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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: MANIFESTAR preocupación por la implementación del nuevo sistema

Integral de medios y contenidos públicos de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial evite seguir aumentando la

estructura funcional del estado con nuevos organigramas, incorporación de cargos y

personal.

Artículo 3: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial garantice la libertad de opinión, la

permanencia de los medios de difusión privados independientes, en especial de los que

no concuerdan con la propaganda oficial.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En los últimos días el Gobierno Provincial a través del decreto

332/2022 puso en marcha el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de la

provincia de Santa Cruz.

Para cumplir con los objetivos de hacer más eficiente la comunicación

del Gobierno, imprimirle un perfil popular e inclusivo a los contenidos, y «cuidar y
mejorar la imagen del Gobierno», el sistema Integral de Medios y Contenidos

Públicos dispondrá de una voluminosa estructura de cargos que incluye a los ya

existentes pero, además, crea otros tantos distribuidos en seis estamentos que a su vez

se ramifican en un centenar de direcciones provinciales, direcciones generales, y

departamentos.

Esta reglamentación, pone mucho énfasis en la comunicación digital,

el testeo de la opinión pública respecto del Gobierno, el manejo de redes y seguimiento

de los contenidos de las redes de medios «y de referentes de la provincia».

La multiplicación de cargos en el Estado Provincial, cosa que los

distintos gobiernos del oficialismo han reconocido como agotados y la oposición ha

criticado, vuelve a incrementarse a partir de la implementación de la Ley 3723 y este

nuevo Decreto.

De acuerdo a los documentos oficiales del organigrama, el

esquema de comunicación del Gobierno Provincial tiene algunos objetivos poco

habituales y controversiales en este tipo de organismos, como “mejorar la imagen del
Gobierno” a través de los medios públicos de Santa Cruz, y realizar un seguimiento
de la opinión pública en las redes sociales, como en las redes de los medios de
comunicación y “de referentes de la provincia”.

Esta nueva estructura de medios públicos creada por ley

3723/2022 se denomina Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos, y está

conformada por la Agencia de Medios Audivisuales (AMA Santa Cruz), el Consejo

Asesor de Medios Públicos Santacruceños (CAMPUS), y el Obvervatorio Provincial de

Medios (OPM).



La estructura contará, además, con otras cuatro gerencias, con una

importante burocracia administrativa con decenas de direcciones generales y

provinciales: Administración, LU 14 Radio Provincia, LU 85 TV Canal 9,

y Producción y Contenidos, tiene 3 Direcciones Provinciales; 8 Direcciones

Generales; 7 Direcciones, y 3 Departamentos.

El 1° de abril, Alicia Kirchner nombró oficialmente a una de esas

cabezas de la flamante estructura a partir de la creación de la Gerencia de

Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales de la AMA, que quedó a cargo del

dirigente de ATE, Alejandro Garzón. El referente gremial es una de los pocas jefaturas

que se conoce por el momento, y no se conoce que tenga estudios y experiencia en la

tarea encomendada. Mucho es el descontento en este caso, no sólo por la falta de

respeto que implica para quienes han construido toda una carrera en los medios, sino

porque además en la provincia, a través de la UNPA UARG hace 19 años se dicta la

carrera de Comunicación y muchos son los profesionales de medios con experiencia y

formación que no fueron tenidos en cuenta.

Las otras cuatro gerencias creadas en el marco de la ley que gestó el

nuevo esquema de medios públicos, también acumulan una constelación de

direcciones y departamentos, y una variada gama de misiones y funciones.

La Gerencia de Administración a su vez tendrá, 7 direcciones provinciales, 7

direcciones generales; 16 direcciones, y 6 Departamentos.

La Gerencia de LU 14 Radio Provincia, tiene 3 Direcciones Provinciales, 3

Direcciones Generales, y 3 Departamentos.

La Gerencia de LU 85 TV Canal 9, tiene 4 Direcciones Provinciales; 8 Direcciones

Generales; 6 Direcciones, y 1 Departamento.

La Gerencia de Producción y Contenidos, tiene 3 Direcciones Provinciales; 8

Direcciones Generales; 7 Direcciones, y 3 Departamentos.

Hasta el momento aún no se han conformado las otras dos estructuras creadas a partir

de la nueva ley de medios, el Consejo Asesor, que contará con 13 miembros y un solo

representante de la oposición; y el Obvservatorio de Medios.

Uno de los ejemplos más groseros se da en LU 85, TV Canal 9 Río

Gallegos, en el que se incorporaron aproximadamente 6 cargos en el área de

administración, donde no alcanzan las sillas ni el espacio físico para funcionar. Este

“amontonamiento” ocasiona que no puedan optimizar el uso del equipamiento que



resulta insuficiente, además del atropello que sienten quienes se desempeñaban con

anterioridad, la falta de comunicación, de información de decisiones respecto a las

funciones o reestructuración. Esta decisión ha generado incertidumbre respecto a qué

va a pasar con los convenios colectivos de las personas que ya estaban trabajando,

entre  otras.

Vemos, señor Presidente, con preocupacion esta implementación,

fundamentalmente en momentos donde al pueblo de la Provincia no le preocupa la

imagen del Gobierno de turno, sino cómo llega a fin de mes, cómo logra alimentar a su

familia en el marco de una inflacion galopante, cómo cuidarla en el marco de una

pandemia que aún no cesa, cómo sobrevivir a una crisis económica y social. Mientras

tanto, el Gobierno mira hacia otros objetivos como son su continuidad en el poder, su

publicidad, el control de la opinión pública y sus redes sociales.

No es ninguna prioridad este sistema que sigue con la elefantiasis

del Estado cada vez más grande en detrimento de la actividad privada, su control, y la

falta de politicas de fomento a la actividad independiente.

La crisis que hoy vive la Argentina no soporta este tipo de políticas

del Estado. El Gobierno debería estar ocupado en resolver los problemas de los

santacruceños, y no la imagen propia y el control de la prensa.

Vemos con inmensa preocupacion este nuevo avance del Estado

en todos estos sentidos. Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolucion

y solicitamos a nuestros pares el apoyo necesario para su pronta aprobacion .

DIOS  GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




