
 

 

Dto. Nº 552 

Rawson, 20 de Mayo de 2014 

VISTO: 

El Expediente N° 1634-MCG-14; y 

CONSIDERANDO: 

Que una de las premisas del Gobierno Provincial es lograr el perfeccionamiento de la utilización de 

los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, 

focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y 

socialmente valorados;  

Que ese reordenamiento requiere establecer una nueva conformación organizativa de los niveles 

políticos, basado en criterios de racionalidad y eficiencia que posibiliten una rápida respuesta a las 

demandas de la sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios  

permanentes; 

Que, a los fines de incrementar las posibilidades de la promoción estatal, resulta adecuado  

proceder a la creación de la Secretaría de Medios e Información Pública de la Provincia del Chubut 

cuya función será la formulación, ejecución y supervisión de las políticas tendientes a garantizar el 

derecho a la información democrática, libre y plural; así como también el acceso al conocimiento 

de los actos de gobierno; 

Que la manda constitucional establece que los actos de los Poderes del Estado, de los Municipios, 

de los Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado son públicos determinando la 

Ley la forma de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento, así como los 

efectos de su incumplimiento según expresa en su Artículo 13° la Constitución del Chubut; 

Que es potestad del Poder Ejecutivo crear las Secretarías que estime necesarias de conformidad 

con las exigencias funcionales de la Administración, cuyas estructuras y funciones serán 

determinadas en Acuerdo General de Ministros Secretarios, en virtud de lo normado por el 

Artículo 19° inciso b) de la Ley I N° 508; 

Que, asimismo, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a compensar partidas entre distintas 

Jurisdicciones y/o Finalidades, en los términos del Artículo 12° de la Ley II N° 159 de Presupuesto 

Ejercicio 2014; 

Que no existen impedimentos legales para crear la Secretaría de Medios e Información Pública de 

la Provincia del Chubut elevando el status institucional que abarca la materia como política de este 

Gobierno para el adecuado cumplimiento de sus mandas constitucionales;  

Que ha tomado legal intervención el Asesor Generalde Gobierno; 



 

 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1º.- Créase la Secretaría de Medios e Información Pública a partir de la fecha del presente 

Decreto.- 

Artículo 2º.- Apruébese las Misiones y Funciones de la Secretaría de Medios e Información Pública 

que obran como Anexo N° I del presente Decreto.- 

Artículo 3°.- Transfiérase a la Secretaría de Medios e Información Pública todas aquellas 

dependencias, reparticiones y cargos que tengan relación con las competencias asignadas, como 

así también los recursos humanos existentes, cargos de revista, bienes patrimoniales y partidas 

presupuestarias existentes, los cuales serán transferidos mediante acto administrativo expreso.- 

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
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Magtr. GABRIELA DUFOUR 

Lic. ARACELI DI FILIPPO 

JOSE MARIA MUSMECI 

Dra. MONICA EREDIA 
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ANEXO I 

SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

MISIONES: 

-Difundir los actos públicos de Gobierno. 

- Implementar procedimientos tecnológicos a fin de 

optimizar la dinámica operativa interna y externa de 

la Administración Pública.- 

-Administrar los medios y empresas de comunicación 

que funcionen bajo la órbita del estado. 

-Planificar, pautar y distribuir la publicidad oficial. 

FUNCIONES: 

-Centralizar y canalizar toda información gubernamental. 

-Difundir los actos de gobierno. 

- Diseñar herramientas tecnológicas que permitan 

expresar y comprometer públicamente estándares 

de actuación de los organismos públicos que prestan 

funciones a la ciudadanía. 

-Asesorar en forma permanente y actualizada en 

relación a las características generales, técnicas y 

operacionales de la red de Comunicaciones Oficiales.- 

-Implementar políticas de información del Estado Provincial 

a través de Internet. 

-Coordinar la agenda gubernamental con los medios 

de comunicación. 

 



 

 

-Realizar la administración de la publicidad de todos 

los organismos dependientes de Poder Ejecutivo 

Provincial. 


