“Año 2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria en el Marco de la Inclusión y el Uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Conocimiento y Educación
de los Jóvenes Misioneros.”

Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito por la decisión del gobierno de transmitir a través de la
Televisión Pública Nacional -y con la política federal implementada por la televisión
pública de las provincias- el Campeonato Mundial Rusia 2018 a realizase entre el 14
de junio y el 15 de Julio del corriente año.
SEGUNDO: Reconocer y felicitar la exitosa gestión realizada por el Director del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación que implicó un
significativo ahorro para el erario público, que abonará seis veces menos que en el
año 2014.
TERCERO: Remitir copia al Poder Ejecutivo provincial y a la Dirección Federal de
Medios y Contenidos de la Nación.

FUNDAMENTOS
Como es sabido, la Televisión Pública nacional adquirió los derechos de
retransmisión de 32 partidos, la fiesta inaugural y el cierre del mayor evento deportivo
del mundo, el Mundial Rusia 2018, que tendrá lugar el próximo mes de junio,
iniciándose el día 14, y que como es habitual, tendrá diferentes sedes en dicho
país.
Celebramos la transmisión gratuita para todo el país por la TV Pública, la que
en el marco de la política federal implementada por el gobierno nacional, será
retransmitida por la red de canales públicos y abiertos de todo el país, lo que
garantiza que todos nuestros comprovincianos puedan acceder al evento mundial en
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forma libre y gratuita junto a sus familias.
Pero además, cabe destacar que esta acción que implica un esfuerzo
económico, en esta oportunidad viene de la mano de un importante ahorro para el
erario público respecto a lo que se había pagado en años anteriores: en efecto se
pagó a Torneos & Competencias U$S 3 millones en efectivo y el resto provendrá de
la publicidad, para completar los 8 millones de U$S; en tanto hace cuatro años la
gestión anterior había pagado U$S 19 millones. Un dato muy significativo que habla
muy bien de las políticas implementadas por el gobierno, y que demuestra que se
puede gestionar bien y gastar menos. En ese sentido Lombardi señaló "…la
transmisión de los partidos le costará a la Argentina 6 veces menos que en la gestión
anterior. (...) Estamos muy orgullosos y satisfechos; creo que le hace muy bien a la
Argentina los ahorros y el servicio que les vamos a brindar".
La TV Pública nacional adquirió los derechos de retransmisión, y el pasado 17
de mayo en el Centro del Concomimiento se firmó el acuerdo entre el Director de
Sistema de Medios y Contenidos Públicos de la Nación y los gobernadores de
Misiones, Chaco y Formosa. El gobernador Hugo Passalacqua, que encabezó el acto
formal de la rúbrica del compromiso asumido por la Nación, en un Twitt expresó que
“Agradecemos al titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, @herlombardi
la gestión que posibilitará la retransmisión gratuita por parte de @tv12misiones de 32
partidos del Mundial #Rusia2018. El fútbol además de ser una pasión nacional es
expresión cultural bien argentina.” En efecto, la retransmisión no le costará ningún
centavo al gobierno provincial.
Passalacqua y Lombardi coincidieron en destacar la importancia de llevar
adelante este tipo de acciones entre provincias y Nación, principalmente en temas
que son importantes para una franja amplia de la población, como lo es la mayor cita
deportiva que acontece cada 4 años y convoca multitudes en las canchas, pero
también a través de la pantalla del televisor.
Por estas y por otras razones que serán brindadas oportunamente, solicito de
mis pares el voto favorable al presente proyecto de declaración.

