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USHUA工A, 18　de junio de 1987.-

SE軒OR PRES工DENTE:

冒engo el agr色do de diriglrme a Vd. a efectos de elevarle

adjun亡0, el infome requerido por Resoluci6n nO oo5/87 de esa Le-

gislatural PrOducido por la Subsecre亡aria deなuri8mO e　工nfomaCi6n

P竜blica de la Gobernaci6n.-

Saludo a Vd. con distinguida consideraci6n.-

AL SE軒OR PRES工DEN冒E DE LA LEG工SLA冒URA　冒ERR工TOR工AL

D意.OSCAR A. NO冒0
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USHUA|A,

SENoR GOBERNAI)OR :

Atento a su requerimiento en relaci6n con /

1a Resolu⊂i6n N0　0O5/87　de la Legislatura Terr|torial, CumPIo en informarle que

ni esta Subsecretaria ni las Direcciones de los canales televisivos que de e11a

dependen dispusieron el levantamiento de ning6n programa lIen vivoil de las emi--

sIones de esas emisoras con el prop6sito de realizar la censura de su contenido

mediante su gra.baci6n previa.

NO HAY CENSURA en los medios de comunicaci6n

social dependientes del Gobiemo Territorial ni existe disposici6n alguna que /

establezca la grabaci6n de esos programas con tal fln, POr lo que considero ///

i皿PrOCedente y sin sustento la afimaci6n que en la Resoluci6n aludida se hace

en ese sentido.

Con respecto a. 1o indicado en el inciso B //

del art壬culo primero de la血sma● POngO en Su COnOCimiento que se brinda la mas

amplia cobertura tanto a la actividad pol壬tic:a de todos Ios sectores co血o a la

de la Leglslatural requeriendo -Seg6n las expectativas infc'rmativas de la comu-

nidad- 1a participaci6n de los protagonistas en infomes) teSti皿onios y opinlo-

nes sobre los temas en tratamiento.

Entiendo se元or Gobernador que el texto de este

punto, maS a11a del requerimiento que Hmlica., nO Se trata de una pregunta sino/

de una apreciaci6n subjetiva que corrsponde rechazar por no atender la realidad

evidente que presenta el area de Informaci6n P部lica en ese sentido.

Desde el inicio de nuestra gesti6n al frehte /

de la Subsecretarla y respondiendo a las instrucciones del se育or Gobemador he-

mos impulsado una pol壬tica comunicacional sustentada en la lntegraci6n territo-

rial y la participaci6n coⅢunitaria. Para ello se alienta la mas amplia expre--

s|6n de todos Ios sectores, COnCientes a.demas de que soIo el ejercicio de la //

Libertad de Prensa pemitira al pueblo soberano dlferenciar entre quienes se ex-

presan responsable皿ente y aquellos que se sirven de ella para atender y alimen-

tar la mezquindad de sus prop6sltos.

Aten亡amente.-
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