“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial el primer canal de los pueblos originarios Mbya Guaraní
“Canal 13 Jasy TV” instalado en la aldea Fortín Mbororé de Puerto Iguazú, iniciativa del
camarógrafo Basilio Salas y el productor y cineasta Roly Weber.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, a la comunidad Fortín Mbororé y a
los señores Basilio Salas y Roly Weber.

FUNDAMENTOS
El “Canal 13 Jasy TV”, emplazado en la aldea Fortín Mbororé, de Puerto Iguazú,
será el primer canal de los pueblos originarios Mbya Guaraní.
El proyecto surgió por iniciativa del camarógrafo Basilio Salas, que contaba
con equipos en desuso, para lo que -una vez conseguida la autorización del cacique de la
aldea Silvino Moreira- convocó al productor y cineasta Roly Weber.
Ambos son de Puerto Esperanza y hace un año vienen trabajando en el proyecto
y la implementación del canal, para lo que tuvieron que reparar equipos, conseguir cables,
hacer gestiones, capacitar y organizar a los miembros de la comunidad que van a ser los
protagonistas y ejecutores de la implementación del proyecto.
Han acondicionado el espacio físico para la instalación de los equipos, el
cableado, la antena de transmisión y el estudio de grabación. Además, han realizado un
casting para seleccionar a quienes integrarán el equipo. “Roly” Weber cineasta misionero con
vasta experiencia en Europa, ha capacitado a los miembros de la comunidad que trabajarán en
el canal, tanto delante como detrás de cámaras: set de producción (responsables de vestuario,
maquillaje, escenografía etc), reporteros, camarógrafos, etc.
En ese sentido, es necesario destacar que las dos únicas personas externas que no
pertenecen a la comunidad, son los impulsores del proyecto, pero el propósito es que sean los
miembros de la comunidad los que gestionen y definan el contenido.
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El canal de televisión constituye una gran oportunidad para los miembros de la
comunidad, al ampliar sus posibilidades laborales y profesionales. Es un espacio que
posibilitará generar el encuentro entre culturas, estrechar lazos, promover la interculturalidad,
y dar a conocer la cosmovisión y cultura guaraní. Podrán difundir sus tradiciones como
música, danza y artesanías, así como las actividades que realizan en la comunidad y en las
otras de Puerto Iguazú en lo educativo, deportivo y económico. Del mismo modo, podrán
tener acceso directo a información y contenidos del mundo.
Para la transmisión, además de la señal abierta que con la antena actual tendrá un
alcance aproximado de 50 km , por lo que podrá ser decepcionada en Paraguay y Brasil, se
transmitirá en la fanpage de Facebook Jasytv 13
En definitiva, la idea de un canal de televisión dentro de la comunidad, donde
todos los que trabajen sean de la propia aldea, constituye una experiencia inédita y es una
oportunidad única de generar comunicación con voz propia. Una experiencia única de
intercambio, de encuentro y de unidad, desde la gestión de los propios protagonistas que busca
afianzar las bases multiculturales de nuestra provincia.
Por las consideraciones expuestas y otras que se brindarán oportunamente,
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación del presente.

