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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

IMPERSONALIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

Artículo 1°.- La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de las
empresas del Estado, entes autárquicos, entes descentralizados, órganos y
organismos públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la
provincia de Santa Cruz tendrán carácter educativo, informativo y/o de orientación
social, no pudiendo constar en ella nombres, voz, símbolos y/o imágenes ajenas al
normal ejercicio de sus funciones que supongan promoción personal de las autoridades
y/o funcionarios/as públicos/as.

Artículo 2°. - Prohíbase la publicidad o identificación mediante nombres, símbolos o
imágenes de funcionarios/as públicos en los bienes muebles e inmuebles propiedad del
Estado provincial.

Artículo 3°. - Invitase a los municipios y comisiones de fomento de la provincia de
Santa Cruz a adherir a la presente Ley. -

Artículo 4°. - REMITIR al Poder Ejecutivo.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares nuevamente la presente iniciativa
que pretende establecer límites a los/as funcionarios/as del Estado provincial que, en
uso de fondos públicos, buscan promocionar y/o exaltar su imagen.

En nuestra provincia hemos visto, financiado con recursos del Estado,
carteles y folletería en los espacios públicos, medios gráficos, radios, televisión y redes
sociales de internet, distintas acciones de gobierno acompañadas de leyendas con los
nombres y/o apellidos de los/as funcionarios/as, símbolos y/o imágenes que se
identifican con funcionarios/as que terminan desnaturalizando el espíritu que debe
contemplar la publicidad oficial.

Escenario similar ocurre con bienes muebles e inmuebles del Estado
que se identifican mediante nombre y/o color con una determinada gestión de gobierno.
Idéntica situación se puede observar en municipios y comisiones de fomento de nuestra
provincia donde se suceden las gestiones y buscan diferenciarse más por la exaltación
de los funcionarios de turno y/o los colores partidarios que por sus buenas prácticas de
gestión y el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas.

Es válido recordar que esta Honorable Legislatura tiene pendiente de
tratamiento un proyecto de ley que busca regular la publicidad oficial de los actos de
gobierno que vela por los principios de interés general, veracidad, libre acceso a la
información, transparencia, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de
expresión y esencialmente austeridad en la administración del gasto público.

También es necesario reconocer la plena vigencia de la ley N° 3.034 de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública que establece un conjunto de deberes,
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que
se desempeñan en la función pública.

Sin embargo, esta norma no hace referencia clara sobre la publicidad y
divulgación de los actos de gobierno que garantice de manera transparente este
principio republicano.

Si bien cada órgano de gobierno está obligado a dar conocer sus
acciones, para mantener debidamente informada a la ciudadanía, no debe confundirse
al Estado con el accionar de quien circunstancialmente ocupa un espacio de gestión
pública.

Por ello, esta iniciativa propone que la difusión de los actos de gobierno
tenga carácter impersonal y limitar así las decisiones en que incurren los/as
funcionarios/as quienes, en ejercicio de sus funciones, buscan exaltar su figura pública
utilizando la gestión gubernamental que se financia con recursos públicos.



Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de mis pares al
presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL.-


