PEDIDO A LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SOBRE “PROGRAMA
FUTBOL PARA TODOS”

Presentado el 07 de Febrero de 2014 (EXP-JGM 2014)

1.- Información sobre los costos totales de producción y transmisión para el año
2014 –sea por televisión abierta, televisión por cable, televisión digital o
cualquier otro medio de comunicación audiovisual-. Se solicita se brinde la
información detallada y desagregada;
2.- Información respecto de la empresa y/o persona designada para la
producción del mismo para el año 2014. Se solicita se informen los criterios
para la selección y contratación de dichos proveedores, montos de contratación
y plazo de duración estipulado. Se solicita copia de contratos de producción y/o
ejecución y/o transmisión;
3.- Información sobre los concursos y/o procesos licitatorios realizados para
efectuar las producciones televisivas, satelitales y alquiler de equipamiento de
producción: cámaras HD, móviles de transmisión, grúas y cualquier otro equipo
a utilizarse para las transmisiones;
4.- Información respecto de la empresa y/o persona responsable de la
coordinación técnica y artística. Se solicita copia de contratos y se informe
acerca de los criterios utilizados para la selección y contratación de dicho
proveedor, monto total y plazo de contratación;
5.- Información respecto del anticipo de 100 millones de pesos efectuado a la
Asociación del Fútbol Argentino en el mes de enero de 2014. Se solicita
información acerca de las causas que motivaron el anticipo y la copia del acto
administrativo mediante el cual se autorizó dicha transferencia.

6.- Información respecto de los montos totales en concepto de anticipos girados
a la Asociación del Fútbol Argentino- AFA- durante el mes de enero del año
2014. Se solicita información detallada respecto del destino de los fondos y el
método empleado para su transferencia.
7.-Información acerca de los criterios o métodos empleados para las
transferencias de anticipos y/o giros de fondos.
8.- Información respecto del monto total acordado por derechos de transmisión
para el año 2014.
9.- Información sobre la cantidad de partidos a transmitirse en calidad de alta
definición HD. Se solicita se informe costo

total de esas transmisiones y

medios técnicos a emplearse para la transmisión de los mismos.
10.- Información sobre los medios de comunicación que participarán de la
transmisión de los partidos de fútbol incluidos en el Programa Fútbol para
todos. Se solicita se informe costos totales de transmisión e información
desagregada y detallada por cada uno de los medios;
11.- Información respecto de los criterios a emplearse para la inclusión de
publicidad en el marco de las transmisiones del Programa Fútbol Para Todos
durante el año 2014;
12.- Información respecto del costo total de la publicidad oficial y privada
emitida durante el año 2013 en el marco del Programa Fútbol para Todos.
13.- Información respecto de la contratación de relatores y/o comentaristas a
cargo de las transmisiones. Se solicita detalle de montos presupuestados para
estos rubros y la modalidad de contratación a implementarse. Asimismo, se
solicita copia de los contratos con la información detallada del objeto, monto y
plazo estipulados;
14.- Información respecto de los métodos implementados para realizar el
seguimiento, control de gastos y evaluación de resultados de la ejecución del
Programa Fútbol para Todos desde el año 2009 hasta la actualidad y cuál ha
sido el resultado del programa. Se solicita la información desagregada y
detallada.

PENDIENTE DE RESPUESTA

