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HONORABLE LEGエSLATURA D圏　LA TIERRA DEL FUEGO

ANTARTエDA　|SLAS DEL ATLANT|C() SUR

R E S U E L V E:

ÅRT|CULO　|0.-　D工RエGエRSE a|　Poder Eゴecut|VO Territorial′　Para qlユe a

partir del dia lO de Junio cle　|990′　disponga de DOS(2) Espac|OS t旦.

|ev|Sivos de DエEZ (10) Minutos cada uno′　en　|os Canales ll de Usn旦a

ia y (二anal 13∴de Rio Grande, en el horar|O de　21 JしOraS a　22　horas,/

los dias Mi6r‘`Oles v V|erneS, a efectos　〈le d|鉦n(ユ1r una reSe賞a ‘le /

la, Labor P種r⊥anentaria realiz;丁(la por　き$ta∴H。nOr討)le r奇nara.

ART工(:ULO　2o.-　De forna.-
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MESA D∈ ENTRADA

芝3 MAY1990

SE節OR PRESエDENTE:

La normas ]uridicas y constituc土ona|es que rユgen

|a vida democr言上ica en　|a∴Arg“entina consagran′　eXPreSamente′　nO S♀

|o el derecho de| pueb|o de estar informado sino tambi∈n la 。blig室

ci6n de aquellos que hemos sido e|egJ・Clos por el voto popu|ar de i里

formar cabalmente de　|os actos que desarrollamos en cump|im⊥entO /

de| mandato que nos ha∴Sido conferid〇・

EI Poder Legis|ativo′　COmO maXima expresi6n　工ns-

titucional es el primer interesado en cump|ir con esa ob|igaci6n′

y en que sus represen亡ados eコerCiten ese derech〇・ y debe ve|a臆r′　a「

demas′ POr叩e id6ntica ac亡itud sea asumida responsablemente por /

todos　|os dem言s estamentos de|　estad0.

E|　princ|P|O COnStitucional de que ”E|　pueblo no

gobierna ni delibera sino a trav6s de sus representantes”, eS Vul「

nerado cuando ese mismo pueblo no es informado sobre c㌫no gobierノ

nan ni como de|iberan sus representan亡es′　mまs a臆||a de que estos o」

cupen sus cargos por el voto directo, COmO eS e|　caso de esta∴Le-/

gis|atura, 〇、POr que ha臆yan Sido deslgnados por e|　Sefior Presidente

de　|a Naci6n, COmO eS e|　caso de|　Poder Ejecutivo Terri七〇ria|.

Hoy, y COInO　コuramOS hacer|o siempre′　debemos ser

obedientes a|　mandato que nos di6　e|　pueb|o fueguino′　y eX|gユr que

se nos permi七a rendir cuenta sobre　|o que es七amos haciendo en esta

Camara. Para ello nos veInOS en　|a ob|igaci6n, y nO Sin cierto do|or

Se元or Presidente, de so|icitar　|a∴aPrObaci6n de|　presente Proyecto

de Reso|uci6n.

Y decimos que ”No sin cierto do|or-i, POrque nOS

m0lesta profunda臆men七e　亡ener que recurrir a estos medios para que /

quienes conducen　|a Gobernaci6n de| Terri亡orio cump|an con sus de-

beres en este sentid0. Por∴que S|gnifica′　ni mas ni menos′　que′　tal

cua|　|o hiclerOn SuS anteCeSOreS′　COntinlian confundiendo　|a prop|e-

dad de　|os medios de comunicaci6n・SOC⊥a|　que　七ienen a su cargo, me-

dios que son de|　estado y no de|　Gobierno de turno.

Los canales de Televisi6n estata|es de Tierra de|

Fuego han sido, durante anteriores gestiones, u七i|izados como una /

burda intenc|Ona|idad po|エtica′ impidiend0　O dificultando seriamen「

‥‥///
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七e′　a traVきs de ellos, de aque|las personas, gruPOS PO|iticos a ins-

tituciones que se manifesta臆ban en contrario a| circunstancial Gobie三

no Territoria|′　PerSOnificado a|ternativamente en　|as figuras de /

SC工URANO′　FERRO, O ESEVERRエ.

Casi como una constante, Sei千or Presidente, 6sta

Camara y quienes　|a compusieron han sido cercenados en su derecho de

expresarse median亡e medios de comunicaci6n, que′　eS Va|ido repetir|o′

SOn del estado′　del cual la臆　Legis|atura臆　eS Parte.

Lamentablemen七e,こsto no ha variado con e| acノ

tua|　g‾Obierno de la∴Tierra de|　Fuego, PeSe a ql〕e muChos de sus in亡e

grantes sufrieron estos actos de censura cuando eran Legisladores.

Porque cuando no se difunden　|as acciones y opェ

nioJleS de gsta Legislatura　′　O Se d|funden parc|a|mente, O SOn rla-

nejadas con criterio a臆ntOゴadizo por quienes no　亡ienen　|a臆　facu|tad de

hacer|○, eS indudable que nos encontramos frente a hechos que n。 Pu旦

den ca|ificarse de otra manera que de censura_

M言s alla de que esto sea un agra臆V|O Para　|os　|e「

gis|adores y∴Para la C言mara en su conコun七o′　COnSt土tuye una agresi6n

Para la comunidad de Tierra de|　Fuego-

Y si b|en hasta∴POdriamos permitimos no reacci♀

nar an七e lo primero′　コam言s debemos to|erar que e| resu|tado de a臆CCi♀

nes nefastas recaiga directa o　|ndirectamente, SObre　|a comunidad /

que nos vot6, a la cua臆l representamos y que es′　en defini七iva, aque-/

||a a　|a cua|　pertenecemos∴y∴a　|a que tendremos que dar|e cuenta //

Cuando nos　|o pida.

Por eso gsta Camara quiere informar. Quiere ex-/

p|icar deta||adamente, tOdo Io que hace y por que/ |o hace o para que.

Quiere ser minuciosa en rendir cuentasr de ser posib|e′　tOdos　|os /

dias. Quiere dar su opini6n frente a　|o que pasa., quぎse hace o debe

hacerse en Tierra del Fuego, Para∴que e|　pueblo que vot6　a quienes

|a in亡egran′Pueda saber si esta o no de acuerdo. Y , Si no　|o estま/

dar　|as cr土ticas necesarias pa臆ra que eSta∴Leg臆is|atura′　COmO eコe de-

mocratico que es′　Cambie y se modj-fique en funci6n de　|o que ese mi呈

mo pueb|o　|e ex|Ja.

Pero para臆　COnCretar eSOr Se五〇r∴Presidente′　neCe-

Sitamos acceder a　|os medios de comunicaci6n-　Y entre　|os mas impor-

tantes′　POr Su alcance, COn que Cuenta∴Tierra de|　Fuego′　eSt主n　|os /

Cana|es de Te|evisi6n que e|　gobierno adminis七ra臆′　PerO de　|os que no

...///
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es e|　due充o.

Entendemos que′　agOtadas otras instancias para r皇

vertir　|a situaci6n que nos af|ije a este tema′　nOS queda e|　recurso

de so|icitar lo p|anteado en e| Proyecto. Que sera reliZado por esta

Camara con recursos eCOn6mic○s y humanos de esta Camara ya臆　que eS /

obvio que resu|taria im三til esperarlos de quienes deber土an brindar-

|os por obligaci6n-

Si　6sto no es escuchado por el EコeCutivo Territ○○

rial′　Se寅or Presiden七e′　queda臆ran a¥王n otras instancias. Esperemos n〇

七ener que　|legar a e|las.-

Por　|o expuestc) Sefior Presidente, SO|icitamos se

apruebe e| presente Proyecto de Res0luci(in.


