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usHUAIA,訪洲, ar

LETRA: GOB.

SENoR PRES工DENTE:

Tengo el agrado de dir工girme a Usted remitiendo adjunto e=n-

forme producido por la Subsecretarねde Turismo e Informaci6n Pfblica /

respecto a los Artfculos IO y 20 de la Resoluci6n NO O30/87 dada en se-/

s王6n del dfa lO de Sept工embre del corriente por esa Honorable Legisla七ura

Territor王al.

AsimIsmo informo a Usted que el Artrculo 3O de la mencionada /

resoluci6n ha sido respondido por Nota NO l10I87 Letra GOB el dね30 de

Septiembre del corr工ente afio.

sin otro part壬cular, Saludo al Sefior PresIdente con distinguida

con si der ac工6 n

AL SENoR PRESIDENTE DE LA

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

DR. DN. OSCAR A. NOTO

SID

容雪国
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a.- La si七uaci6n econ6mica de los Canales de Televisi6n del Terri七orio.

^ partir de工mes de Mayo de |986 e| Gobiemo del Terri七orio al traV6s

de la Subsecre七arfa de Turismo e hfomaci6n F竜blioa impul§6 un proyec七o de c曳

muni。aCi6n sus七entado en la iIrtegr'aCi6n y part-icipaci6n de |a∴COmunidad en su/

C○njun七〇.

En ta.l sen七ido y consider'and。 |a vi七a| importancia de |os medios de/

comunicaci6n, en eSpeCia| el televisivo, Se elabor6 un prograna tendien七e at /

saneamiento econ6mico de| al`ea, |a refomulaci6n de propuestas progra鳳至七icas y

la incorpomci6n de equipamiento novedoso pam los Canales |l de |a Cエudad de/

ushuaia y |3 de |a. Ciudad de R工o Gr'andc, Priorizando la incentiv種ci6n de pro-/

ducciones Iocalcs y abordando tcm如icasくpre refiez.an臆a lo testimonia|, educa」七i

vo) depertivo? POl±七ico y de inter6s general+

1重as七a el periαl。 an七er王。m孤七e m三nC王onado s610 T聡く3) p∞g重amaS de

pr°ducci6n |ocal ocupaban espacios te|evis|VOS=

l. - Ac七uaLlidad Territorial.

2.- No七iciero Municipal.

3.- l「ideo Gen七e.

En e| 1apso compr.endido desde tal fecha has七a el presen七e |as pro-//

pues七as de producci6n locat han sido T肥|N'mしY CUATRO (34):

l._ A〇七ualidad Terri七〇ま・王al.

2.-対〇七ic王er°肌nic土p種l.

3.-甘ra七amien七〇 e】1 De七alユe.

生- M∝1clis鵬o en A○○王6n.

う.- En Casa.

6.- S61°丸紅sica.

7.- Resumen De重X)r七ivo.

8.- ^富od〇二De手or七e.

9.- ProFユeS七aS・

lO.- Mundo Depo重叶ivo.

11.- En Dem°CraCia.

12●- EI Congreso So調osでod。S・

13.- Juegue c○n Noso七ros.

14.- De工gua| aエ昌ua工・

|5.- La Hora de Barbucha y E爪et6r.eo・

18.- Historia.s∴Para∴Ser' Contadas.

19.- Di着工ogos.

2D.- los Especia|es de| 11 y 13.

21.- La恥⊥perねdel Fin del Mund0.

22.録Us七ed Y Su Salud.

23.農蝕eg七ro Tie肌I鵜.

2ム.- Vide○ Sまb種dos.

25.-討emorias del Fueg°.

纏う.南うⅩう.

27.- Periodismo Ihrユamentari0.

28.- De‡峨r七eS.

29.- Vide° Gen七e.

30.- Todo De王嶋)貫でe,

31.-恥n七〇 y Coma.

32.-京eflexiones●

|6.- Jug11em。S de [da y Vule|七a.　　　　　33.- Va調os∴a Andar.

|7._ Hab|enos de Noso七でos.　　　　　　34.- His七oria de Fuego (Coprod. c/ATC)

En el curso del pr'eSen七e a宜o |a producci6n se extendi6 en foma→ |g-J±

1itaria∴a los dos dos Cana|es de| Ter.ritorio y ambas emisoras transmi七ier℃n ha6

ta Nt旧VE (9) progr劃as de in七egraci6n a trav6s de:しsistena doble叶エncu|o (micrニ

ondas), factor que sumado∴a las preducciones propias de caLda uno de dles∴]‘eP重雲

sen七aba |aL∴Cuar七a. Par七e de∴Su PrOgramaCi6n dia]`ia・

///...2
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La segunda etEIPaL del progra肌a tiene que ver con |gL∴COnsO|idaci6n y en-

riquecimiento de ‘】na PrOPueS七a integradora∴POr medio deユmejoramien七o y ex七em//

Si6n de la- infmes七ruc七ural COn qque ambos ccLnales cuen七an enユa∴aC七ualidad. Con-/

Cretado es七e ambicioso pI.OyeCtOl |os cana|es de te工evisi6n dependien七es de |a Go

bemaci6n de la Tierra de| Fuego cubririan aproximadamen七e e| S頭・ENTA IDR C鄭Ⅳro

(7O%) de |a superfi。ie argen七in種en |a工sla, br'王ndando sus servicios a ,同まs d。| /

NOVENTA Y C工腿O FOR C工ENTO (95%) de la peblaci6n.

En vir七ud de disponerl COn |os recursos para la∴a七enCi6n de es七e pro-/

yecto, SC∴ar七icu|6 una po|±七ica de QOmemiatizaci6n imovadora que desde la im-/

Plemer]七aCi6n de| progr狐a pertmi七i6 reducir el d6fici七causado por∴el cost.o opeJ%

ra七ivo de las emisoras en casi un CUARENm mR C工ENTO (40の@obre∴eS七e aSPeC七O /

SC Suminゴ・Stran de七aL|1es en el p⊥n七O b) del presen七e infome).

Cabe puntualizar que la ta正{fa即blicitaria∴aC七ua.1 de |as emisoras七e

|evisivas dependientes del Terr.i七orio no oubre e| costo opera七ivo de |as∴mismas/

y con七emp工aL S61o J.a a七enci6n de| gasto de emisi6n que presenta e| espacio即bli-

Ci七種rio (12 minu七os∴POr hora) con |o cua‥a prb|icida.d enユos dos cana工es ha cts

jado de∴Ser Subsidiada.

b・‾工ngr’eSOS menSua|es IX)r Ven七a de prb工icidnd, Su d6ficit aLn七erior’y de qu6 maner種/

Se disminuy6 e1 4O% de| d6fici七aludido en el Mensaje de| dfa lO de M.y。 d。l 。。_

Se hacj:a menci6n en e| ar七iculo an七erior∴aユa ar'ticu|aci6n de un pro一/

yec to de comercia|izaci6n innovadora que desde∴Su imp|emen七aci6n pemiti6 reduノ

Cir∴e| d6fici七causado por e| cos七o operativo.

IJa definici6n del nuevo cuadro tarifario fue consecuencia de un pome-

norizado estudio a par七ir de la busqueda de un p⊥n七O de equi|ibrio y rconjunci6n

entre |as necesidades de la emisora’|as∴aSPiraciones de los laLmnCian七es y la e5

PeC七ativa de la teleaudienciaL.

mn七ua|izando que en e| mes de Noviembre de| afio ppdo.ユ種C活mara de Co

merc!i。’|ndus七ria y Afines’una de |as en七idades intemedias de |a Ciudad de Usy.

hua.ia・ remlt⊥6 una no七a a |a Gobemaci6n sugiriendo IEl r.eVisi6n de |a po|工tic高み

imp|e鳳en七ado con relaci6n a la comercia|izaci6n de |os espacios prblici七arios.

Opertunamen七e∴Se aCCedi6 al pe七itor'io con unai SOluci6n conveniente para a,nbas //

pertes’ma七eria|izado eni un decreto a叩|ia七orio a tres meses e| |apso de可us七e/

del cuadro tari工ario |′igente en los∴Cana|es de te|evisi(5n.

La pro即eS七a que dej6 sin efec七o eユa.juste mensua| c[ue∴regia anteri(誓

men七e fuei aLPrObada mediante De○re七o Terri七oria| NO 98/87, COn un beneficio indu_

dable tanto para |。S∴armnCiantes como para |as agencias prblici七arias que opemn

en ambas emisoras.

En esc entoncesj en relaci6n con lo que la entidad InenCionada an七erior

men七e s議alaba∴COmO.一excesiv。“● incremen七o a| ajus七e ap|icado a |as tarifas prbli-

Citarias’eS dable reeord種r que e| increme七o fue catcu|ado en base∴a |a tar'ifa /

anterior・ de apenas CE壷REDE AUSTRAL TREC腿Q o.13.-) eユvalor del segundo pl-

b|ici七arゴo’equiva|en七e∴a∴men。S de| 2,6% del cos七o de enisi6n por segundo.

///‥.3.
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Al excesivo d6ficit que presen七abani aⅢbas emisoms a工InO冊entO de apli-

carse los nuevos valores∴Se Sumaba la satumci6n prblicitaria en todos Ios hora-

r`ios’SuPeI.peSici6n de mens種JeS PrOm∞ionales de r'egular∴Ca|idad’devado desga至

te de equipamientoJ el incl`emen七o cons七an七e de t6cnicos y personat especia工izado

en 。1 manten王mi。。七。 d。 |。S mismos∴a∴CauSa del in七enso uso a que es七aban sone七iノ

dos|, ademまs de |os perJuicios de emisi6n y recepci6n en |a teleaudiencia que oc±

sionなba es七己∴Situ種ci6n.

Actualmente el mensaje publicitario es presen七ado con m看s calidad, di-

namismo y brevedad en beneficio de una mγOr∴reCepei6n.胤viejo concepto de ||e

gar por insis七encia∴Sin ca|idad ni medida ha∴Sido subordinado ai un nueVO COnCeP一

七o de prblici。a: la ca|idaLd) 1a brevedad y e| impacto.

LOS Cana,1es de televisi6n, a∴Su VeZJ Iograr。n incrementar significa七i-

vam。nt。 Su∴蒔。auda。i6n 。On la emisi6n de casi el ∞HENm ro凧CIENro (8〔のmenos/

de tiempe prb|ici七ar'io y e| beneficio conscouen七e en un menor desgas七e de equ叫±

mien七o y repesici6n del証-Sm' menOr afec七aci6n de recursos hunanos y rnayor∴agl-

|idad recaudadora.

Por gu parte, |a te|eaudiencia∴r・eCibe una∴emisi6n a|iviada de propaga空

da 。。n may。 PrOlijidad en |a emisi6n como conseouencia directa de |a desco皿PreJ

si6n plblicitaria y programci6n de mayor calidad) aCCeSible∴a |as mejores condi

ciones econ6micas de |a∴emisora.

b.- |)工ngresos mensua|cs per ven七a de prblicidad.

LU 87 TV CAML I.L DE usHUA挫

] 986’

A工3.976,(話.-

A 13.145,61.-

A 18.078,88.-

A 16.421,%.-

Åエア.830,7う,-

A 30.160,98.-

A 48.19う,38○○

A 30.7妬,63.-

A　謁.○○1,45.輸

A 34.673,47.-

A 61.26う,4う.-

Åう7.うう4,27・-

1987

A 3う.ム86,97.-

A 19.468,32.-

A 29.2あ,68.-

A 28.81生16.-

A 3う.う77,63.-

Aう0.工うう,90.-

A与2.03l,16,-

^う1.429,14・-

A

].98う

鎖し. 1.う63.106.-

紅. 1.8与3.9(力.-

駁、 2.663.911.-

依1.生289.う埴.-

A　　5.う73,与0.-

A　6.596,αう.-

A　9.769,23.-

^ 1う∴労う,a5.-

A　13.う93,03.-

A 16∴衣8,60.-

A　14.8う4,44.-

A　16.97う,95.-

///‥.4.-
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LU 88 TV CARAL 13 DE R工O GRANDE

肥S/痛o　　　　　　　工98う　　　　　　1986　　　　　　1987

醐測)∴∴∴∴紅. 6.62与.払2.-　　Aユ1.694,8う「　A　3う.診5,34.-

FE朗ERO　　　　　組・ 7・1与7-126・-　　A 2〇・出生8〇・-　A 16.455,36.-

甑R放)　　　　　鮭. 9・○○8・117・-　　A 1互・166,73・-　　A　60.221,∞.-

ABR工L　　　　　　駁.ユ2・37う・6勤・-　　A 21.9了0,78・-　A　28・498タ4う.一

朗A甘〇　　　　　　線・ 1う・382.10与.一　　A 2生87う,82・-　A　弟、06与,48.-

JUNTO |塁#‘ 9霧惹二　A|l・2955〇・-　A?4.O85’3|.葛

JUHO A　19,988,72.-　　A 14.79生07.-　　A　81.99生29.-

AGOSTO A lO.298,38.-　　Aユ6.うう6,62.-　　A llO.128,∞.-

SEP富工恥郎E A　　8書957,46.-　　A 19.(垢8,30.-

∞富昭珊　　　　　A　13.603,86.-　　A工か967,エ31-

NOⅦ服部RE　　　　Å ∴ 12.332,う9.-　　A　う.924,88.-

D工CエE聞うRE A　1う.189,うん.場・ A 16.28う,0う.-

b.- 2) D全でici七a膿でeri0裏書・

Tomando como base la∴SituzICi6n a|鵬s de Mayo cle 1986 se puede c三

七ar que en ese en七onces e| d6ficit que pr'eSen七aban |os Carales de Televisiく5n

dependien七es del Territorio era del IX)間工E)rI‘O SETENrA Y CINCO (75%) aproxi-/

madamente, Citarrdo a c。n七imaci6n los∴mO七ivos Isor |os cuales∴Se |ユeg6 a ese

まndi○○こ

l O ,- Baja t紬_王fa prblici七ar‘ia y e印竜voca,da po|i七ica∴Cn |a∴COmerCializaci6n /

de los espacios prblicitarios.

2O.- Sa七uraQi6n de espacios p⊥blioit乳rios del Es七ado (lici七aciones, menSajes

var王os).

30.- Equipamien七〇 deficiente en cons七a宣l七eS∴rePa.raCiones・

b.- 3) De qu6 manera∴Se disminuy6 e| 40% de| d6ficit a|udido en e| Mensaje dQ| |O

de舶乳yo del　○○町王en七e a五〇.

Uno de |os fac七ores que indudablemente colabor6 en |a. reducci6n de|

d6fici七fue |a∴SanCi6n de| Dccreto Territoria.| NO　4O74/86 que∴aPmeba lai re-

glamen七aci6n de| funcionamien七o de los Departanen七〇s Comercia|cs de los Cana-

///‥▲与.-
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1es tclevisivos七err'itoria|es y e| reordenamien七o y valoriza・Ci6n de |as

categorias para la ven七a de prblicidad comerciat y/6 servicios de pro-/

ducci6n a emi七irse en los canales mencIOnados (aparte de| detalle∴men-/

cio重楓do en el 『ln七〇 a.).

Esta∴POl±七ica. con七emp16 |os∴Siguien七es aspectos∴a los fines /

de regular e| funcionamien七o:

1.-農AR工FAS GENE親工ES:

Cれegorお--A-i (de 19.○○ a Ol.∞ l-S).

Ca七egor'ia ‘'B一' ( 。e aper七ura∴a 18・O。 hs incl.)

Ca七egorエa ''C一' (exc|usivanen七e paraL eSPaCios que se∴e皿七an programas

de produ○○土6n l○○種l).

2.- Ⅲう工(漁C工ON DEN調子0 D宮しPI10G碍II仏こ

C工綿UENTA POR C工ENTO (5O紛de recargo sobre∴C| vator de| segundo en /

1a ca七egoria respec七iva, COnSider云ndose menci6n den七ro de programa, /

a| comercial a emi七irse luego de |a iniciaoi6n y aLn七eS deユa fina|iza

ci6n de cad己progl.ama) COn eXCePCi6n de |aふCa七egOrfa "Cll.

3.- P鼠∞恥船S AUS王賞C皿D(遁:一

LOS Canales valor.izar姦1 dichos programas∴CnyO COS七o no IXrdr云ser infe

rior∴a| valor que se ob七endri de |a s蝿L que reSu|tare de| mon七o de|/

alqui|er de| pr。grama, Can七idad de∴Segundos disponib|es∴Para |a prb]主

Cidad den七ro del mismo en la categpria correspr)ndien七e’COStOS de pI哩

g重さ舶aS∴a lev劃-七ar par乳l己e凪isi6n del auspic王〇・

Eh, caSO de anspici。 de programa∴孔i emitirse fuera clel hora.rio con七em-/

plado den七ro de |as ca.tegorias en vigencia, e| valop de工segundo de /

prblicidad surglra del vator de la ca七egoria ’’^II m証los cos七os oper±

七ゴーⅤOS∴an七eS　肋e競Cionado畠.

En caso de que las elnisoras tu|「iesen previs七o la difus⊥6n de m pro-/

gr.ama 6 even七o especia| (direc七o 6 grabado) , Siendo convenien七e su c9

mercializaci6n, la. Gercncia Co皿erCial proceder云no七ificando a∴Cada- u-

na de las agencias que plb|ici七en en fo調a dire〇七a. con |os cana|es y/

6 anuncian七es direc七os’ menCionando |os deta|1es de| auspicio ofrec王-

do: Va|or base del auspicio, fecha y horario tope para presen一鳴r' ]a ±

ceptaci6n} dねy hora dei a・PertuI.a de |a |icitaci6n a∴SObre cerrado.

Si habi6ndose |1ar)ado a lici七aci6n dos 6 mまs agencias 6 anuncian七es /

direc七os o寅'eCieran lgual valor∴POr∴e| a‘uSPicio, en eSe mOmen七O Se Ci-

七a∴un nueVO Ofrecimiento entre aque11os fijando dia y hora∴eSpeCエfica

a∴SObre cerr己d0.

4.輸P間鴨RA丸ぬS工でCA己書磐G船齢】X還O EN Ⅵ:VO:

工dem a| plm七O an七erior∴reSPeCtO a| cos七o de| espacio a| que debera su-

marse e]- mOntO PrOducido por la utiユizaci6n de |os∴Clementos y/6 per望

nal de la e調i急0お租.

ha decisi6n de |a, eVen七ua| difusi6n ser云exc|usiva de| cana| qulen Ob-

servar云1種s carac七erまs七王cas del　血ismo pa.rai Su aprObaci6n.

///...6
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5.農SE鼠Ⅵ二〇工(二欝:

富a鳳b王垂n se ha∴PreVis七〇七arifas p乳職工o室∴Sigu心訂正es casos ;

Hora葛Tempera七u rzl-慨umedad.

Avisos de in七erds甲ib辻○○/ca夢あでer音○○鳳e耽ial,

Nuestro Pr。Ⅹimo Programa. (va|or de∴aCuerdo a la ca七egor±a de emisi6n)

Los espa-Ci。S Hom-Temperatum」lumedad y Nues七ro Pr6走_mO Prograna. se-

ran con七ratados con una dumci6n de C工NIro (5) segundos como m工細imo.

6.- S捌くⅥ:C工∞ DE醐雌0蝉

Se han previsto tarifas espeeiales ta血bi6n I楓m eS七OS CaSOS a fin de

PrOducir a茸n m云鳥瓦equ土p創れien七〇 de los Canalesこ

- Filmado y compaginaci6n totaLl de un cor七〇 comerciat.

- Confecci6n de car叶6n de publicidad y juego de cinco placas de vidrio.

- Conpaginaci6n 6 ediねdo de filmaciones.

- ○○pi種s de Ⅵ〕, ∞r七〇 C○爪erCi種1 6 progm耽.

一貫nser'Ci6n de audio 6 sobrei鳳presos.

- ProgFa的s en vivo (uso de c料naras_, eS七udio, COnfrol cen七ra|, edi七ora

y person討.).

放逐豆al〃OreS de es七os tmbaLjos es七番l C乳lcu|ados∴en una hora de tmbajo

撞n en los 。a∞S en que el七士e鵬よめu七i瓦zado haγa Sido menor・ L種s缶a♀

c王ones se　七〇man de hora en hora.

7.-申O同船S DE掛GO;

Clientes Dire〇七〇s　6 An調1C土an七es

- Pa畠o adelan七己d〇・

- Pago vencimien七o de∴Ca皿Pa丘a prb|icitaria.

一均go T旺工Ⅳ恥(30) d工as fecha de f乳〇十um・

Descuen七os∴SObre faLC七uraCiones de campa賞as pub|icitarias :

-めr p孔go adel和正ado頭・

- Por con七inuidad 5か

- Por voHlmen de fa.c七uraoi6n sobr.c campa宣a prblici七aria,

工氾rCen七aje seg竜n七abla v王gen七e ・

Agencias de Rlblicidad

- Pago Adclan七ad〇 ・

-恥gO T間瀬N恥(秒) d土a答∫ec心a de aper七um.

Descuen七os sobre fac七uraciones de campa静aLS prblici七arias;

- Por Ley只ad王odifusiうn 1与か

- Por volumen mensu乳| ∫acfundo, POrCen七aje seg宣n tablzl∴Vigen七e.

- Po重↑ Pa,gO ade|an七a.do 576.

h ’’con七inuidad” sobre∴CamPa宣as prlb||Citarias de c|ien七es de Agencias

6 direc七o de |os Canales es∴aPlicada cuando |os mismos con七ratan l8S

e競isiones comerciales durante TRE則m (3O) dias ∞rridos en una mism

。証印dc pu損ciねd ○○舶血nim〇・　　　　　　　　　///‥.7・
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貰scaねde V01u脚.

Se ha previsto tma eScala de volunen ta巾bi6n que tiene un descuento

さ組beneficio de los a即恥ia競七es que es actlねlizada trimestralmente)

que va desde∴el TRES (3上海at v班開眼(a呼) de de∝uen七O.

圃隣隅田　　晴間田園関田国　昭写　圏援

Se ha pr’eVisto Ios∴reCargOS pertinentes∴ante los∴atraSOs en los pagos "

8,_ CO農の工C工O膿S GE隅貼エ廉S;

Se ha pr'evisto una∴reglame証aci6n del servici。 COn aCuerdo pre、rio con

las Ågencias de Ftrblicidad para deten壷`nar' los pa-SOS gener.a|es de en-

trega y recepci6n del material ∞孤O aSまla calidad del I証紬O γ Obl⊥哩

ciones de a鳳bas par七es・

O露℃ de los a畠peCtOS que han colaborado en la∴reduci6n del d6fi

ci七de los Canales televisivos fue la confecci6n de un cronogr.a露a de hoノ

ras extras minimas∴e∴⊥ndispensables ∞mO aSi la ∞mPra de mater.ial t‘ilmi置

∞ para助⊥七i章aねや∞思七〇 de琉do租las ○○狐押1saaこe pr∽i°S que Se e先皇

七dan, entre las distintas distribuidora烏・

c._ Cu±les son l°S mofivos que pemiten∴種la Fundaci6n del Banco de| Territorio e車

tir menciones prbユicitarias 6 auspicies de programas∴Sin costo.

En la actualidad mediante Decreto NO 4O74/86 se encuentra vigente la

reglame巾aci6n de f岡cion狐⊥ento de los Departamentos Coaereiales de Canat ll/

y 13 de:しTerritorio y ese instmneuto contenpla un職o章もenamiento y vatoriza-/

ci6n de ca七egor王as pam la venta de prblicidad ∞nerCial y servicios de predu皇

ci6n que∴Se e剛tan POr loB∴Canates teVisivos mencionados.

En vir.巾d a que∴en rei七eradas opertunidades i;nstituciones de∴SerVicios,

clubes deportlVOOI Organismos∴種aCionales solicitaron es'PaCios publicitarios ∞n

。afa。ter gratuito en rtaz6n de realizar∴eVentoS Culturate5 y/6 campafias en bene-/

ficio de la poblaci6n, el Gobiemo del Territorio se ha visto obligado a crear E

na 。ateg°r壬a P関ucaエORAL "D"タunicaneute para lo畠Ca9OS a秘m七ados precedentemen輸

七e.腿七。轡。蝕00e調七m劃par証o重油r D∞薦tO Te町ito種王a工的〇億二婦/鎚・

Por otra pa義te Se憩l劃os que se han emi七ido menea.jes de la Fundaci6n y

∞ntrar⊥a鵬nte Pedenos citar que la Fundaci6n del Ban∞ delでerrito富io colabora

a哩Iia皿帥te ∞櫨○○s∴Ca職工es七elevおi∞S de工でe耽iめ五〇,容e寄a鞘一道o隷叫e eS七e a‰

cedi6 en DCS (2〉 oporfunidades en foma gmtuita la producci6n denominada ”H王s-

toria de恥e崖o", ouyO ∞Pyrigh es de su propiedad (dereches).

国
昭


