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CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

PROYECTO DE LEY

Articulo 1°: Objeto: Prohíbase la publicidad oficial a través de los medios de

comunicación masiva, anuncios en la vía pública o folletería, en forma directa o como auspiciante

de cualquier evento que realicen particulares o empresas concesionarias o prestatarias de obras o

servicios públicos sobre las cuales el Estado Provincial realiza control de gestión o poder de

policía.

Artículo 2°: Alcance: La prohibición establecida en el artículo precedente alcanza al Poder

Ejecutivo Provincial, Entes y organismos centralizados, descentralizados o autárquicos_

Artículo 3°: Excepciones: Los particulares o empresas concesionarias o prestatarias de

servicios públicos a título gratuito o sin contraprestación alguna par el Estado Provincial quedan

excluidas de la presente Ley

Artículo 4: Incumplimiento -Sanciones: La solicitud de publicidad o auspicio por cualquiera

de los sujetos comprendidos en la presente, se considerará falta grave a los fines del

cumplimiento del contrato que lo vincula a la Provincia y dará lugar al procedimiento sanciontorio

establecido en el respectivo contrato o disposición vinculante.

El acto administrativo que contravenga lo dispuesto en esta Ley, será nulo y constituirá

falta grave para el o los funcionarios intervinientes.

Articulo 5°: Reqlamentación: La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder

Ejecutivo dentro de los sesenta días de su promulgación.

Artículo 6°: De Forma.- -
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Fundamentos:

Sr. Presidente:

Ante la ausencia de normativas similares a nivel provincial, este Proyecto de

Ley que se pone a consideración para su sanción, tiene por finalidad brindar una propuesta

respecto al empleo de publicidad oficial.

Podemos entender a la publicidad oficial como aquella herramienta de los

organismos del estado para informar, comunicar y explicar, a través de los medios de

comunicación, respecto a los servicios que prestan y las pOlíticas públicas que impulsan, con la

finalidad de garantizar el derecho a la información.

Este tipo de publicidad, que es llevada a cabo por el Estado, pude realizarse

de forma directa como podemos observarlo es los distintos medios de comunicación, pero

además, pude hacerlo en forma indirecta a través de auspicios.

Creemos necesario regular la publicidad oficial que realiza Poder Ejecutivo

Provincial, Entes y organismos centralizados, descentralizados o autárquicos.

Con esta regulación estaríamos legitimando el uso de fondos públicos

asignados para la publicidad de oficial, ya que al realizar el Estado Provincial publicidad en

organismos controlados por el mismo, pOdrían confundirse las asignaciones.

Por ello, el objeto de este proyecto es ordenar y normalizar el procedimiento

de la publicidad oficial, y así, no sólo se estaría incrementando la transparencia de las acciones

gubernamentales sino además, se garantizaría que la publicidad realizada por el Estado Provincial

no tenga fines contrarios al bienestar general de toda la comunidad.

Por los fundamentos antes expuestos, solicito a
-

presente pro


