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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 09/03/2022
HORA:      12:23
PROY Nº:    025

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo que a través de la Agencia de Medios y
Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz, informe sobre la modalidad de distribución de
la pauta oficial en los medios de comunicación provinciales y nacionales, durante el año
2021.

Artículo 2°: REQUERIR que en dicho informe se describa de manera pormenorizada el
listado de los medios que han sido beneficiados de la pauta oficial, el importe erogado a
cada uno de ellos y los criterios que se aplicaron para tal selección.

Artículo 3°: MANIFESTAR la importancia de la utilización de la pauta oficial como un
mecanismo valioso del sistema democrático que permite difundir la información pública,
siempre que se apliquen procedimientos transparentes y equitativos.

Artículo 4º: DE FORMA.

Firma el Señor Diputado: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto en el que solicitamos al
Poder Ejecutivo que informe sobre la modalidad de selección y los criterios de
distribución de la pauta oficial a los medios de comunicación de alcance provincial y
nacional, durante el año 2021.

La Ley provincial N° 3723 de Sistema Integral de Medios y Contenidos
Públicos de Santa Cruz, promulgada el 7 de enero de 2021, establece la creación de un
Registro de Medios de Comunicación y Productoras, en el que deberán inscribirse los
medios publicitarios y/o productoras de contenidos que pretendan participar del
procedimiento de selección y distribución de la pauta oficial de la provincia.

Esta normativa, que aún no está reglamentada, sostiene que la
inscripción en dicho Registro no implica la adjudicación directa de la pauta, pero
tampoco explicita el mecanismo de elección del medio al cual se destina la pauta ni los
criterios que se establecen para ello.

Por otra parte, en el Informe de Gestión del Gobierno provincial
correspondiente al segundo semestre de 2021 comunicado a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, se mencionan las erogaciones de la Secretaría de Estado de
Medios e Información Pública sobre las contrataciones a distintos medios de la
provincia para difundir las actividades oficiales.

En el documento se detalla que se pagaron $6.500.000 al periódico
Crónica en concepto de publicaciones por licitaciones públicas. Se argumenta que se
da cumplimiento a la ley de contrataciones y que se informa “en un periódico de alta
circulación de nivel nacional”. No consta una justificación de la elección de un solo
medio que por otro lado no es el de mayor circulación.

En segundo término, se alude a las 11 (once) contrataciones que se
realizaron a medios provinciales (gráficos, radiales y portales web) por un monto total
de $56.000.000, sin especificar los nombres.

Por último, el Informe menciona la contratación de medios nacionales
para promocionar la provincia a nivel turístico, pero no se especifica el monto erogado
para tal fin, como tampoco los tipos de medios que recibieron el pago.

En estos tres ítems que aparecen en el Informe de Gestión no se
describe la modalidad de selección de los medios que han sido beneficiados por la
pauta oficial, como tampoco cuáles han sido y qué importe cobró cada uno.

La publicidad oficial es una herramienta valiosa para vincular la
información pública entre el Gobierno y su comunidad, siempre que se la utilice de
manera transparente y no como un mecanismo proselitista y discrecional.
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Es por esta razón que consideramos imprescindible que el Gobierno
provincial rinda cuentas de los gastos realizados en el 2021 en concepto de pauta
oficial, y sobre todo que detalle los medios que han sido beneficiados, el procedimiento
y los criterios de selección que se han puesto en práctica.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para
la sanción del presente proyecto.

Firma el Señor Diputado: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


