“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Senado de la Nación
DR-917/18
EL SENADO DE LA NACION,
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
Ministerios y
los organismos que correspondan, informe sobre
la situación de la Televisión Pública (Radio y Televisión
Argentina S.E.), y de los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
en
particular sobre los siguientes tópicos:
1)

Programación prevista para el presente año en la Televisión
Pública, con discriminación de los contenidos propios y los
de terceros, los programas de producción propia y aquellos
de producción de terceros y su comparación con los mismos
ítems de la programación efectivamente puesta al aire en el
año 2017.

2)

Cantidad de segundos de publicidad vendidos en la
Televisión Pública
durante los años 2016 y 2017 y sus
respectivas recaudaciones; y la cantidad de segundos
vendidos durante los primeros cinco meses del año 2018 y la
proyección de ventas para el resto del año.

3)

Alcances del convenio o acuerdo de la Televisión Pública
con TyC Sports, respecto de las emisiones del mundial de
fútbol del presente año.

4)

Metodología que se adoptará para la mutación de la señal
analógica
a la digital, indicando la fecha en que se
efectivizará, con precisión de las áreas territoriales
cubiertas por la señal analógica que no estarán alcanzadas
por las emisiones digitales. Asimismo, se indicarán las
medidas que se adoptarán para suplir esa carencia de
cobertura.

5)

Situación de la negociación paritaria con el personal de TV
Pública, indicando las propuestas acordadas y el estado de
su homologación.

6)

Programación prevista para el presente año para el Canal
Encuentro, con discriminación de contenidos propios o de
terceros, programas de producción propia y de producción de
terceros y su comparación con los mismos ítems de la
programación efectivamente puesta al aire en los años 2016
y 2017.

7)

Nómina de programas o contenidos producidos en o para el
Canal Encuentro, durante el año 2017 y comienzos de 2018 y
de los programas o contenidos en curso de producción,
indicando en cada caso su origen.
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8)

Situación de la planta del personal del Canal, indicando la
dotación, comparándola con la existente en los años 2016 y
2017.

9)

Situación de la negociación paritaria con el personal,
indicando las propuestas acordadas y el estado de su
homologación.

10) Programación prevista para el presente año para el Canal
PakaPaka, con discriminación de contenidos propios o de
terceros, programas de producción propia y de producción de
terceros y su comparación con los mismos ítems de la
programación efectivamente puesta al aire en los años 2016
y 2017.
11) Nómina de programas o contenidos producidos durante el año
2017 y comienzos de 2018 y de los programas o contenidos en
curso de producción.
12) Situación de la planta del personal del Canal, indicando la
dotación, comparándola con la existente en los años 2016 y
2017.
13) Situación de la negociación paritaria con el personal,
indicando las propuestas acordadas y el estado de su
homologación.
14) Programación prevista para el presente año para el Canal
DeporTV, con discriminación de contenidos propios o de
terceros, programas de producción propia y de producción de
terceros y su comparación con los mismos ítems de la
programación efectivamente puesta al aire en los años 2016
y 2017.
15) Nómina de programas o contenidos producidos en o para el
Canal DeporTV durante el año 2017 y comienzos de 2018 y de
los programas o contenidos en curso de producción,
indicando en cada caso su origen.
16) Situación de la planta del personal del Canal, indicando la
dotación, comparándola con la existente en los años 2016 y
2017.
17) Situación de la negociación paritaria con el personal,
indicando las propuestas acordadas y el estado de su
homologación.
18) Programación prevista para el presente año para Radio
Nacional, en su emisoras LRA 1, Nacional Folclórica,
Nacional Rock, Nacional Clásica y Rae, indicando programas
del año anterior continuados y programas
discontinuados,
con discriminación de contenidos propios o de terceros,
programas de producción propia y de producción de terceros
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y su comparación con los mismos ítems de la programación
efectivamente puesta al aire en los años 2016 y 2017.
19) Situación de la planta del personal de la Radio, indicando
la dotación, comparándola con la existente en los años 2016
y 2017.
20) Situación de la negociación paritaria con el personal,
indicando las propuestas acordadas y el estado de su
homologación.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL SENADO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.
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