
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

 

DISTRIBUCION DE LA PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL DE LA 

PROVINCIA DE SN LUIS 

 

FUNDAMENTOS 

La publicidad oficial es uno de los canales fundamentales de 

comunicación entre el accionar del Estado y la ciudadanía, comunicación que, 

en el ideal colectivo, debería de ser imparcial, clara, objetiva y de utilidad para 

la sociedad. Contrario a este “deber ser” comunicacional, se utiliza la publicidad 

oficial para promover intereses específicos de un partido político o de un 

gobernante en particular a modo de propaganda, discriminando a través de su 

distribución a diversos medios de comunicación que, por el mote de ser 

considerados “independientes”, pagan el precio del rechazo oficial. 

El Bloque del Frente Progresista Cívico y Social entiende que es 

necesario un proceso democrático y transparente en la distribución de pauta 

publicitaria oficial, no sólo democratizando los mecanismos de información y 

mensajes a comunicar, sino también controlando y promocionado un correcto 

uso en el reparto de fondos en todo concepto que implique publicidad 

gubernamental. Si consideramos que dichos fondos son aportes indirectos de 

cada ciudadano, lo menos que se puede esperar es transparencia y compromiso 

en su uso y manejo por parte de los funcionarios de turno. 

A lo preocupante de no contar con información veraz sobre la 

distribución de la pauta publicitaria oficial, se suma el reclamo de algunos 

medios de comunicación que estarían siendo objeto de discriminación al no ser 

considerados en la contratación de publicidad oficial. 

Dada las preocupaciones mencionadas más arriba, elevamos el presente 

pedido de informe, con el objetivo de obtener una pronta respuesta que permita 

dar un poco de luz al oscuro manejo discrecional de fondos públicos. 

Por lo expuesto, 

 



La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de San Luis 

Resuelve 

 

ARTICULO 1º. Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, para que se sirva 

informar sobre los puntos que se detallan a continuación 

relacionados con los criterios de distribución de publicidad 

oficial: 

1) Informe cuáles son las razones objetivas y los criterios 

que rigen en el proceso y decisión de la distribución de 

publicidad oficial por parte del gobierno provincial; 

2) Detalle monto total gastado en todo concepto de 

publicidad oficial durante todo el año 2013 hasta abril 

de 2014. Especificando: Nombre de Medio y/o empresa 

contratada; tipo de medio contratado; domicilio legal de 

medio y/o empresa contratada; monto de contratación. 

Remitiendo copia de documentación que acredite la 

información solicitada ut-supra; 

3) Informe porcentajes de distribución de publicidad 

oficial, en el período indicado en el inciso b), a medios 

de comunicación de San Luis capital, interior de la 

Provincia de San Luis, y otros medios provinciales y/o 

nacionales. Indique en monto de dinero el porcentaje 

de distribución; 

4) Informe monto actualizado que el Gobierno de la 

Provincia adeuda en todo concepto por contrataciones 

de publicidad oficial a medios de comunicación, 

especificando: Nombre del medio y/o empresa a la que 

se le adeuda; Monto particular de cada deuda; Razones 

que justifican, en cada caso, el incumplimiento de pago 

por parte del Gobierno Provincial; 

5) Indique plazos en que se verá regularizada la 

situación, y los mecanismos que se prevén aplicar para 

liquidar las deudas contraídas. 



ARTICULO 2º. Se emplaza al Poder Ejecutivo Provincial a dar respuesta a lo 

solicitado, en un término no mayor a 15 días hábiles a partir 

de la fecha.  

ARTICULO 3º. Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

  

  

 


