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Nota n0　64.-

Gob.

USHUAIA, 16 de julio de 1987.-

SENOR PRESIDENTE :

En respuesta a la solicitud for皿lada por Resol. 12/87　de1

25　de Junio y atento a lo dispuesto por el Art. 39, inc. 8　del

。ecreto Ley 2191/57 paso a∴COnteStar POr eSte medio el requerimiento.

Res01uci6n OOう/87

a) No se ha procedido a1 1evantamiento de ning6n programa

en vivo con proposltOS de controlar su emisi6n. un programa

POl壬tico rescindido de com正n acuerdo con su productora fue

reemplazado por otro programa en v|VO Para reCOger la opini6n

de dir|genteS de todos los partidos. Es亡e prop6sito se ha

CuⅢPlid0.

b) Se difunde de la actividad legislativa, COn rePOrtajes

a los Sres. Legisladores y en ningun caso se califica la emis|6n

POr el juicio que pueda merecer su contenido.

C) La pol工tlCa en ejecuci6n es la de permitir la血豆s irrestricta

libert-ad de expresi6n>⊂OnVenCido co皿O eStOy que eS un a亡ributo

esencial de nuestra dignidad como personas・

d) Me re皿ito a lo que antecede.

Resoluci6n O10/87

Adjunto informaci6n producida por la Subsecretar壬a respectiva

de la que resulta que la no emisi6n de la parte final de un reportaje

al SefioてL6pez Fontana se debi6　a detalles tきcnicos.

El reportaJe en∴CueSti6n dur6 3 minutos 2 segundos.

En esa misma edici6n de ’’Ac:tualidad Territorial一'　el Sr. De

Antueno inform6　sobre la tarea legislativa durante　6　血nutos 16

Segundos.

A mayor abundamien七o enterados de la falla tきcnica mencionada

Se invit-6　al Sr. L6pez Fontana al programa del d工a slguiente para

///..



高・′・・…言・ら・i・′ J;・・′/′・・ふ一言・竹六/しノな

し銃後み。教。 ㌶/Q珍客巌壷彩。

///..

recibir su infomaci6n sobre el tema・ En esta oportunidad el Legislador

efectivamente corrobor6　que su reportaje hab王a §ufrido un corte de

20segundosensu甲　s。16dal。a,enta皿。nt。. 「
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AL SE馬OR PRES工I)ENTE DE LA LEGISLATURA TERRI冒ORIAL

DR. OSCAR∴NOTO
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SUBSECRETA剛A DE TURISMO E I冊ORMICION PUB=CA

USHUA|A,

SE節OR GOBERNADOR:

CumpIo en dirigirme a Ud., en

relaci6n con su requerimiento, mOtivado por la Resoluc16n nd皿e-

ro lO de la Leg|Slatura∴Territorial, SObre un pedido de infor皿eS

POr la reproducci6n parcial de un reportaje realizado a un　皿ie里

bro de esa Camara en el servicio infor皿ativo de AC冒UAL工DAD TE○○

RRI冒ORIAL que se emlte por los canales ll de Ushuaia y 13　　de

Rio Grande.

Al respecto adjun亡o　|nfor皿e　-

PrOducido por la Direcci6n de Informaci6n Pdblica, dependiente

de esta Subsecretaria, donde se indica que la no eⅢisi6n de la

61亡i皿a Parte de la nota period工stica de referencia se debio a　-

PrOble皿亀S tきcnicos.
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SUBSEC鵬TA剛A DE TURISMO E iNFORMIC10N PUBllCI

USHUAIA ,

NO冒A Nr。.三言‾e/87

LETRA: S.T.エ.P.

SE雨OR DIREC冒OR DE INFORMACION PUBLICA:

Atento a las expresiones del leg施主ador

櫨emるn L6pez Fontana, Vice presidente segundo de la Legiglatura冒erritorial'

en relaci6n con el cercenamiento de una nota perlod土stica que le fuera reali

zada el jeuves ll de Junio 61ti皿O Para el servicIo lnformativo del noticiero

ACTUALIDAI) TERRI冒OR工AL, Se SerVlra informar quien realiz6 1a misma, Cual fue

su contenido, que Parte del reportaje fue obviado en la emisi6n y que razones

motlvaron el hecho.
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D/尺ECC/ON DE /NFORMACION PUBLICA

Ushua王尋, 3　de julio de 1987.-

sENOR∴SUBSECRFTARエO D己∴TuR工SMC) E∴工N『ORMACエON PUBL|CA;

Aとen七〇　a∴lo　容01ic土とado　爪ed王an七e∴n〇七a

N容　3与8/87　土nformo　亀∴Ud●　que:

1_　La edici6n c3e ‘'Actualidad Territorial,一de工　d1a 12 de juni°　PaSad。

千ue reall乙ada∴POr el suscripわ●

2_ Que el reportaje realizado al Sr. Legislador∴Hern&n LOP己Z FONTANA,

en donde sintetizaba los proYeCtOS tratad。S en la dltima sesi6n de

la∴皿egislatura∴Territorial) nO fue puesto t。亡almente en el aire por

problemas estrictamente t6cnicos. La emisi6n de esa∴nOta∴se exten-

di6　por espacio de　3 minutos　2　segundos.

A fin de despeJar Cualquier tipo de du-

d亀s, debo　亀coとるr que:

a) Bn la∴misma emisi6n de ‘・Actualidad Territorial'll el Sr・ Legislador

Adriまn DE∴ÅNTU巴NO fomu16 extensas declaraci。neS SObre lo tmtado

en la皿egislatしra? en la∴SeSi6n de referencia, dando a ⊂OnOCer los

pedidos de infomes∴aPrObados. Los COnCePtOS del Sr. Legislad。r Se

emi亡ieron en dos bloques (3-2与・・ y 21う1-,タ　6 mi皿とos 16 segundos)

dado su ex七ensi6n.-

b) Que∴el propio Legislador LOP毘Z∴F‘oNTANAl admiti6 que en 。POrtunidad

de grabar el programa鳩N DEM∝RAC工AIl, al cual estaba invitado’⊂On

curri6 acompahado por∴taquigrafas para tomar∴SuS declaraciones,Y

que efectivamentel SuS∴COnCePtOS∴fueron emitidos∴integramente.-

Lo expreSado,denota que lo sucedido con

1a∴n〇七a del Sr.しO蛇Z 『ONでANA,　fue un hecho

dand0 1ugar a otras interpretaciones.一

圃

es七ricとamen七e　琵⊂nico,
/‾’¥

nO


