INFORMACIÓN
SOBRE
LA
PARTICIPACIÓN
DE
RADIOGRUPO SUR EN LAS JORNADAS NACIONALES
DE TELECOMUNICACIONES 2019
Radiogrupo Sur comunica que contrariamente a lo informado el día 5 de
abril pasado (https://radiogruposur.org/?1,5,324), nuestra institución no
intervendrá
como
exponente
en las
Jornadas
Naciones
de
Telecomunicaciones 2019.
El motivo de ello es que nuestra asociación se ha visto obligada a
declinar su participación en el evento, ya que los organizadores
decidieron en forma extemporánea y sin ningún tipo de coordinación la
inclusión de otra institución (que nos consta no se hizo respetando los
procesos previos que la propia organización de las Jornadas ha dispuesto,
que en nuestro caso llevó tres meses) cerrando el mismo bloque que le
fuera asignado oportunamente.
Desconociendo los fundamentos de tal inserción hecha en tiempos de
descuentos (tres días hábiles antes de comenzar las Jornadas) entendemos
que ello es una superposición inoportuna e innecesaria, que desnaturaliza
y distorsiona totalmente el motivo por el cual queríamos participar, que no
era la difusión de nuestra asociación, si no exclusivamente dar a
conocer el Servicio de Radioaﬁcionados con la reconocida solvencia,
dilatada trayectoria y amplia experiencia que cuenta nuestra institución
cultural y sus exponentes (que nos llevó incluso a hacer similar tarea por
ejemplo ante funcionarios de la propia URSEC).
Y si bien no entendemos (ni nos atañe conocer) el motivo o injerencia por lo
que fue tomada tal decisión, asimismo entendemos que intercalar a la
antes mencionada institución en un mismo bloque, en nuestra opinión, de
hecho parece convertir al evento en una forma de "partidización"
innecesaria e inconveniente de la cual no queremos intervenir.
No obstante agradecemos a los organizadores la cortesía de haber
considerado nuestra propuesta, y esperamos que en futuro podamos
colaborar en próxima ediciones en mejores condiciones.
Por último, tampoco entendemos, ni nos corresponde catalogar y menos
nos parece oportuno en este momento adjetivar el motivo que llevó a la
referida institución a realizar algún tipo de nepótica gestión, para que fuera
a destiempo adosada en el evento (incluso sin explicar ningún tipo de título
ni temática de su disertación), supliendo así su carencia de iniciativa,
creatividad e incompetencia (y sobre todo falta de ética y apego a las
bases de juego establecidas de las que ha hecho gala en más de una
oportunidad anterior), cuando ya era de dominio público que Radiogrupo
Sur había sido seleccionado para participar en el evento.
Radiogrupo Sur: Más des tres décadas, haciendo más y mejor Radio...
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