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VISTO  la nota presentada por  los; Sres.  Legisladores  Pablo  Daniel  BLANCO  y
Liliana MARTÍNEZ ALLENDE, integrantes del Bloque U.C.R. - Cambiemos; Y

CONSIDERANDO
Que el día 10 de dioiembre del coriente año se llevará a cabo la Conmemoración

del35oAniversariode|retomode|ademocraciaén|aRepúb|ióaArgentina.
Que este hecho de singúlar trascenqencia, será emitido en directo al país mediante

la Televisión Pública Fueguina.

te|erisiónengT:neastdee|mFeud:g.:uÍ::::?;::aá:qb£cei:ánc::6|Z?=:r:iL=:f#npeib:i.c|o.r::
en  1978,  posteriomente,  en  2017  se  ¢istingué  por  ser  el  primer  canal  público  provinóial
totalmente digitalizado,  iniciando  la etapa dé tránsmisiones  satelitales  a todo  el paí§ y en alta
definición este año,

Queenócasióndélhomenajedereferencia,seconcretarálaprimeratransmisiónen

g::::¥:;ónnv:=fov'oe:=g::tooít:aetno|daoí:tpo#:á:s|daeÉ:|=vÍs#:5:#::TuaeTifri::ridypor
Que  por  lo  expuesto,  ésta  Presidéncia  considera  oportuno  Declarar  de  lnterés

Provincial la primera transinisión en vivo y en áíta definición de la Televisión Pública Fueguina

#:::#:,á:::ffidieó:i:.::É3:eáeaj?oa|;:Sd::df|oasíeá£taog:s:eLleaflqse|:|c:a:ieam:t`.ari¥psi:i::•la ciudad de Ushuaía.

Qué  el  presente  acto  administratívo  se  dicta  "ad  refeiéndum"  de  la  Cámara
Legislativa.
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PORELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y bRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDAERIELSA£EELLVA=:LÁNTICOSUR

ARTÍctJL0  1°.- DECLARAR de hterés Provincial la primera transmisión en vivo y en alta
deñnición de la Televisión Pública Fueguina a todo  el pai's,  en ocasión del homenaje a los 35

FaE+r£ del retomo de la demócracia a la República Argentina,  el día  10 de diciembre de 2018,
antigua .Casa  Legislatura  Territorial,'  Sita  en  la  ciudad` de  Ushuaia;  por  los  motivos
en los considerandos.
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Añií;|Lo.2;í...-Lái;É;,:ééri-t.=:;o|uciónsedcta"adreferéndum"de,acámaraLegis|ativa.
ARTÍCULO 3°.-Registrar. Comunicar a quién correspondá. Cumplido. Archivar.-
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"2018-AÑO DE LOS 44 HEROES DEL SUBNIARINO ARA SAN JUAN"

Provincia de Tierra  del Fuego,
Antártida e lslas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

Fundamentos

Señor Presidente

El día 10 del corriente se ha llevado a cabo la Conmemoración del 35° Aniversarío
del retorno de la democracia en la Repúblíca Argentína.

Este  hecho,  de singular trascendencia,  fue emitido  en  directo al  país  mediante  la
Televísión  Púb[ica Fueguina.

Este medio, cuya trayectoria se inicia en  1967 como primer canal público de TV en
Tierra  del  Fuego,  dio  otro  paso  fundamental  con  la  primera  transmísión  en  colores  en
1978;  posteriormente,  en  2017  se  distingue  por  ser  el    primer  canal  público  provincial
totalmente digitalizado,  iniciando la etapa de transmisiones satelitales a todo el  país y en
alta definición en este año.

En   ocasión   del   homenaje   a   que   hacemos   referencia,   concretó   la   primera

"Las lshs Matinas, georgias, Sa;ntirich d;e[Sur son y smán Jq.ige"tinos"
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"2018-AÑO DE LOS 44 HEROES DEL SUBNIARINO ARA SAN JUAN"

Provincia de Tierra  del Fuego,
Antártida e lslas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Ariículo  1°:  DECLARAR  DE  INTERES  PROVINCIAL  la  primera transmisión  en vivo y en
alta  definíción  realizada  por  la  TELEVISION   PUBLICA  FUEGUINA  a  todo  el  país,  en
ocasión  del   homenaje  a   los  35   a
Argentina,  efectuada  el  día  10  de  di
Territorial,  sita  en  la  Ciudad  de  Us
Antártida e lslas del Atlántico Sur.
Artículo 2°:  Regístrese,  notifíquese, a

os   del   retorno   de   la   democracia   a   la   República
iembre de 2018  desde  la Antígua  Casa  Legislatura
uaía,  Capital  de  la  Província  de  Tierra  del  Fuego,

hívese.

Danlel NCO

ULas ishs íMalrima£, georgia£, Sandirich áe[ Sur !5on y seún f l:rgentinos"


