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, 03 de mayo de 20'19

EL CONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE CÓRDOEA

SANCIONA CON DE ORDENANZA

"Regulación de la Publicidad Oficial"

Artículo 10: 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 20i sE entiende por publicidad oficial a todo anuncio, aviso o

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

comunicación propiedad de un tercero contratado por la Nlunicipaliclad de

Córdoba con el objeto de difundir, informar, comunicar y/o er:plicar acti"'idan'l

desarrollada Por el MuniciPio'

Articulo 30: No están incluidas en el tratamiento de la prese¡lte ordenanza las

informaciones y actuaciones públicas cuya publicación lo sean en '¡irtucl üi ui"l'

mandato legal (resoluciones, edictos, contrataciones, licitaciones' auclierrcias

públicas, etc), acto administrativo o boletín oficial'

Artículo 4o: LA publicidad oficial deberá reconocerse como propiedad de la

Municipalidad de córdoba, siendo su contenido veraz, temporalmente oportuna y

como consecuencia de una necesidad real de comunicación coi'r ti'i vecino'

Artículo 5o: LA publicidad oficial no podrá generar en el receptor c,¡nfusiÓyr cc;r: lg.
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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 6.: LAS partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se

distribuirán por campañas que serán planificadas mediante un Plan Anuai de

Publicidad Oficial por la Secretaría de Modernización, Comunica: Ón y Desa::rollo

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

concejo Deliberante la ejecución a través de un informe anual al tieinpo je ia

presentación anual de rendición de cuentas'

Artículo 7o: EL plan anual deberá contar con una descripción Ce la estrategia

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

periódica justificando los medios, soportes y formatos a emplear, deblendo ci¡nla';

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 q;e [a

campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos rie acuerdc a lo

establecido en la presente ordenanza'

Articulo 80:

ciento (10%)

autoridad de aplicación podrá hacer una reserva del diez- por"

monto total asignado por el presupuesto para llevar a catrc

campañas Publ as oficiales no previstas en el plan anual en li:s siEuientei

CASOS:

a) Emergencias

b) Amenazas a I salud PÚblica.
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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 carnpañas

preexistentes.

Artículo go: LA Municipalidad de córdoba distribuirá equitativanr3: te la publ ' ,dad

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 csdi-::

mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaraciÓn jurada'

B) Pertinencia del mensaje: En función de la especializac;;;' del n:e'¡o c

plataforma y en relación a la audiencia o público objetivo del menraje'

c) Zona geográfica: En función que los mismos posean urla comprcuairlt'

cobertura de una determinad a zona de la ciudad en la cual se encuerrtrc

circunscripta la audiencia o pÚblico objetivo del rnensaje'

D) Fomento de la pluralidad de voces: En función que los me':i::s Ú plaiafci''i;*';

seangestionadospororganizacionessocialessinfinesde!uc;l'oquea':;r':':'ten

debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos c',.rini"'i0s yI'' qu''

emitan en las categorías de baja potencia según las definicl'li'ii::; técnicas que

establece el Ente Nacionalde Comunicaciones'

LaAutoridaddeAplicaciónestableceráencadacasoelorderr.lepriorida.j,ii",

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

la ponderación total para cada campaña'

Artículo 10o: CRÉASE en el ámbito de la Secretaría Ce fi¡l:r'iertriz'':;'é':¡'

comunicaciÓn y Desarrollo Estratégico, el "Registro tÚlunicipal cie rlic"eec';'-s c;

Publicidad oficial,,' cuya inscripción no implica necesariamente ui ..,lergamier:'¿c i';
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publicidad oficial por parte del municipio el que deberá consignar como mínimo los

siguientes datos:

a. ldentificación del medio y de sus propietarios o miembros societarios'

b. Licencia, autorización o habilitación para aquellos medios alcanzados pii- li

Ley N" 26.522ylola LeY N" 27.078.

c. Ambito geográfico de cobertura de cada uno de los medios de *': municaci." i.

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. Erl ei casÚ c':-' l0'-

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

menor a un año, para poder registrarse.

h. lnformación sobre si se cuenta con algún código de ética periodística o m*n¡.lal

de buenas prácticas, o si se ha adherido a algÚn protocolo volurltario, rclativos ;i

la no discriminación, protección de la infancia y la niñez, y;'Ü tratamiert': dt;

noticias relativas a la violencia de género, tanto a nivel nacional c i¡ttei'nacionr'i'

Artículo 11": LA Autoridad de ApliCaCión sólo podrá rescindir :-ii¡ii¿rtelal;:":)f",i.i i'.,,

contratos de publicidad oficial mediando causa funclada ante eil inlurnplii'r. e;':':-i

contractual atribuible al medio o cuando éste no cumpla con la ;¡tablecl'io ';n la

presente ordenanza.

Artícuto l2': QUEDAN excluidos de las campañas de publicidad r;licial'

a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los derechos col-rriá§rad6s pii [l '
tratados y declaraciones en materia de derechos humarl¡s y soi;iales

incorporados en la Constitución Nacional, Provincial o Carta Orgár:;:a tlun'c:'-al;

b)cualquiermensajequepromuevainteresesparticularesccfur:cicr-¿:i:'':'''

gobierno o de cualquier partido político;

c)Cualquiermensajeoanuncioque,enformadirectaoindirecta,hagare.fercr"rcl¿
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a la campaña electoral del partido o los partidos políticos que participan en los

gobiernos, sean estos de nivel Nacional, Provincial o Municipal, tomando üorno

referencia el cronograma electoral y los candidatos que se registren arrte la

autoridad electoral;

d) La utilización de la publicidad oficial para promover campañas de clesprestiqio a.

personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil;

e) La promoción o difusión que favorezca, pot acción u omisión, de manera

directa o indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclu'riÚr: o'-liteien:i¿:

por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opiniÓn pi:'lítica, fllcsÓ':r:a :i

gremial, sexo, género, orientación sexual, posiciÓn econÓmica, {)or:i;cién §trr-;iatl

grado de instrucción o caracteres físicos;

f) La incitación, de forma directa o indirecta, a la violencia o a ccrrllic¡'1i;rlir:r'-¡[6:1'

contrarios al ordenamiento jurídico;

g) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen o perturli+n las pciíl.iüa,'

públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otr,; ;;;oal'p;:i-rl,r."r =,,

el ejercicio de sus comPetencias;

h) La información engañosa, subliminaly/o encubierta;

i) lncluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificabie * que

induzca a cOnfusión con partidos o agrupaciones políticas, salrc qurl se ira i: l'

divulgación de acontecimientos histÓricos con fines culturales'

Artículo 130: pRoHianse la ejecuciÓn, publicaciÓn yio emisl¡ri de pu::iii:irii l

oficial durante los cuarenta y cinco días previos a la realizaciórr L; i.ir, r-rl¡JÜu -,r',',-'

para los cargos electivos de lntendente, Vice-lntendente, Conce';al*s !'TrlL';rlc:;

de cuentas de la ciudad de córdoba, no haciendo extensible lo dis¡:uesfo :'';l 
''

presente artículo lo relacionado con la organizacién y desart'':ilo rjel ,'lr(r'lq)§; ;

eleCtoral y lO eStriCtamente neCesario para el correcto func'3'"'i¡rv''¿::tl c I :

servicios Públicos.

Artículo 140: DERÓGUESE el inc. "1" del artículo 31 r-le la Oi'de:\'¿"tzrd 3-l2T .
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Artículo 15": LA presente Ordenanza entrará en v¡genc¡a a los 12Ü días contadCIii

a partir de su promulgación, período en el cual la Autoridad de AplicaciÓn deberá

convocar con fines consultivos a representantes de los medios de comunicaciÓn '/

de las organizac¡ones sociales vinculadas a la comun¡cac¡ón.

Artículo 160:

RETA
€NT(} A.D.

DÉ,2
lo üudrrd,i¿
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La publicidad oficial en estos últimos años se ha convertido en objeto dt:

debate por Su uso y abuso, viéndose beneficiados algunos medios de

comunicación monopólicos en perjuicio de medios de menor envengadura.

Es evidente además que los porcentajes asignados dentrr 1 e¡ presu§' ssto

de un Gobierno a pauta oficial se han incrementado notablemente, rnotivo por Io

cual es necesario transparentar y fiscalizar las relaciones, en este caso, enire e I

Departamento Ejecutivo y los medios de comunicación en materia de publicidarl

ofióial, 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 oflcial sólo debe br¡ndar al vecint-r

información de interés general y utilidad pública y en este serrtido coml¡nicar los

actos de gobierno y tos diferentes programas que impulse el rnunicipi6; en

ocasiones que es ui¡lizada solo con fines electorales se termi'' a perdien ,: *i
sentido de la misma y los fondos que son de todos terminan sierrrlo utilizauus eil

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

Al momento de asignar pauta, consideramos que se clebe partir oet

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

interéé público, evitando la discrecionalidad en la asignación. L-a comunicación

debe ser eticaz en su objetivo de informar, ser veraz y briniJar igualdari 1,"

oportunidad a los medios para acceder a su distribución.

La situación que estamos describiendo es una problemátic" es real o|e si¡

ha plasmado tanto en el orden legal, doctrinario y jurisprud€l".il'!|i. f--i üi:"i- 'rtír:'
nacional actual ha generado un impbrtante antecedente al resolver la ciisti'ihuciÓn

áá U publicidad oÍi.¡al con criteiios objetivos, a través de Resoi"¡ciéri 'ie ..-

Secretáría de Comunicación Pública, de Jefatura de Gabinete, p*i Ia QLre 'ser

establece que aquella Secretaría, realizará un Plan Anual de Publioicad üf,ci'ir;' e;r

el que estarán todas las campañas publicitarias, exceptuando rrn 1ll% del totei

qr" i" reservará para situaciones eicepcionales no previstas en la plarli{ir;:cinn

anual. Además eita resolución crea un Registro Nacional de t-roveedore'§ ':'i
Publicidad Oficial.

Los criterios establecidos recientemente para la clir,:l',!¡L:r'iÓn r' i "i'

publicidad oficial son, el alcance del medio, "en funciÓn de su fircui¿ic:'Jn :''

audiencia'l la pertinenti, O"l mensaje, "en función de la especializac!Ón d..el r"ea;¡

o plataforma y en relación a la audíencia o pÚbtico ob.ietitro del mensaie"; la **ní't

FUNDAMENTACIÓNI
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geográf¡ca, "en función que los mismos posean una camprabal¡le cabertwra cl*
-una-determinada zona o región geográfica en la cual se encuentre circunscrista la

audiencia o púbtico objetivo del mensaje"; el fomento del f+.'deralismo i,' !'.lr

pluralidad de voceS, "en funciÓn que tos med¡os o plataforma-c seaú gTes/icr iür';
'por 

organizaciones soc,a/es sln fines de lucro que acrediten deliidarnenie ;;tt fi:t
'social,- que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que ernitan eit lÚ,:.)

categorías de baia Potencia".

Además, el orden de prioridad de esos criterios es e§tabiectdo en cad;i,

caso por la secretaría de comunicaciÓn Pública; aunque en n¡nsÚn Gaso u:'li:::"

esos óriterios podrá superar el 60% de "la ponderación total de ca'::la üampññtr:r".

Siguiendo estos lineamientos, el Poder Legislativo Nacior¡a . está re5¡u anr:t

de maneá incipiente las problemáticas que surgen en torno a ia patrta 6fi6!r'r ;¡1

el Decreto gg4t200g de irropaganoa y Éublic¡dáo establece parÉrnreÍn:s nÉ ;rr:rr ''

ó"i" ia contratación de bienes y servicios para la realizaciÓc'r rje cam*'i;irrr,r

institucionales de publicidad y de comunicación'

Mediante este decreto se establece la obligatoriedad c,{: qi,re toüt'-' !{''i':

órganos estatales integrantes .de .la Administración central enccrrnienden ríir

reálización de las c"mpáñ"t institucionales de publicidad y de ctt*nunicacinri a 'i
seáretaria de Medios de comunicación de la Jefatura de Gabir¡e.t: cle ivlir:ls'ul';s, I ,

tue tas efectivizará a través de TELAM Sociedad Del Estaclo.

También la Ley de Et¡ca en el Eiercicio de la FunciÓn F'ubi,;¿ esi.a[:;e-:';^i':'.

su artíCulo 42 que :"La publicidad de /os acfos, programas' ¿rl;¡a:; c;éi'"'/c'üs r'/

cámpanas de /os árgrnot púbticos deberá tener carácter educa:,to, {t¡i'ürina"iit)' "'

de orientación sockí, no püdienAo constar en ella, nombres, símtsala's a imá¡*fit':.:

que supong", pro*oción personat de las autoridades o funci0''"":rios púhi;' t'"; "

Ásim¡smo, 
-a nivel nacional nos encontramos con el Cócigr: L:le':to'"¿'l i1L'

establece ,na prohibición para la publicidad de los actos de gc'rlierttc §;c'r:l iit''

dos úrtimas semanas de ra campaña, ésta no recae estrit:t'::r-i*!i?L: §i,"tl e ii:'l

ñrOr¡aiO"O oficial sino solamente sobre aquellas cornunicaciones; qtie esiutrierar'

vinculadas a inauguración de obras públicas, lanzarriento de itut¡vr"rj ili"()cl'ir':lái

etc.

Anivellegislativoprovincialencontramosantecedentesil¡i|¿¡.1)|-r1.,,l*it..i..,'
Neuquén (Decreto iOga), nio Nlegro (Ley 4'391),91!tu Fe {l-srr hlo 132:-1"'

artículos 19 y 20) V i"li" del Fuégo'(Dácreto No 183/08, n¡r;i'{ifir:adÚ Ú' 1:::''

decretos g46/0g y g73l0g) y en nuestra provincia mediante er - **11'6r "r¡! ,¡i/iir'

Además, algunos ,rniaiÉot también decidieron regular esta r''ratcti'¡' [¿'11 :rri i

caso de Alta Gracia (ordenanza 7674, vetada parciairne"rte ) Sirl ''rl'[r'''
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(Resolución 1004-2009) y Morón (Ordenanza 13.99412011).

A nivel jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia de ia ,:'lar':i,ii1 :"',.i i,ci',,,
lo suyo respecto a aspectos que trata el presente proyecto de,rrdenafizff éi.: ,;:r

causa "Editorial Perfil S.A. y otro c/ Estado Nacional - Jefatura de Gahi¡ret* ;:rr
Ministros - Secretaría de Medios de Comunicación s/ a!'nparo leV 'lS.986" ccn:j;r
por unanimidad hizo lugar a un reclamo de la Editorial Perfil confirn-iancjü r-¡r; ,'fri;ir

que obliga al Estado nacional omitir criterios discriminatorie,:i riláril$n.' '.:,
equilibrio razonable entre los distintos medios, como garantía cte la libei't¿¡cr i'-,

expresión, reconociendo la existencia y alcance de la obligaciÓn qu* pesa ,,ir:h;'ri

el Estado en materia de distribución de la denominada puhr!,:illaC aiir.:¡i '

correlativamente, de los derechos que asisten a los medio$ 4¡r 6.!if¡;pij,'r t r

participarde dicha distribución. Dicho caso llego al máximo tribr:i'¿tl en r;r,-::rli'l ri'.,"i

el Estado Nacional presento recurso extraordinario contra ia §e;'r'a*nr,:rii rJi+ :!

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrailt'o Fecierar qri'r

había admitido el amparo promovido por dicha empresa de perii:ciírtiü"1 {'ur'§arl'r

en los artículos 14, 16 y 32 de la Constitución Nacional, en el r':r-iicuir i3 t'1"' "'

ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos y en los affír'":lcr, 1!l i'?'l r'¡,

Pacto tnternacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte SIJI- .rríra,:'('ri-,fi, , Ó',',

pronunciamiento con la decisión unánime de sus siete mier¡hi"os la criortir 'i;
concern¡ente a la distribución de la publicidad oficial por parte r,ei l:nlü,#l I ji';:;

derechos que asisten a los titulares de las empresas perioc!ís"lrlrr§, r'iat'íe s;,' ¡

exhaustivamente abordada por la Corte Suprema en el pronunciarr",i*rr'io ci:¡;::.:i* .

5 de septiembre de 2OO7 en la causa E.1 L. XXX|X "Editorial ;¡¿ l',rttt¡rr.:,;1 i''. 1,'

Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo' (Fallos 33[i:f itilli], t,,', :l,r;l',

antecedente la Corte Suprema había establecido que nc) e¡l¡st* -rrr rJ(j'L';,. i i) l

recibir una determinada cantidad de publicidad oficial, p$[o qr¡s $t r*i lj:.:'a.. '

decide darla hay una protección contra la asignaciÓn arbitraria ül;:J r-;,\L::''1re ,,:-

utilización por parte del Estado de criterios discrirninatorio§ rr Í | t:§íáit"-i 'r-r,'..

demostrar las existencia de motivos suficientes que justifique sli Li 'Jc*drr;, l,L ilrr'i; .r

suprime o interrumpe la distribución oficial con respecto a algúri iltt'ill;"'.

En el ámbito declarativo la Relatoría para la l..ibeitacl J(, $]¡i-:l''r;§r--' :"'

COmiSión lnterameriCana pOr IOS DereChos HumanOs (C!DH) r:'t]fir¡i'\:r13 {'i'rr- i.1r:'

de publicidad estatal: la publicidad no paga y la puhlir:idao pegr' 1.1 ';"ii i¡::r:l¿i'i "'
paga" incluye lOs COmunicadoS de prenSa, IOS textos. de teyes Í::i."-)it ra: ¡r ''\':i

ieg-',Statiras, entre otras. La publicidad "paga" por SU parte ií';i1rl,'l) ':ii:; :ii;1i-i'1.;;'"

pigaOos en la prensa, la radio o la televisión, el r¡ateriai d,:i r;$'il':liilf*\;'"'iiil{:'
priOuciAo por eigobierno o patroc¡nado por éste, la carnpañas l; ,;:':': r ¡' r'c t' ''

Ll material publicádo en lnternet, las exposiciorles, etc. (Orgar''¡;¡: ,-iú" r::] r:ri. , r:'

Americanoé (orn) (2003): "Violaciones indirectas c'ie la libert;'rJ i:j? rxi:l' rl'r':"

asignación diicriminatorio de la publicidad oficial"). Por otro iacl-:' i,¡.¡5¡;'-r;;,i.ir-:i1 , ¡,:"'
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los Derechos civiles establece una definición un poco más i,.,e:'/-:¿1i;',.'a:::;r' :'',
informe CenSura lndireCta: "La publicidad del secton púbiica i;i:: r.,ifi€"l'e Pr '- I

publicidad colocada en los medios y en la vía pública por tiilr,l, l;:,s ¡;1¡:"¡3¡ '11: i

gobierno en todos los niveles (nacional, provincial, local), y' si.lli cl"§,'jr',i$l'r,.r I

dependientes. Comprende toda la publicidad de las empresa$ ü¡.,i'ii,'r.;j3o,ft'§ i¡.ir' .;
Estado y organismos públicos autónomos. El gasto incluye los (;ü,oJt.t,,', ir,ii"Liri';^i
producción y colocación de las publicidades" (ADC) (2006): Prirtc;.;'ius ¡)á§,.r:"; '

para la regulación de la publicidad oficial).

También en la Declaración de Principios sobre Libe:"i¿r¡: c'* iixp::r'irr::
aprobada por la C¡DH en el 2000 se establece que "la utilizar-:ir.:riq..-'i i.'(,.i,,. -'. i

Estado y los recursos de la hacienda pública; ia conces )' d,'; ,¡s;;r,i"tl'',,
arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatr¡ria de i;l¡;:lrc,r:raci *it ;,;a. '

créditos oflciales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televir:iÓ''¡, elniru fiif ':.)t'

con el objetivo de pres¡onar y castigar o prem¡ar y privilegiar á i(.ri; cíJ11rJrii:;Íát'ii";r'{: :

soc¡ales y a los medios de comunicación en función de sus lillr',,'vs ¡!"i;cí'Illirir'¡

atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamett* prr:rnihi''lt'r nr'''

la ley" (Comisión lnteramericana de Derechos Humarlos (ClD[-i' L];;:::l:¿rl*lr',' '¡i1,

erinóipios sobre la Libertad de Expresión - Preámbulo). La Fi:.";rlr:;,"íu f::§,:"',t:::,1

para ia Libertad de Expresión tratando de censura indirecta a "l-t i:',lt¡'in r'":,' r

árbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos rle ',"':rr¡j "ái i¡¡l: r..r

opera sobre distintos tipos de neces¡dades que le>s meciir:i t":i t";i' . ii':''l'
tienen para fUnCiOnar e intereses que pueden afecJarlos. Es ul-i¡ 'rr,''.i "iÚ' 

:¡ri,' -'

qr" 
""iúa 

como premio o castigo que tiene por objet* condicicrr',:3' i, ::.'rr':rl ,)di,'1 , ,

de un medio Según la voluntad de quien eierce la presión'.."' " .'jri '':l i:llrr3 :t' l

distribución de ia publicidad oficial, Se configura un ca§o d:i ;'l1i'r'i]'':'"i ro: ':'fr::
cuando la misma es real¡zada con fines discriminatorios de acti;', {lr' ., l,i:] i}r}: ; r.'

editorial del medio incluido o excluido en ese reparto )'i:/-,ir':r, t'i';'r;'"' i,:. 
'

Condicionaf SU pOS¡Ción editOrial O línea infOrmatir¡a", "....1c¡: ' ri¡I i'ii{::":; i': '

censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente eierilcicl lsürfi¡i:;'' '. '

facultades estatales, muchas de las cuales se elefeen pol .":l jtl:,..i(,.:::'''¡t..::. ':';

forma disCreCional" (COmiSión lnterameri6ana de lferechg"i ,-' jl. '.'. .-" li'
Relatoría Especial para la Libertad de ExpresiÓn tle ro$ i.)*rÉrür:.,§ i-r;rfT,¿' ;

(2011): "Prin'cipios Sobre la regulación de la pu['lrciclac o'rr::l''r i'it'nq:r:a"'
expresión).

Por último, cabe destacar en el ámbito acadennic':'¡ ia ,.-'it' .:lf)'" :i: i"'
"¿De qué hablamos cuando hablamos de publiciOacj oficial'i", d{l '' 1 ": ,'t i-:' )' 't".

Secchi y Rosario Pavese.
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Conforme surge del mismo, "uno de los desafíos de l;ir iJii:;i"i'lr,¡ür'ií{c., ",

limitar los impulsos y prácticas de qu¡enes tienen el pr:cler t,ir :iir ¿liá;' i '"

mantenerlo o fortalecerlo a fuerza de comportamientos poco i-.ci:',,. il:l::at-r .;

última década en nuestro paíS eS corriente observar el-i !,1$ rriñ,iio:
comunicación notas sobre el crecimiento desmesurado de Ia pauta pi"tlilicii.l.'ri''.'1

que distribuyen el gob¡erno nacional, los gobiernos pt"ovinciales (ir,c;ilii'Jer l¡i: Cr:..,ri'- ,

de Buenos Aires) y los municipios. La publicidad oficial es ho:', ?i,":"É 1:i;#c ,.," ,

herramienta proselit¡Sta que Seguirá aumentando en Su VOiLii'1 . :: ';. .;ir

profundizando en sus vicios s¡ no se regula su fin y utilizacióri. I.' c :;;¡¡l;'-';¡i:;1 . r

pauta publicitaria impacta en diferentes espacios. Los medios (:i# üürri',1nicn'- .r

que son beneficiados, discriminados, o ignorados económicanriei"¡::*: :is i:,t'ri3ir]l;.)':'1;

que distribuyen la pauta; los partidos políticos CIpositore§ i,'ii'i:'r'r¡i§ i!1: . r

desventajaS; y los Ciudadanos, receptores de los rnerlsa.les -1.:: [''i:'"?ii " 
'';

gobiernoi en los medios y contribuyentes impositivos cje donde ,¡;13 ;,: ¡-iin+rc :,r, ''

la pauta. Mucho hay para decir sobre cada uno de €§tü¡ ü'.lf{:irsii it:;::i

beneficiarios, perjudicados o receptores pasivos. tl particu¡í,I \¡ *'{11Üner ; -

incremento de'la Éauta publicitaria es una clara sena! de la irnpi::t*tri:l:i {t.re :. 
'

esta para los gobiernos, correlación difícil de encontrar en 13 cil.r''i -:" I '

ComuniCar y rendir Cuentas, Son funciones inherentel ¡ rrii (i''oi r

republicanos" y SigUe diCiendO luego "...La eSCaSa legislaclrn Cr;ie rÉ:ir'!r-:ii 
I

diitribución de-paula publicitaria en nuestro paíS genera i¡rt iiit,','"r :! ,'r;'i''¡¡' f'

en la fofma en que IOS gObierngs Se vinCUlan cOn lC¡s tnedi*"1 g: ;":;"iirr":lÉ ;

organizaciones como pooer ciudadano y la Asociac,in pr,:r its' 'i':i ,i)t..'"r i.:., ,

frañ puesto, desde hace más de una década, !a lur'a sc'hre i¿'r""él:it!'i 'r:tt'

foOeres ejecutivos y los medios de comunicación a trnvés cJe l¿i l:lit:'"li ( r.': iirl'" -'

La ausenóia de critérios objetivos para la distribución cie pe,r.it# f l,rrl:{: ir¡ i;t r;';¡ I

manifiesto una rela6ión eóOnómi69-p9líti6a pocq ClÉtra ¿:nlre 11"' '," : r.]:"r":i I'
medios. Esto alimenta Sospechas de utilización cje estos 

"'; ''iL j 'r'1 I ;'r::;

proselitistas, como incentivos a los medios oficialistas, y l:: ;,l.r*;i; -',üj,i. li i'i ,

herramienta que puede prem¡ar o castigar de acuercio a1as iiíterL.j iitiii'r''i;il.-' j) .

los medios".
SegUidamente tratan en SU pUbliCaCiÓn el imi:raC'ir'' ¡:?r l;'' {:ri''i.-' ll

momento¡e las contiendas electorales y textualmerite rnanif i*;r'::',: -l''i;'' -ll": t l'
rendir Cuentas, CO6O Señalamos, SOn tareas onligl;r'iot'il-;s ! '"' t]:':i:- ir' d¡: 

'

gobiernos. sin embargo en los últimos años tos aparatos ,Je c{:Í' ¡-ir'; *ür:i-' I c;''

[oUi"rnoa se han conivertido en actores centrales cie; ias e:itreif,"":ri:,''¡;r ;]il.':;ci' :1 ;

iOS gObiernos y nO SÓlo en époCa electoral. O blen §e F'oriría 'r¡'r"':'i' 'i-r 'r i" '

electoral de lOs oficialismos ha pasado de activars* cad# r:' 'r :: f iirrr ¡i"' r

rutina. Esto genera una gran distorsión en la equidad en la comrrr:"s'''r.'i;' "':'1'*1 ¡¡r1

l-ói part¡Ooi políticos lue no forman parte de lc¡s lliir:ir¡i':' i" r r''r'a 'r':

ñioviñciales o locales, iorren con una gran desvilrrtajir irtl'-i .'. ii .' i¡ir:r ''

TL

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" ?Ii\ I
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD/'{l [-t: üC¡F':':r':'i:



i!fi,-uPtr,. ¡¡ o '''' '" ,""". Ailr: . F,,ii o/L'
#il*n**ie:

ffit)*iih*innlc:
W# de cúrdoba f :, ",'11, j:,

I +l'':.i} :l

arrolladora de loS gobiernos en los medios a través de ta ll,.'.lir:, pur:l.,:,:, .

lnauguraciones de obras, lanzamientos de planes de viviencie,, :.,it-i-,;ir:Ji:;r'r'd¿'i'; '' ',

leyes impulsadas, éxitos de gestión, otorgamientos de créditcti y :i",i,,:irii§ 'i',; ;

actividades pueden ser observadas en los medios de comunis¿t::¡i¡li flri';:ad*s ;'"''
los oficialismos".

Mediante expediente 005697 de fecha 24 de enero de i; Irr ii'ri:l¿li-io il ' 'i
Dirección de Prensa y Difusión donde el Secretario c{e Moderniz¡ii:tf,,iLí'. iVll.r:'$1,,';

CoSSar en el Cual SoliCita autOrizaciÓn para la emision i,*- -,ri ílir'ii' ''(:
compromiso por el importe de $ 100.000.000,00 (pesos cien sn!i1ci:e,lJ i::.;:$';Lriur'ir; :'

aten'der loS gaStoS que demanden la planificación, *oordinaci:.:" ," l:'j*Ü'.;':!rir'' 'r'
diferentes cámpañas de difusión previstas por la rnenciÜ:i:,'':;a )linri;t : '

destinadas a informar a la población, acerca de los actos ¡r las dif,r'"er,i,i* ¡:'l,]f'r.':::' '' 'ri

gobierno municipal durante el primer tramo del ejercicio 2019.

Mediante Decreto N' 298/19 de fecha 26 de fehrero Qs )^i)fi' ¿li itii'r¡":i'riii": 'l

del presente de ordenanza.
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municipal autorizo dicha cifra.
Días atrás opositores al gobierno nacional critiearort i'f : i: ¡"a' '. i

que habría ejecutado el Presidente de la Nación Mai¡ricio t-t¿lacrt Íjrr"(rL-;'): r'irÉ: ¡ir'] j i : I )

gestión en su plan de comunicación oficial, esto es $ 2CICI.i.' I'iirr'r¡r {r' "r '¡;

doscientos millones)

simple vista excesivo dicho Pedido más aun la suspicaiciS c,lJ'i' §;',;;{.'. .:' ;- !

mismo sea en año electoral.
Nuestro gobierno municiPal gasta verdaCel'e$ ir"rt-i ,.l.il i:. ,,i', "'

publicitarias mediante contratacion directa usando de nnaneia ¡¡;:''-¡¡i:i::1¡-Ji¡"1'' r,

previsiones del inc. "l" del artículo 31 de la Ordenan:¿a'i'i''l ': ' ir :;Í ''rri;'-'
ninguno de los criterios establecidos por el gobie.nc nact:r:la' I 'i'' i' '1:' -'i :

anual, lo que genera inequidades, abusos e injusti<;;as á l§ i' r- : i-::r';" r" -'

pauta oficial. Resulta necesario entonces, seguir ic,* lir:*¿liiti*,¡ r ., r. ; i, r ,i;:i , . i

parte de la presente fundamentación, sobre taco teniei",r;lÜ i;"-'i li; .'t

resolución del Departamento Ejecutivo Nacioi:al ;i, c¡"1;¡i i:¡. ;:.;r- 
:,:

señeros, que representan importante avarr;e el-t lo c*;$

distribución equitativa y racional de los recurso.q üegi,nact$ ¡: ::¡ : i:*i:i;t'.1.i,l:'i::r

contraposición a la contratación directa y discrecir,nei que liPr: 1y.',,' ;'nt::''.:::

municipio, y es Por tal a nuestros Pare§ Éii ,i: lic 
' 
"i i; :i 'i 11 :"r1 i '', i 
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