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ARTICULO IQ: Dirigirse∴al Sr. Gobernad。r de| Territorio para que informe:

a) La situaci6n e⊂On6mica de los Canales de Television del Territori0.

b)工ngresos mensuales por venta de publicidad, Su d窪icit∴an七erior

y de que manera se disminuy6 e1 4O por∴⊂iento del d6ficit atudido en el mensaje de|

1Q de爪ayo del corri膜とe a克〇・-

c) Cuates son los一通tivos que permiten a la Fundaci6n de| nanco del

Terri七orio emitir∴menC:iones publicitarias o auspicios de progra爪as

sin cos七〇.-

ART工CULO 2Q: So|icitar∴al Sr- Goberrぬdor∴Se reVea la∴POl王ti⊂a de comer⊂iaHzaci6n

de l。S Canales de Te|evisi6n fueguinos con e| objeto de permitir |a

emisi6n de anuncios pub|icitarios de los comercios Ioca|es, fomentando 。On el|o

su crecimienヒo, y la producci6n de programas reali優ad。S POr agenCias de publici-

dad o terceros no empleados del Gobierno Territorial.-
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La p01itica instrumentada para los cana|es de televisi6n de Tierra del Fue-

go, que Surjen del mensaje del Sr. Gobernador∴ante eSta Honorab|e Camara el pa撃

do |Q de Mayo? en e| capitu|o一・工nformaci6n pあli⊂a-1 F n。S lleva∴a formular una =

rie de consideraciones en lo que ha。e a lo e⊂On6rni⊂O y lo artistico de七al instru

men七aci6n。

Teniendo en cuen亡a lo dicho por el Sr. Gobernador en∴Cua庇o a que '一10S distin

七os espacios de producci6n lo⊂al,aPOrtan COn PrOPueStaS teS七imon王ales educativas,

depor七ivas, P01缶i⊂aS y de interes general (..・) provocando expe⊂tativas en cada

una de esas comunidades por la∴realidad de la ott.a...(一es dable considerar cuまIes

son esas propuestas y quきcabida tienen en e|1as |os hombres y muコereS que∴nO de

Penden∴eCOnOmicamente de| Gobiemo Territorial.

Afirma mas ade工ante en, Su menSaJe, el Sr. Gobernedor, que牛..se implement6

una pr)1itica de comercializac|On imovadora, que en lo que va de su eJer⊂i⊂io p聖

miti6 reducir el d6ficit or|ginado por∴e| costo operativo de las errlisoras en ⊂aSi

Y es七e pきrrafo, mere⊂e el mas profundo analisis, POr∴CuantO e| Sr. Gobernador-

no informa a esta Honorabde camara ⊂uil era, el objet。 OPerativo anterior y de que

manera音Se ins七ru爪en上るsu sanea職土en七〇.

Si considera勲os la falta de publicidad comercial que se observa∴en la emisi6n

de!os canales de televisi6n fueguinos, nOS PreguntamOS∴Cuales otros∴SOnユos recur-

sos ec○n6mi⊂OS que ingresan para heber∴⊂Or)Seguido reducir e| d6fi⊂it aludido.

Las tarifas public王tarias se han ido incrementando bimensua|mente∴a ta| p¥聖

to, que COnSiderand。 el cost.oIsegundo por la∴audiencia, el mismo' arrOja∴uni re-

sultado de Asustrales Ven七idos (ム22.-) por segundo, lo que no soIo hace imposi-

b|e el mensaje comercia| de los posibles∴aVisadores de Tierra del Fuego, Sino ±

cluso? de los que∴Pueden ser pau土ados por |as agencias de publi⊂idad que operan

en Buenos Aires con ⊂amPaiias de orden na⊂ional.

Si consideramos este m孟smo costo, nO reSulta claro de (夏e manera se hace po三三

ble ins七rumentar programas de produc⊂i6n lo⊂al que no sean aque||os∴realizados
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desde |a血sr旧subsecret壷ia de工nformaci6n pfroli⊂a a traVきz de∴SuS emPleados.

A todas lu⊂eS? la politica instrunentada, Sirvi6 para que so|o pudieran

hacer llSO de |os canales de televisi6n, aquellos que respondian∴a las pautas

del Gobierno Territorial.-

Dice el Sr. Gobernador) en la contimidad de su mensaJe? que一'estas me-

didas七endr6n su∴⊂Ontinuidad en diversas ac⊂iones ini⊂iadas por la Subsecreta

ria de Turismo e informaci6n pdblica∴en favor de una mayor capta⊂i6n de anun-

Ciantes en el mercado metropolitano...-II y estoJ POr |o expuesヒc anteriormen亡e

queda descalif⊥cado r}O SOIo por los resultad0 Obtenidos? Sino porque tal cos-

七o/segundo aludid。, ha∴c○nvertido a l。S Cana|es de televisi6n fueguinos en los

CuatrO maS ⊂arOS de la Argentinal detras de Buenos Aires ) C6rdoba Y Mar del

Plata. Mal phede enton。eS, en∴funci6n a |a re|aci6n anuncian七e-eSPe⊂tador, Su理

nerse que esas medidas 。btendran |a capta⊂i6n de anun⊂iantes∴en e| mer⊂ado哩

もエOp0工i亡anoリ

C。m。 ⊂OntraPrtida, Y en ⊂lara mestra de competitividad del Gob洩婆韻O COn

el sec:tor Privado, La fundaci6n del Banco del Territorio no abona sus menciones

Publicitarias o el auspICio que realizai SObre pr。gramS de Television.

Lo expresad0 11aSヒa aqu|, nOS 11eva∴a SOli⊂i七ar la∴PrObaci6n del ptesente

Proye⊂tO de Resoluci6n p。r ⊂unat。 1a rnisma∴nO軽sino soli⊂itar al Poder

雪jecutivo revea |a politiea de ⊂OmerCializa⊂i6n impuesta en los∴⊂anales de

Televisi6n fueg血nos’de mod〇七al que el estado no se convierta en un compe-

比do七de la actividad privada y perrnita no s6|0 la difusi6n de los avisos q2

mercia|es que fome庇en el comercio Iocall Sino |a pi]eSta en el aire de progr圭

JnaS de produc⊂i6n local realizados por Agencias de Publi⊂idad operantes en |a

ZOna y de terceros no emp|eados Terri七〇riales。-


