ALLENDE

Liliana
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`'Las lslas  Mal`/inas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e lslas del Atldntico Sur

Repdblica Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE  UCR

''2021. Afio del Trigesimo Aniversario de la Constituci6n Provincial"     .

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Articulo 1°.-Declarar de lnter6s Provincial el 60° Aniversario de la inauguraci6n

de fundaci6n de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e lslas Malvinas.

Articu]o 2°. -Registrese. Comunfquese. Archivese.
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"Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas"




