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EL CONCEJO D CÓRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

"Regulación de la Publicidad Oficia!"

Artículo 1o: LA presente ordenanza tiene por objeto regular la asignación de

partidas presupuestarias destinadas a pautas de publicidad oficial en el ámbito

de la Municipalidad de Córdoba.

Artículo 2": SE entiende por publicidad oficial a todo anuncio, aviso o

comunicación difundido en cualquier formato y soporte a través de un medio de

comunicación contratado por la Municipalidad de Córdoba, con el objeto de

difundir, informar, comunicar ylo explicar actividad desarrollada por el

Municipio.

Artículo 4o: PARA la presente ordenanza los medios de comunicación deben

ser de propiedad de terceros. No está incluido en el tratamiento de la presente

ordenanza las informaciones y actuaciones públicas cuya publicación lo sean

en virtud de un mandato legal (resoluciones, edictos, contrataciones,

licitaciones, audiencias públicas, etc), acto administrativo o boletín oficial.

Artículo 5o: LA publicidad oficial deberá reconocerse como propiedad de la
Municipalidad de Córdoba, siendo su contenido veÍaz, temporalmente oportuna

y como consecuencia de una necesidad real de comunicación con el vecino.

Articulo 6o: LA publicidad oficial no podrá generar en el receptor confusiÓn con

la simbología, logotipos, jingles publicitarios, slogan o cualquier herramienta

comunicacional empleada por partido político alguno. Tampoco podrá tener

contenido proselitista, ser engañosa, calumniar y/o injuriar a terceros.

Artículo 7": LAS partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se

distribuirán por campañas que serán planificadas mediante un Plan Anual de
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Publicidad Oficial por la Secretaría de ModernizaciÓn, ComunicaciÓn y

Desarrollo Estratégico, o aquella que en el futuro la reemplace, quien deberá

informar al Concejo Deliberante la ejecución a través de un informe anual al

tiempo de la presentaciÓn anual de rendiciÓn de cuentas.

Artículo 8": EL plan anual deberá contar con una descripciÓn de la estrategia

publicitaria y los objetivos de la misma, pudiendo dividir la estrategia de manera

periódica justificando los medios, soportes y formatos a emplear, debiendo

contar obligatoriamente con los siguientes datos.

a) El objetivo, descripciÓn y fundamento que justifique la campaña;

b) Organismos y entidades solicitantes y afectadas;

c) Destinatarios de los mensajes;

d) Costo estimado de diseño y producciÓn;

e) Presupuesto estimado de difusiÓn;

f) Oportunidad y período de ejecución en cada caso;

g) Características que deben reunir los medios de comunicaciÓn, para que la

campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos de acuerdo a lo

establecido en la presente ordenanza.

Artículo 9o: LA autoridad de aplicación podrá hacer una reserva del diez por

ciento (10%) del monto total asignado por el presupuesto para llevar a cabo

campañas publicitarias oficiales no previstas en el plan anual en los siguientes

casos.

a) Emergencias motivadas por la presencia de una catástrofe natural

b)Amenazas a la salud Pública

c) Seguridad o ambiente

d) Alteraciones al orden social o al normal funcionamiento de los servicios

públicos.

En caso de no utilizarse dicho porcentaje podrá ser reasignado a campañas

preexistentes.

Articulo 10o: LA Municipalidad de Córdoba distribuirá equitativamente la
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publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación, con un criterio

plural y sin marginaciones de corte ideológico, político o partidario. Para ello

deberá contemplar los siguientes criterios objetivos:

A) Alcance del medio: En función de su circulación o audiencia, para cuya

determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada

mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración

jurada.

B) Pertinencia del mensaje: En función de la especialización del medio o

plataforma y en relación a la audiencia o pÚblico objetivo del mensaje.

C) Zona geográfica: En función que los mismos posean una comprobable

cobertura de una determinada zona de la ciudad en la cual se encuentre

circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje.

D) Fomento de la pluralidad de voces: En función que los medios o plataformas

sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten

debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o

que emitan en las categorías de baja potencia según las definiciones técnicas

que establece el Ente Nacional de Comunicaciones.

La Autoridad de Aplicación establecerá en cada caso el orden de prioridad de

estos criterios. En ningún caso la elección de un criterio podrá superar el 60%

de la ponderación total para cada campaña.

Artícuto 12": CRÉASE en el ámbito de la Secretaría de Modernizacion,

Comunicación y Desarrollo Estrategico, el "Registro Municipal de Proveedores

de Publicidad Oficial", cuya inscripción no implica necesariamente el

otorgamiento de publicidad oficial por parte del municipio.

Artículo 13o: EL Registro que refiere el artículo precedente deberá consignar

como mínimo los siguientes datos:

a. ldentificación del medio y de gus propietarios o miembros societarios.

b. Licencia, autorización o habilitación para aquellos medios alcanzados por la

Ley N" 26.522 ylo la Ley N' 27 .O78.
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c. Ambito geográfico de cobertura de cada uno de los medios de comunicación.

d. Domicilio legal constituido.

e. Cuadro tarifario actualizado.

f. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y

previsionales.

g. Acreditación del tiempo de permanencia en la actividad. En el caso de los

medios que difunden sus contenidos por internet, esa antigüedad no podrá ser

menor a un año, para poder registrarse.

h. lnformación sobre si se cuenta con algún código de ética periodística o

manual de buenas prácticas, o si se ha adherido a algún protocolo voluntario,

relativos a la no discriminación, protecciÓn de la infancia y la niñez, y/o

tratamiento de noticias relativas a la violencia de género, tanto a nivel nacional

o internacional.

Artículo 14": LA Autoridad de Aplicación sólo podrá rescindir unilateralmente

los contratos de publicidad oficial mediando causa fundada ante el

incumplimiento contractual atribuible al medio o cuando éste no cumpla con lo

establecido en la presente ordenanza.

Artículo 15": QUEDAN excluidos de las campañas de publicidad oficial:

a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los derechos consagrados por los

tratados y declaraciones en materia de derechos humanos y sociales

incorporados en la Constitución Nacional, Provincial o Carta Orgánica

Municipal;

b) Cualquier mensaje que promueva intereses particulares de funcionarios de

gobierno o de cualquier partido político;

c) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma directa o indirecta, haga

referencia a la campaña electoral del partido o los partidos políticos que

participan en los gobiernos, Sean estos de nivel Nacional, Provincial o

Municipal, tomando como referencia el cronograma electoral y los candidatos

que se registren ante la autoridad electoral;

d) La utilización de la publicidad oficial para promover campañas de
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desprestigio a personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil;

e) La promoción o difusión que favorezca, por acciÓn u omisiÓn, de manera

directa o indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia

por motivos de raza, religión, nac¡onalidad, ideología, opinión política, filosófica

o gremial, sexo, género, orientaciÓn sexual, posiciÓn econÓmica, condición

social, grado de instrucciÓn o caracteres físicos;

f) La incitación, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos

contrarios al ordenamiento juridico;

g) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen o perturben las politicas

públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder pÚblico

en el ejercicio de sus competencias;

h) La información engañosa, subliminal y/o encubierta;

i) lncluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o

que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas, salvo que se

trate de divulgación de acontecimientos histÓricos con fines culturales.

Artículo l60: PROHigASg la ejecución, publicación y/o emisión de publicidad

oficial durante los cuarenta y cinco días previos a la realizaciÓn de las

elecciones para los cargos electivos de lntendente, Vice-lntendente,

Concejales y Tribunos de Cuentas de la ciudad de CÓrdoba, no haciendo

extensible lo dispuesto en el presente artículo lo relacionado con la

organización y desarrollo del proceso electoral y lo estrictamente necesario

para el correcto funcionamiento de los servicios pÚblicos.

Artícuto 17o: DERÓGUESE el inc. "l" del artículo 31 de la Ordenanza5727

Articulo 18": LA presente Ordenanza entrará en vigencia a los 120 días

contados a partir de su promulgaciÓn, periodo en el cual la Autoridad de

Aplicación deberá convocar con fines consulti a representantes de los

sociales vinculadas a lamedios de comunicación y de las organ

comunicación.
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FUNDAMENTACIÓN

La publicidad oficial en estos últimos años se ha convertido en objeto de

debate por su uso y abuso, viéndose beneficiados algunos medlos de

comun¡cación monopÓlicos en perju¡cio de medios de menor envergadura.

Es evidente además que los porcentajes aslgnados dentro del

presupuesto de un Gobierno a pauta oficial se han incrementado notablemente,

motivo por lo cual es necesario transparentar y fiscalizar las relaciones, en este

caso, entre el Departamento Ejecutivo y los medios de comunicaciÓn en

materia de publicidad oficial, garantizando la utilidad pública y la racionalidad

en la distribución de los fondos y de igual modo fomentar un sistema plural de

voces.

Entendiendo que la publicidad oficial sólo debe brindar al vecino

información de interés general y utilidad pública y en este sentido comunicar los

actos de gobierno y los diferentes programas que impulse el municipio; en

ocasiones que es utilizada solo con fines electorales se termina perdiendo el

sentido de la misma y los fondos que son de todos terminan siendo utilizados

en favor de un sector, en este caso el candidato de turno.

Al momento de asignar pauta, consideramos que se debe partir del

concepto de que exista un relación razonable entre el gasto que se efectúa y el

interés público, evitando la discrecionalidad en la asignación. La comunicaciÓn

debe ser eficaz en su objetivo de informar, ser veruz y brindar igualdad de

oportunidad a los medios para acceder a su distribuciÓn.

La situación que estamos describiendo es una problemática es real que

se ha plasmado tanto en el orden legal, doctrinario y jurisprudencial. El

gobierno nacional actual ha generado un importante antecedente al resolver la

distribución de la publicidad oficial con criterios objetivos, a través de

Resolución de la Secretaría de Comunicación Pública, de Jefatura de Gabinete,
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por la que se establece que aquella Secretaria, realizará un Plan Anual de

Publicidad Oficial, en el que estarán todas las campañas publicitarias,

exceptuando un 10% del total que se reservarápara situaciones excepcionales

no previstas en la planificación anual. Además esta resolución crea un Registro

Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial.

Los criterios establecidos recientemente para la distribución de la

publicidad oficial son, el alcance del medio, "en funciÓn de su circulaciÓn o

audiencia"; la pertinencia del mensaje, "en funciÓn de la especializaciÓn del

medio o ptataforma y en relación a la audiencia o público obietivo del mensaie'",

la zona geográfica, "en funciÓn que los mismos posean una comprobable

cobertura de una determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre

circunscripta ta audiencia o publico obietivo del mensaie"; €l fomento del

federalismo y la pluralidad de voces, "en funciÓn que los medios o plataformas

sean gesflonados por organizaciones socia/es sln fines de lucro que acrediten

debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o

que emitan en las categorías de baia potencia".

Además, el orden de prioridad de esos criterios es establecido en cada

caso por la Secretaria de Comunicación PÚblica; aunque en ningÚn caso uno

de esos criterios podrá Superar el 60% de "la ponderación total de cada

campaña".

Siguiendo estos lineamientos, el Poder Legislativo Nacional, está

regulando de manera incipiente las problemáticas que surgen en torno a la

pauta oficial, así el Decreto 984/2009 de Propaganda y Publicidad establece

parámetros básicos para la contrataciÓn de bienes y servicios para la

realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicaciÓn.

Mediante este decreto se establece la obligatoriedad de que todos los

órganos estatales integrantes de la Administración Central encomienden la

realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a
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la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de

Ministros, la que las efectivizatá a través de TELAM Sociedad Del Estado.

También la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública establece

en su artículo 42 que "'La publicidad de /os acfos, programas, obras, servicios y

campañas de /os órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo

o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símóo/os o

imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios

públicos."Asimismo, a nivel nacional nos encontramos con el Código Electoral

que establece una prohibición para la publicidad de los actos de gobierno sobre

las dos últimas semanas de la campaña, ésta no recae estrictamente sobre la

publicidad oficial sino solamente sobre aquellas comunicaciones que estuvieran

vinculadas a inauguración de obras públicas, lanzamiento de nuevos

programas, etc.

A nivel legislativo provincial encontramos antecedentes en la provincia

de Neuquén (Decreto 2034), Río Negro (1ey4.391), Santa Fe (Ley N" 13.235,

artículos 19 y 20) y Tierra del Fuego (Decreto No 183/08, modificado por los

decretos 846i08 y 873/09) y en nuestra provincia mediante el Decreto 1815i99.

Además, algunos municipios también decidieron regular esta materia, tal es el

caso de Alta Gracia (ordenanza 7674, vetada parcialmente), Bariloche

(Resolución 1004-2009) y Morón (Ordenanza 13.99412011).

A nivel jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

dicho lo suyo respecto a aspectos que trata el presente proyecto de ordenanza

en la causa "Editorial Perfil S.A. y otro c/ Estado Nacional - Jefatura de

Gabinete de Ministros - Secretaría de Medios de Comunicación s/ amparo ley

16.986' donde por unanimidad hizo lugar a un reclamo de la Editorial Perfil

confirmando un fallo que obliga al Estado nacional omitir criterios

discriminatorios y mantener un equilibrio razonable entre los distintos medios,

como garantia de la libertad de expresión, reconociendo la existencia y alcance

de la obligación que pesa sobre el Estado en materia de distribución de la
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denominada publicidad oficial y, correlativamente, de los derechos que asisten

a los medios de difusión de participar de dicha distribución. Dicho caso llego al

máximo tribunal en virtud que el Estado Nacional presento recurso

extraordinario contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal que había admitido el amparo promovido

por dicha empresa de periodística fundado en los artículos 14, 16 y 32 de la

Constitución Nacional, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y en los articulos 19 y 26 del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos. La Corte Suprema confirmó el pronunciamiento

con la decisión unánime de sus siete miembros, la cuestión concerniente a la

distribución de la publicidad oficial por parte del Estado y los derechos que

asisten a los titulares de las empresas periodísticas había sido

exhaustivamente abordada por la Corte Suprema en el pronunciamiento

dictado el 5 de septiembre de 2007 en la causa E.1 L. XXXIX "Editorial Río

Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acciÓn de amparo" (Fallos 330:3908),

en dicho antecedente la Corte Suprema habia establecido que no existe un

derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oflcial, pero que si el

Estado decide darla hay una protección contra la asignación arbitraria que

excluye la utilización por parte del Estado de criterios discriminatorios y el

Estado debe demostrar las existencia de motivos suficientes que justifique su

proceder, cuando suprime o interrumpe la distribución oficial con respecto a

algún medio.

En el ámbito declarativo la Relatoría para la Libertad de expresión de la

Comisión lnteramericana por los Derechos Humanos (CIDH) establece dos

tipos de publicidad estatal. la publicidad no paga y la publicidad paga. La

publicidad "no paga" incluye los comunicados de prensa, los textos de leyes o

sobre reuniones legislativas, entre otras. La publicidad "paga" por su parte

incluye los anuncios pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material

de software y video producido por el gobierno o patrocinado por éste, la

campañas a base de folletos, el material publicado en lnternet, las

exposiciones, etc. (OrganizaciÓn de Estados Americanos (OEA) (2003):
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"Violaciones indirectas de la libertad de expresión: asignación discriminatorio

de la publicidad oficial"). Por otro lado la Asociación por los Derechos civiles

establece una definición un poco más abarcativa en su informe Censura

lndirecta: "La publicidad del sector público se refiere a toda publlcidad colocada

en los medios y en la vía pública por todas las ramas del gobierno en todos los

niveles (nacional, provincial, local), y sus organismos dependientes.

Comprende toda la publicidad de las empresas controladas por el Estado y

organismos públicos autónomos. El gasto incluye los cargos por diseño,

producción y colocación de las publicidades" (ADC) (2006): Principios básicos

para la regulación de la publicidad oficial).

También en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

aprobada por la CIDH en el 2000 se establece que "la utilización del poder del

Estado y los recursos de la hacienda pÚblica; la concesión de prebendas

arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y

créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre

otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los

comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus

líneas informativas, atenta contra la libertad de expresiÓn y deben estar

expresamente prohibidos por la ley" (ComisiÓn lnteramericana de Derechos

Humanos (CIDH): Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión -
Preámbulo). La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tratando de

censura indirecta a "La distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros

mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades

que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden

afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene

por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien

ejerce la presión. En el caso de la distribución de la publicidad oficial, se

configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines

discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio incluido o excluido

en ese reparto y con el objeto de condicionar su posición editorial o línea

infOrmativa", "....Los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse
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detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las

cualeS Se ejercen por los funcionarioS en forma discrecional" (ComisiÓn

lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión de los Derechos Humanos (2011): "Principios sobre la

regulación de la publicidad oficial y libertad de expresiÓn).

por último, cabe destacar en el ámbito académico la publicaciÓn titulada

"¿De qué hablamos cuando hablamos de publicidad oficial?", de los autores

Pablo Secchi y Rosario Pavese.

Conforme surge del mismo, "uno de los desafíos de la democracia es

limitar los impulsos y prácticas de quienes tienen el poder en su afán por

mantenerlo o fortalecerlo a fuerza de comportamientos poco éticos. Durante la

última década en nuestro país es corriente observar en los medios de

comun¡cación notas sobre el crecimiento desmesurado de la pauta publicitaria

que distribuyen el gobierno nacional, los gobiernos provinciales (incluida la

Ciudad de Buenos Aires) y los municipios. La publicidad oficial es hoy, ante

todo, una herramienta proselitista que seguirá aumentando en Su volumen, y se

seguirá profundizando en sus vicios si no se regula su fin y utilizaciÓn. La

distribución de pauta publicitaria impacta en diferentes espacios. Los medios de

comunicación que son beneficiados, discriminados, o ignorados

económicamente; los gobiernos que distribuyen la pauta; los partidos políticos

opositores víctimas de las desventajas; y los ciudadanos, receptores de los

mensajes que pautan los gobiernos en los medios y contribuyentes impositivos

de donde sale el dinero para la pauta. Mucho hay para decir sobre cada uno de

estos actores, Sean beneficiarios, perjudicados o receptores pasivos. El

particular y exponencial incremento de la pauta publicitaria es una clara señal

de la importancia que tiene esta para los gobiernos, correlaciÓn dificil de

encontrar en la ciudadanía."

Comunicar y rendir cuentas, son funciones inherentes a los gobiernos
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republicanos" y sigue diciendo luego "...La escasa legislaciÓn que regule la

distribución de pauta publicitaria en nuestro país genera un sinfín de sospechas

en la forma en que los gobiernos se vinculan con los medios de comunicación.

Organizaciones como Poder Ciudadano y la AsociaciÓn por los Derechos

Civiles han puesto, desde hace más de una década, la lupa sobre la relación

entre los poderes ejecutivos y los medios de comunicación a través de la pauta

publicitaria. La ausencia de criterios objetivos para la distribuciÓn de pauta

publicitaria pone de manifiesto una relación económico-política poco clara entre

los gobiernos y los medios. Esto alimenta sospechas de utilizaciÓn de estos

recursos con fines proselitistas, como incentivos a los medios oficialistas, y la

existencia de una herramienta que puede premiar o castigar de acuerdo a las

lineas editoriales de los medios".
a

Seguidamente tratan en su publicación el impacto en la equidad al

momento de las contiendas electorales y textualmente manifiestan: "Comunicar

y rendir cuentas, como señalamos, son tareas obligatorias y necesarias de los

gobiernos. Sin embargo en los últimos años los aparatos de comunicaciÓn de

los gobiernos se han convertido en actores centrales de las estrategias

políticas de los gobiernos y no sólo en época electoral. O bien se podría decir

que la época electoral de los oficialismos ha pasado de activarse cada dos

años a volverse rutina. Esto genera una gran distorsión en la equidad en la

competencia electoral. Los partidos políticos que no forman parte de los

oficialismos nacionales, provinciales o locales, corren con una gran desventaja

frente a la presencia arrolladora de los gobiernos en los medios a través de la

pauta publicitaria. lnauguraciones de obras, lanzamientos de planes de

vivienda, propagandas de leyes impulsadas, éxitos de gestiÓn, otorgamientos

de créditos, y muchas más actividades pueden ser observadas en los medios

de comunicación firmadas por los oficialismos".

Nuestro gobierno municipal destina anualmente más de cien millones de

pesos en pautas publicitarias mediante contratación directa usando de manera

desmedida las previsiones del inc. "1" del artículo 31 de la Ordenanza 5727, sin
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tener en cuenta ninguno de los criterios establecidos por el gobierno nacional y

sin ningún plan anual, lo que genera inequidades, abusos e injusticias a la hora

de repartir la pauta of¡cial. Resulta necesario entonces, seguir los lineamientos

que han sido parte de la presente fundamentación, sobre todo teniendo como

eje la última resolución del Departamento Ejecutivo Nacional la cual establece

principios Señeros, que represéntan un importante avance en lo que respecta a

la distribución equitativa y racional de los recursos destinados a la pauta oficial,

en contraposición a la contratación directa y discrecional que rige actualmente

en el municipio, y es por tal razón que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto de ordenanza.
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