
 

Comunicado de la Asamblea de Trabajadores de las señales
ENCUENTRO, PAKAPAKA y DEPORTV

El miércoles 29 de noviembre 

Encuentro, Pakapaka y 

se les informaba la no renovación
de 2017. La ausencia de estas 21 personas y sus funciones, entre otras 

consecuencias, determina un apagón operativo de tres áreas claves de las 

señales:  

Accesibilidad (área que trabaja en subtitulados, audiodescripcion

lengua de señas) 

Control de Calidad
garantiza los estándares de calidad que nos identifican)

Emisión (área que realiza la transmisión de la programación y controla 

la calidad con la que se reciben las seña

El cese de estos contratos se suma a la apertura del 

retiros voluntarios 

promueve la desvinculación de los trabajadores. 

Esta situación es de extrema gravedad para los trabajadores y la 

continuidad de las señales
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

LAS SEÑALES TELEVISIVAS DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 
SON SUS TRABAJADORES
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aka y DeporTV recibieron una carta documento donde 
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de 2017. La ausencia de estas 21 personas y sus funciones, entre otras 

consecuencias, determina un apagón operativo de tres áreas claves de las 
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garantiza los estándares de calidad que nos identifican) 

(área que realiza la transmisión de la programación y controla 
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 que, desde el pasado miércoles 22 de noviembre, 
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ntinuidad de las señales, que en la actualidad dependen del 

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. 
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