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Poder Legislativo
Provincia de Tierra de! Fuego

Antártida e Islas de! Atlántico Sur
Bloque Frente de Unidad Provincial

Sra. Presidente:
Las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental

en la vida de la ciudadanía. La contención social brinda pilares sociales donde la
población logra generar actividades de diferente índole, sean políticas, deportivas,
culturales o gremiales. El objetivo será en todos los casos pensar a estas
instituciones como espacios que el estado deja algunas grietas, por ello es que la
difusión de cada una de las mencionadas organizaciones es fundamental para sus
vidas institucionales, no sólo por la reproducción para garantizar preponderancia,
sino para tratar de contribuir a esa contención que se mencionaba.

Las redes sociales son un aporte a la democracia y a la participación.
La solidaridad y el esfuerzo son las sogas que unen estas redes, pero es necesario
para que esta red contenga brindar un aporte a la difusión y el compromiso social.

La Red ONG's es un programa televisivo en busca de aquellas
actividades que estas organizaciones desarrollan. Ha sido pensado por e!
Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Desarrollo Social y puesto en
marcha con decisiones políticas firmes en materia de difusión de materiales
locales. El compromiso del Gobierno de la Provincia siempre ha sido el de la
libertad de expresión para con todas las voces de la sociedad, sean
municipalidades, Concejos Deliberantes, Legislatura Provincial, gremios, partidos
políticos u organizaciones no gubernamentales. El desarrollo del mencionado
programa no hace más que expresar en televisión el pensamiento amplio y
comprometido que tiene el Gobierno de la Provincia en materia de desarrollo social
y libertad de expresión.

El contenido de La Red ONG's se funda en la vida cotidiana de
organizaciones que no tienen todas las semanas la posibilidad de difundir sus
trabajos sociales, sin ánimo de potenciar cuestiones que tengan que ver con los
personalismos o actividades demagógicas.

El mencionado programa se trasmite por el canal11 los sábados a
las 13:00 horas y por canal 13 los domingos a las 19:00 horas e invito a través del
presente proyecto de resolución a visualizar el programa y a aportar
institudonalmente con organizaciones ligadas a nuestra Legislatura para un mejor
Desarrolló de La^Red ONG's.
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Poder Legislativo
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Antártida e Islas de! Atlántico Sur
Bloque Frente de Unidad Provincial
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Articulo 1°.- Declarar de interés-Provincial el programa televisivo La Red ONG's,
por brindar semanalmente un espacio de difusión de actividades de las
'0'rganizaciones no gubernamentales, y generar lazos de comunicación entre las
mencionadas|fnst¡tuciones.

Artículo 2°./Erw/

LegisladoraTrovincial
Bloque EU.P

OLINDA VARGAS
sladora Provincial
Bloque MJP.F Legislador

F.U.P.

•MS JEUS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS'


