
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Instruméntase por la presente ley el marco de regulación para la difusión de políticas públicas provinciales y municipales por medios oficiales de comunicación masiva dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. 
Artículo 2º.- La utilización de espacios publicitarios para la difusión de políticas públicas oficiales en los canales de televisión de señal abierta dependientes del Gobierno de la Provincia se limita, por aplicación de la presente, hasta tres (3) minutos, de los doce (12)minutos totales destinados a publicidad, por hora de programación. Dicho tiempo de difusión de políticas públicas es de carácter gratuito para cada institución y se distribuye conforme el siguiente esquema:
a)Dos (2) minutos por hora de programación para el Gobierno de la Provincia, entes autárquicos y/u organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial;
b)un (1) minuto por hora de programación para el Departamento Ejecutivo Municipal de Ushuaia en el caso del Canal 11 y un (1) minuto por hora de programación para el Departamento Ejecutivo Municipal de Río Grande en el caso de Canal 13. 
Artículo 3º.- Ninguna institución pública provincial o municipal podrá realizar campañas de difusión a través de los canales oficiales que no se encuadren en los alcances del artículo 2º de la presente. Los Poderes Legislativo y Judicial, tanto en el nivel provincial como municipal, que deban realizar actividades de difusión institucional por los medios comprendidos en la presente, deberán solicitar a los respectivos departamentos ejecutivos su instrumentación en los términos y restricciones del artículo 2º de la presente ley.
Artículo 4º.-El Poder Ejecutivo Provincial tiene la facultad de emitir gratuitamente un programa informativo diario de hasta una (1) hora de duración. De igual forma, los Departamentos Ejecutivos Municipales tienen la facultad de emitir gratuitamente un microinformativo diario de hasta diez (10) minutos de duración, en uno o dos bloques de emisión, en el horario central comprendido entre las 20:00 y las 23:00 horas.
Artículo 5º.- Las tasas o aranceles por pautas publicitarias, correspondientes a los canales de televisión abierta dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, serán determinados por Ley Tarifaria provincial, a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial.

CLÁUSULA TRANSITORIA

Primera:Hasta tanto se dicte la nueva Ley Tarifaria Provincial mencionada en el artículo 5º de la presente, serán de aplicación las tarifas por pautas publicitarias vigentes al 31 de diciembre de 2004.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2005.




