
La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación
de gobierno

en la gestión Macri
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Uso y abuso de la publicidad oficial

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Tel: 4338-3063/64 | E-mail: rocio.sanchez.andia@legislatura.gov.ar | www.rociosanchezandia.com.ar



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Prólogo

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

1. 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». Fecha 2 de marzo del 2011. 
Disponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-6305-La-Corte-volvio-a-garantizar-el-equilibrio 
-en-la-distribucion-a-la-prensa-de-la-pauta-oficial.html
2. Causa 18.639/06 «Editorial Perfil S.A. y otro c/ jefatura de gabinete de ministros smc s/ 
amparo ley 16.986». Fecha 29 de febrero de 2012. Disponible en http://www.cij.gov.ar/nota 
-8732-Fallo-del-juez-Marinelli-en-causa--Editorial-Perfil-SA-y-otro-c--Jefatura-de 
-Gabinete-de-Ministros-.html.
3. En base al informe «Quid pro Quo. La publicidad oficial en Argentina y sus múltiples 
facetas». Martín Becerra y Fundación Poder Ciudadano.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

La comunicación de gobierno en la gestión Macri

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

La comunicación de gobierno en la gestión Macri

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

La comunicación de gobierno en la gestión Macri

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

8

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

4. Disponibles en: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/contaduria/contable/ejecuciones.php?me
nu_id=23067
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto.php?menu_id=32644

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

10

2

Presupuestado
Ejecutado

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

+45%

2008
$57.234.056
$82.752.898

+68%

2009
$69.370.884
$116.851.226

+43%

2010
$95.900.697
$136.685.014

+87%

2011
$140.300.000
$263.050.363

+19%

2012
$200.300.000
$238.492.463

2013
$250.000.000
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Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



5. Periódicamente, el jefe de Gabinete del GCBA está emplazado a asistir a sesión legislativa 
para informar sobre la marcha de gobierno. Por cuestiones de tiempo, ante las numerosas 
solicitudes de los diputados, se acostumbra a responder preguntas por escrito.

La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Crecimiento
Inflación según GCBA
Inflación real

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

2009
21%
14%
14,8%

2010
38%
8,5%
25,10%

2011
46%
8,9%
21,70%

2012
43%
9,2%
26,7%

2013
25%
10,8%

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



6. Tomado del Informe «Gobierna Buenos Aires, financia su candidatura presidencial». 
Todas las referencias a «objetivos» de las campañas remiten a la misma fuente.

La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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7. Los $29.822.582 de gasto está conformado por $20.729.302,03 ejecutados como gasto 
del MDS y $ 9.093.280,85 ejecutados como gasto del Ministerio de Salud.
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Gasto en difusión
de programas del Ministerio
de Desarrollo Social
Trata de personas
Tarjeta Mayor
RSE
Programas sociales
Prevención mayor
Personas buscadas
Llamá al 108
Desarrollo Zona Sur
Chicos buscados
Adultos mayores

$28.515
$60.805
$34.722
$8.644
$72.700
$39.404
$12.319
$17.536
$10.836
$132.005

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Gasto en difusión
de programas
del Ministerio de Salud
Vacunación antigripal
Plan médico integral
+ gratuita (cobertura
porteña de salud)
Medicina del trabajo
107 Emergencias médicas
Programa Pesquisa Neonatal
Abandone y gane (tabaquismo)
Cobertura porteña
de salud

$193.958
$128.858

$61.320
$4.900
$14.516
$19.088
$103.758

8. El gasto total en publicidad oficial para el Ministerio de Salud fue de $22.526.638. De ese 
total $11.729.600 fueron asignados a la campaña TMI; $9.093.280 reforzaron la campaña 
Eje Social; y sólo $526.398 se destinaron a la difusión de otros programas. A fin de comparar 
quitamos el gasto asignado al Eje Social.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri

16

Ca
rr

er
a

de
 M

ig
ue

l
$

4.
15

0

X
-F

ig
ht

er
s

R
ed

 B
ul

l
$

44
3.

31
7

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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9. Con fecha 13 de marzo de 2012, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N° 140/12 que 
aumentó los montos de contrataciones directas en materia de publicidad oficial de 
$150.000 a $500.000 por contratación.
10. Las empresas de colocación de publicidad «bolseras» son aquellas que se dedican
a intermediar entre diferentes clientes y medios de comunicación para contratar
espacios publicitarios en los mismos.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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11. Las «compulsas bimestrales de precios» son una de las tres formas de de contratación 
directa que el DECRETO N° 611/08 prevé en materia de publicidad oficial.
12. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0509/artículo.php?art=24658&ed=0509

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

20

4

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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13. Exp. N° 2.731/06 del 21/09/2006. Disponible en www.cedom.gov.ar

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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14. Expte. n° 8062/11 «Sánchez Andía Rocío y otros c/ GCBA s/ amparo» en: http://www.tsjbaires. 
gov.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3612&Itemid=84
15. Los jueces del TSJ son Luis. F. Lozano, Alicie E.C, Ruiz, José O. Casás y Ana María Conde.
16. El fallo en disidencia corresponde a la doctora Ruiz que consideró que el TSJ no tenía 
competencia originaria para entender en el caso.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos
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Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Campaña «Parientes», Turismo (2011)
Fuente: Respuesta del GCBA al pedido de Informe N° 325/2011

Campaña Turismo (Parientes), 2011. Estrategia de Medios - Turismo (Parientes)

Campaña «Historias para Creer» (2010/2011)
Fuente: Respuesta del GCBA al pedido de Informe N° 325/2011

Campaña Eje Social, 2010. Estrategia de Medios - Eje Social

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Campaña «Parientes», Turismo (2011)
Fuente: Respuesta del GCBA al pedido de Informe N° 325/2011

Campaña Turismo, 2011. Ficha de Medios - Turismo

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos
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7
Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
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Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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17. Exp. 598-D-2010. Disponible en www.cedom.gov.ar
18. Exp. 87-D-2012. Presentado por los diputados Sánchez, Sánchez Andía
y Ferraro Maximiliano.
19. Exp. 1502-D-2010 del 7 de junio de 2010. Firmado por los diputados Sánchez, Fernando; 
Abrevaya, Sergio, Maffia, Diana; y Sánchez Andía, Rocío.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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20. Exp. 660-D-2012 del 27 de marzo del 2012. Presentado por los diputados Sánchez, 
Sánchez Andía y Ferraro Maximiliano.

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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21. Disponible en http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=844&lID=2

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 

La comunicación de gobierno en la gestión Macri
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Anexo: Gasto en Publicidad Oficial, Enero - Diciembre de 2011

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Anexo: Gasto en Publicidad Oficial, Enero - Diciembre de 2011

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.

Anexo

Gasto en Publicidad
oficial del GCBA
Enero - Diciembre
de 2011

En base a las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
de diciembre de 2011

44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Anexo: Gasto en Publicidad Oficial, Enero - Diciembre de 2011

Carrera de Miguel Vs. X-Fighters Red Bull

Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



La presentación judicial recayó en el juzgado CAyT N° 314 a cargo de la Dra. 
Elena Liberatori. Ante el amparo, la Procuración General de la CABA, res- 
ponsable de la defensa general del GCBA, solicitó que la demanda fuera 
trasladada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA aduciendo 
que el litigio era de materia «electoral» y, por lo tanto, competencia 
originaria del TSJ.

Ante estos hechos, la parte actora consideró que lo peticionado no afecta-
ba sólo derechos electorales -comprendidos en la Ley N° 268- dado que 
las acciones en litigio comprenden más que el accionar del oficialismo du- 
rante la campaña electoral y no sólo afectan derechos electorales. A pesar 
del descargo de la parte actora, la jueza acompañó la petición de la 
Procuración y envió el amparo al TSJ.

El 27 de junio de 2011, los jueces del TSJ15 decidieron rechazar por tres votos 
contra uno16 el amparo. Para ello argumentaron, mediante los fundamen-
tos del juez Lozano, que «no se advierte que las pruebas acompañadas
y ofrecidas, vinculadas con diversas campañas y propaganda realizadas 
por el GCBA y el partido Propuesta Republicana (PRO) podrían servir de sus- 
tento para tener por configurado un actuar ilegitimo del GCBA, único desti- 
natario de la norma en cuestión y parte demanda en estas actuaciones, 
sino se identifican actos abarcables por la norma (Ley N° 268. N. del E.) rea- 
lizados durante la época en que la restricción en cuestión se
vuelve aplicable».

A pesar de ello, y aun acompañando el voto de Lozano, el juez José Osvaldo 
Casás dispuso librar un oficio al Jefe de Gobierno sugiriéndole que:

«… hasta tanto no concluya el proceso electoral con primera vuelta para el 10 de 
julio y eventual segunda vuelta para el 31 de julio del corriente año, incluya la le- 
yenda ‹Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires›, en todo instru-
mento publicitario del que se valga durante el breve periodo que resta hasta los 
actos comiciales para distinguir de tal modo, con la mayor nitidez, la difusión 
oficial de los actos de Gobierno de la actividad proselitista partidaria…».

Además,

«… si bien en L' Ancien Régime pudo ponerse en boca de Luis XIV de Francia la 
frase ‹L' État, c'est moi› (El Estado soy Yo) (…) en nuestras republicas es necesa-
rio tener en claro que los poderes públicos deben estar al servicio del pueblo, 
pues los gobernantes son elegidos para servir desde la autoridad y no para ser- 
virse de ella. Así entonces, se hace desaconsejable que en cualquier plano
de gobierno (…) se utilicen fondos públicos para exaltar a las autoridades…».

Introducción

El presente informe analiza aspectos relevantes de la gestión del gobierno 
de Mauricio Macri en materia de comunicación publicitaria oficial. Dentro 
de esta área de gestión, nuestro marco conceptual y valorativo, es defender 
y ampliar los derechos de acceso a la información y a la comunicación 
garantizados en el plexo normativo de nuestra Ciudad.

Desde esta perspectiva, consideramos que la gestión en materia de publi- 
cidad del gobierno de Macri violenta sistemáticamente los derechos men- 
cionados. Para ello, hemos analizado aspectos que hacen al marco legal; 
la asignación presupuestaria; la gestión administrativa; y hechos de 
carácter jurídico y legislativo referentes a la materia.

Lo «obvio» en la práctica posee un carácter paradójico pues a pesar 
de ser «lo más evidente o lo que está delante de nuestros ojos» 
constituye también lo que -precisamente por obvio- dejamos de ver. 
Este olvido de lo evidente pareciera el efecto que nos acosa como 
ciudadanos cada vez que abordamos temas ligados a las comu-
nicaciones publicitarias gubernamentales. 

La comunicación gubernamental -donde encontramos desde la 
gestión de la publicidad, el régimen de medios de comunicación 
pública o el acceso a la información- son bases fundamentales
de la democracia y la república. Sumado a ello, en sociedades 
mediatizadas, pero a la vez atiborradas de vulnerabilidades socio- 
económicas como la de nuestro país, la correcta gestión de la 
comunicación pública es fundamental para el conocimiento, acceso 
y uso de bienes públicos por parte de la población. 

Lo paradójico entonces es que lo que debería ser un bien público 
es, evidentemente, un patrimonio de los funcionarios a cargo de 
los diferentes gobiernos.

En este sentido, y presentando en este informe el uso patrimonial 
que Mauricio Macri y el PRO realizan de la publicidad oficial, no 
podemos obviar los evidentes paralelismos que encontramos con 
el gobierno nacional a cargo de Cristina Kirchner.

Debatimos sobre la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires, 
en un contexto donde el gobierno nacional ha sido condenado
por la Corte Suprema de la Nación 1 por su conducta discriminatoria 
en el manejo de la pauta publicitaria y obligado a mantener un 
equilibrio razonable en la distribución de la misma. Este fallo del 
máximo tribunal nacional fue desconocido por el gobierno, llegando 
al extremo de imponérsele multas a un año del fin del litigio 2.

Marco normativo
y administrativo

La gestión de la publicidad oficial está regulada en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de diferentes obligacio-
nes que deben ser entendidas bajo los las garantías de «derecho a la 
información» y «derecho a la comunicación». Además de esto, debe agre- 
garse el plexo normativo internacional sobre los derechos antedichos.

En el siguiente apartado relevamos el marco mencionado, así como el 
entramado administrativo que la gestión Macri definió para la gestión de 
la publicidad oficial.

Constitución de la Ciudad

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal estable-
cido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como 
democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y repre- 
sentativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos
y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 12º.- La Ciudad garantiza:
2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y 
expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emiso- 
res y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garan- 
tiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios 
de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional
de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución esta- 
tales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de re- 
presentantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la partici-
pación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación 
social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar
y estimular la participación social.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que 
son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, 
formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación 
y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su 
competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión
de sus ideas.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:
1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la 
información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

Además de las regulaciones específicas enumeradas debe resaltarse que 
la Constitución de la CABA dispone el «derecho a la información» como 
una garantía para la realización de las «Políticas Especiales» enumeradas 
en su Título Segundo. Así, por ejemplo, en el Capítulo Décimo, «Niños, 
Niñas y Adolescentes» (Art. 39), la Constitución dispone: «La Ciudad reco- 
noce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus dere-
chos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consul-
tados y escuchados (…)». Estas disposiciones alcanzan a las Políticas 
Especiales en materia de: Salud (inciso 4, Art. 21); Ambiente (Art. 26); 
Personas con Necesidad Especiales (Art. 42); Trabajo y Seguridad Social 
(Art. 43); Consumidores y Usuarios (Art. 46).

Marco de Derecho Internacional

En virtud de los tratados internacionales, elevados a jerarquía constitucio- 
nal por nuestra Constitución Nacional (inciso 22. Art. 75) existen numero-
sas normas atinentes al derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la información y el derecho a la comunicación. En su núcleo propositivo 
y conceptual estas normas internacionales imponen parámetros para
la gestión de la publicidad oficial. Entre ellas destacamos el Artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San 
José de Costa Rica». El mismo afirma:

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu- 
nicación y la circulación de ideas y opiniones (…).

Ordenamiento administrativo

El GCBA gestiona lo atinente a la comunicación e información pública, entre 
ellos la comunicación publicitaria oficial, directamente desde de la Jefa-
tura de Gobierno. El gobierno de Macri partió la responsabilidad de la gestión 
de la misma entre tres secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno: 
la Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y la Secreta-
ría de Medios. La Ley N° 4.013, de Ministerios de la CABA, dispone responsa- 
bilidades primarias para las tres dependencias.

Según el artículo 28 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría 
General asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competen-
cias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de 
las actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción
de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordi- 
nación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. (…)

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados 
con la gestión de Gobierno.

6. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin 
de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas.

7. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comu- 
nicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan me- 
jorar la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.

9. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas 
y organismos del Poder Ejecutivo.

El Secretario General de la Jefatura de Gobierno es el Lic. Marcos Peña.
 
Según el artículo 30 de la Ley N° 4013, le corresponde a la Secretaría de 
Comunicación Social asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

2. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.

3. Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación
de las relaciones con los nuevos medios de comunicación.

El Secretario de Comunicación Social es el Sr. Pablo Facundo Gaytán.

Según el artículo 31 de la Ley N° 4.013, le corresponde a la Secretaría de 
Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, 
de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos 
de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios 
de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder 
Ejecutivo una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad 
de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios 
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad.

6. Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad 
se realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

7. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.

8. Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes,
a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los 
distintos actores sociales.

9. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal
de Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tenga o tuviere participación.

El Secretario de Medios es el Sr. Miguel Ángel De Godoy.

Este esquema administrativo muestra que las responsabilidades atinentes 
a la gestión de la publicidad oficial, está partida en tres sectores que tie- 
nen responsabilidades de gestión conjunta pero fragmentadas. A pesar de 
lo antedicho, consideramos que la responsabilidad principal con respecto 
a cómo publicita el GCBA recae en la persona de Marcos Peña, ya que so- 
bre él recaen las misiones de planificación y seguimiento de la comunica-
ción de todo el gobierno, y, especialmente, del Jefe de Gobierno. Sumado
a esto, se debe agregar que es el encargado de realizar los seguimientos 
de Opinión Pública (inciso 6°, Art. 28). Finalmente, le cabe a Peña la obli- 
gación de realizar los «contenidos de las distintas acciones de comunica-
ción» (inciso 9°, Art. 28), entendiéndose por ello el armado del contenido 
de las piezas publicitarias. 

En este sentido, Marcos Peña, en tanto Secretario General de la Jefatura 
de Gobierno, oficia como organizador y responsable general de las activi-
dades directamente dirigidas por Macri. Además, Peña fue durante la 
campaña 2011 para la jefatura de Gobierno el responsable de la comunica-
ción del PRO. Políticamente, junto con Jaime Durán Barba y Nicolás Caputo 
fueron la «mesa chica» de Macri durante la última campaña.

Corrupción en la
distribución de la
publicidad oficial

Como señala el Artículo 30 de la Ley N° 4013, el GCBA, «planifica, ejecuta
y administra las contrataciones en materia de publicidad oficial» a través 
de la Secretaría de Comunicación Social (SCS). Desde la asunción del In- 
geniero Macri hasta diciembre del año 2010, el responsable de la SCS fue 
el Sr. Gregorio Centurión y su segundo, responsable de la Dirección Ge- 
neral de Planeamiento de Medios (DGPM), era el Sr. Héctor Rubén Azcarate. 
A partir del año 2011, estas tareas están bajo la responsabilidad del
Sr. Pablo Facundo Gaytán, y del Sr. Ignacio Gómez, quien reemplazó
a Azcarate en la gestión cotidiana de la publicidad oficial.

El gobierno de la Ciudad distribuye y coloca la publicidad oficial mediante 
contratación directa, en base al Decreto N° 611/089 que exceptuó a las 
contrataciones de publicidad de los mecanismos de licitación pública es- 
tablecidos en la Ley N° 2.095. Este mecanismo impide conocer por qué 
montos contrata el gobierno de la Ciudad a diferentes empresas de colo- 
cación de publicidad, y, a la vez, impide saber qué publicidades y por
qué monto se contrata en cada medio. Esto último impide que los ciuda-
danos sepan cómo se jerarquiza el gasto por campañas.

Este sistema permitió que los funcionarios de la primera gestión de Macri 
realizaran un manejo corrupto de la distribución oficial que fue denunciada 
penalmente por la diputada Rocío Sánchez Andía. A través de una inves-
tigación, que se basó en el seguimiento de la escasa información pública
disponible y de las conformaciones societarias de distintas empresas 
vinculadas a la colocación de publicidad10 -las denominadas «bolseras»-. 
De ese modo descubrimos que empresas vinculadas a los funcionarios
de la SCS eran mayormente favorecidas como contratistas del GCBA.

TMI / Eje Social Vs. Ministerio de Salud

Otra de las campañas de uso electoral fue una serie de publicidades grá- 
ficas y televisivas que difundían la baja de la «tasa de mortalidad infantil» 
(TMI) en la CABA durante el año 2010. El objetivo de la campaña fue lograr 
capitalizar el logro para la campaña presidencial, por lo tanto el macrismo 
publicitó la campaña en televisión abierta y de cable. Los mismos funcio-
narios del PRO afirman que el objetivo de la campaña es el «posiciona-
miento de la gestión a nivel nacional».

Del mismo modo que con el Ministerio de Desarrollo Social, comparamos 
en el Ministerio de Salud el gasto en la campaña TMI, el gasto utilizado 
para la campaña «Eje Social», y la inversión en la difusión de otras cam-
pañas del mismo ministerio.

Como en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, las relaciones son 
similares. El gasto en difusión de la campaña TMI ($11.729.600) representa 
el 92% del gasto del Ministerio de Salud8.

Comparativo Salud vs. Eje Social

 

Eje Social Vs Ministerio de Desarrollo Social

La campaña Eje Social «Historias para Creer» es una serie de publicidades 
televisivas que aparecieron al aire durante los años 2010 y 2011, y aún 
están disponibles para verse en la página web del GCBA. La serie presentó 
distintos casos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad que 
recibieron ayuda por parte de los funcionarios del GCBA. En las piezas pu- 
blicitarias aparece, generalmente al fin de la misma, Mauricio Macri 
interactuando con los «beneficiarios» de la acción de gobierno.

Como revela el informe «Gobierna Buenos Aires» los objetivos de la cam- 
paña fueron: «Construir el posicionamiento de MM (Mauricio Macri) en
el área social, junto con los spots de este eje que ya han tenido difusión»
y su publico objetivo «A través de las señales de cable llegamos a todo
el país, para empezar a mostrar la gestión de MM a fin de contribuir a su 
posicionamiento como candidato». En contraposición, tomamos todo el 
gasto en publicidad de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social 
invertido durante el año 2011 a fin de contrastarlos.

En la difusión de la serie Eje Social «Historias para Creer», sólo durante 
2011, Macri invirtió casi 30 millones de pesos7 , y en la difusión del resto 
de los programas del MDS gastó $ 417.486. Por lo tanto, por cada $1
que Macri invirtió en la difusión de programas del MDS, gastó $71 en su 
campaña electoral.

Comparativo Desarrollo Social vs. Eje Social

 

Agenda Cultural: serie de publicidades de televisas, gráficas y web para 
mostrar los eventos culturales destacados de la Ciudad. Sus objetivos 
son: «comunicar en el interior y seguir construyendo el posicionamiento de 
MM mostrando su gestión». Gasto 2011: $16.836.083.

Baja de la tasa de mortalidad infantil: piezas publicitarias gráficas, tele- 
visivas y web para publicitar la baja de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
Su objetivo era: «El posicionamiento de la gestión a nivel nacional». En la 
publicidad televisiva aparece Mauricio Macri. Gasto 2011: $11.729.600.

Papelitos: campaña del Ministerio de Educación de la Ciudad. No se en- 
cuentran las piezas publicitarias ni los objetivos de la campaña. Gasto 
2011: $6.920.653.

Vacaciones de Invierno: realizada en el mes julio de 2011, mes de la elec- 
ción a jefe de Gobierno, y su objetivo era difundir las actividades del GCBA 
para los niños. Según los funcionarios del GCBA «Tiene una importancia 
estratégica por la proximidad con las fechas electorales». Gasto 2011: 
$6.678.082.

Plan Hidráulico y de Movilidad Sustentable: publicidades televisivas, grá- 
ficas y web. Movilidad sustentable apunta a mostrar las inauguraciones 
de gestión realizadas por el PRO, Plan Hidráulico publicita centralmente 
las obras del arroyo Maldonado. En las publicidades aparecen diferentes 
funcionarios destacándose Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Principales campañas 2011

Las planillas que relevan la distribución del gasto por campañas y minis-
terios, mediante la cual se expone el siguiente análisis, se anexan en
este informe.

En este sentido, a diciembre del 2011 el GCBA, según informó el jefe de Ga- 
binete, gastó un total de $ 249.188.323. 

A efectos de demostrar la discrecionalidad del gasto en publicidad toma-
mos una serie de campañas que son calificadas por el PRO con objetivos 
electorales, tal cual se explicita en el informe «Gobierna Buenos Aires, 
Financia su Candidatura Presidencial».

Direccionalidad General del Gasto

El primer relevamiento que hemos seleccionado está compuesto por el 
total del gasto publicitario de una serie de campañas que consideramos 
tienen un objetivo o direccionalidad electoral. En este sentido, son aque- 
llas campañas que aparecen con objetivos electorales en el informe 
«Gobierna Buenos Aires» o bien son campañas, que en sus piezas televi-
sivas aparece la figura de Mauricio Macri.

No casualmente, a excepción de la campaña «Papelitos» del Ministerio de 
Educación que no se ha podido identificar sus piezas u objetivos, las cam- 
pañas electorales son las que tienen el mayor gasto.

Campañas: contenidos / objetivo

Eje Social, Historias para Creer: serie de publicidades televisivas cuyo 
objetivo, según los funcionarios del PRO, era: «mostrar la gestión de MM
a fin de contribuir a su posicionamiento como candidato»6 según consta en 
la documentación oficial del Gobierno. En la serie de publicidades del 
2010/2011 aparece Macri interactuando con los «beneficiarios». Gasto 
2011: $29.822.581.

Parientes: serie de publicidades televisivas publicitando actividades cul- 
turales y turísticas de la Ciudad. Su objetivo, según la SCS era: «Construir 
el posicionamiento nacional de MM». Gasto 2011: $24.224.427.

2. La sobreejecución de partidas presupuestarias es una constante de la 
gestión del PRO. En el año 2008 fue del 45%, en 2009 del 68%, en 2010 
del 43%, en 2011 tuvo un record del 88%, y en 2012 el 19%.

3. La sobreejecución presupuestaria es mayor en los dos años electorales 
68% en el 2009 y 87% en el 2011.

Crecimiento del presupuesto 2008 - 2013 
Respecto a año anterior, comparado con inflación

Los aumentos del presupuesto en publicidad oficial -no de la ejecución 
final que son mayores- demuestra que la decisión del Ejecutivo está desti-
nada a aumentar el gasto consolidado por encima de la inflación. El cuadro 
demuestra que los presupestos en publicidad aumentaron más que la 
inflación real y la inflación medida por el INDEC.

Distribución de la publicidad por objetivos

En este apartado relevamos la distribución de las campañas publicitarias, 
jerarquizando por su gasto, durante el año 2011. La información para la 
elaboración está basada en las respuestas brindadas por el jefe de Gabi- 
nete, Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión parlamentaria del 1 de 
diciembre del 20125. En esta sesión la Diputada Sánchez Andía inquirió so- 
bre los montos de las campañas asignados a cada medio, así como la 
distribución por ministerio de las mismas. 

La publicidad oficial
como elemento
prioritario en la
gestión Macri

A través del seguimiento de las Cuentas de Inversión y los Presupuestos 
Anuales4 que elabora el Ejecutivo, vemos la preponderancia que el gasto 
en comunicación publicitaria oficial tiene para la gestión macrista.

Publicidad oficial, presupuesto y ejecución 2008 - 2013

 

El cuadro precedente demuestra tres hechos evidentes:

1. El gasto en comunicación publicitaria oficial es prioritario para la gestión 
de Macri. Entre los años 2008-2012 el gobierno gastó un total de 837 mi- 
llones de pesos ($837.000.000) y el aumento en la ejecución presupuestaria 
significó un aumento del 288% entre 2008 y 2012.

Organigrama de responsabilidades 

Tras la victoria electoral que la catapultó a la Vicejefatura de Gobierno, 
Michetti dejó sus aspiraciones republicanas en un segundo plano.

Por lo tanto, el veto realizado en virtud del Decreto Nº 122/10 se constituye 
entonces, no sólo en la herramienta jurídica que le permite a la gestión 
macrista seguir utilizando la publicidad oficial en modo discrecional y falto 
de transparencia, sino que, además, es la prueba de la existencia
de dicha vocación.

funcionarios públicos en publicidades oficiales no es un elemento para 
«rendir cuentas» ante la ciudadanía, pues es un tipo de discurso que siem- 
pre favorecerá y ensalzara la imagen de los mismos.

Ligado a esto, podemos señalar el segundo argumento esbozado por el Eje- 
cutivo en los Fundamentos del veto y es la afirmación, constitucionalmente 
falsa, de que es potestad de la gestión de turno construir la identidad
e imagen global sin restricciones de ningún tipo. El recorrido exhaustivo 
por la Constitución de la Ciudad demuestra que en ningún lugar se expre-
sa ni se interpreta esta afirmación. Por el contrario, la Constitución y la 
legislación internacional obligan al gobierno a evitar confusiones de cual- 
quier tipo con partidos o funcionarios públicos.

Al final de todo este recorrido debe advertirse que en el Decreto de veto
a la Ley Nº 3.391, el Jefe de Gobierno se limitó a esbozar argumentaciones 
por las cuales su gestión considera valiosa la política de publicidad oficial 
que lleva adelante, por lo cual rechaza la vocación legislativa de adecuar 
dicha política a los parámetros constitucionales. Nótese, nuevamente, que 
en modo alguno el referido Decreto contradice los valores que dieron 
lugar a la sanción de la ley. Siendo ello así, podría resumirse la línea ar- 
gumental desarrollada en el veto de la siguiente forma: «Este gobierno 
está dispuesto a confundir la estética comunicacional del gobierno con la 
del partido oficialista, y utilizar dicho canal de difusión para promocionar
a sus dirigentes».

El tercer elemento, que habla de las serie de promesas republicanas in- 
cumplidas por el PRO, refiere a la postura de sus principales figuras po- 
líticas antes de asumir la jefatura de gobierno. En este sentido, marcamos 
que la ley vetada fue votada por unanimidad, incluyendo a la bancada
del PRO, y que el proyecto final es el compendio de iniciativas de varios blo- 
ques legislativos. Entre estos proyectos, podemos relevar el presentado13 
en el año 2006 por los diputados del PRO Gabriela Michetti, Lidia Saya, 
Martin Borelli y Rodrigo Herrera Bravo titulado «Asignación de recursos 
con destino a comunicacion y publicidad gubernamental en materia de 
prensa escrita, radio, television y sitios de Internet». El proyecto de ley 
buscaba regular tanto la distribución del gasto en publicidad oficial como 
los objetivos de la misma. En este sentido, los fundamentos del proyecto 
presentado por Gabriela Michetti afirmaban:

«La publicidad oficial debería tener como única finalidad -o al menos ser la más 
importante- la de brindar la información que deban conocer los ciudadanos según 
sus intereses sobre, entre otros, derechos que se le reconozcan, obligaciones 
impuestas, programas de gobiernos sobre los cuales los beneficiarios deben rea- 
lizar alguna acción, publicidad de licitaciones y/o concursos, situaciones
de emergencias públicas».

El análisis de los artículos vetados y las argumentaciones expuestas en el 
Decreto nos permiten concluir algunos elementos conceptuales sobre 
cómo el oficialismo considera que debe administrar la información públi-
ca y, en particular, la publicidad oficial:

En primer lugar, corresponde puntualizar que el Poder Ejecutivo no vetó 
el artículo 1° de la norma que pone como objetivo de la misma «regular la 
producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la 
Publicidad Oficial» y «establecer mecanismos de control». Por lo tanto, el 
oficialismo reconoció, como en primera instancia habían hecho sus legis- 
ladores al sancionar la norma, que es necesario dar un marco de regulación 
a la publicidad oficial. Es interesante notar esto, porque en los fundamen-
tos del veto Macri afirma que es potestad exclusiva del Ejecutivo la gestión 
global tanto de los contenidos como de la imagen de la publicidad oficial.

En segundo término, debemos analizar cuales fueron los artículos vetados 
y la finalidad de los vetos. En este sentido, podemos agrupar los vetos
en dos finalidades. Por un lado, tenemos los vetos que refieren a bloquear 
la capacidad de control por parte de los ciudadanos y los demás poderes 
del Estado. Para ello, el oficialismo vetó el Plan Anual de Publicidad;
el régimen de sanciones; y la imposibilidad de reasignar partidas presu-
puestarias. Por el otro lado, el grupo restante de artículos vetados tienen 
como finalidad continuar con la práctica de confusión comunicacional 
entre «gobierno» y «partido». 

Siguiendo esta línea de análisis nos referiremos a la concepción esbozada 
por el oficialismo en los Fundamentos del veto. Encontramos en ella dos 
argumentos falaces sobre las razones de la decisión gubernametal. Por un 
lado, Macri afirma reiteradamente que el sistema republicano de gobierno 
exige a los funcionarios rendir cuentas por su accionar público. Más aun, 
afirma el veto, la aparición de los funcionarios en las publicidades tiene 
como objeto que los ciudadanos «conozcan el rostro de aquellos que tienen 
en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público
con su persona». En este sentido, pareciera que para el Ejecutivo la única 
función de la publicidad oficial es garantizar «la rendición de cuentas», 
olvidando de que el primer objetivo de la comunicación de gobierno es dar 
circulación y conocimiento al bien público a fin que los ciudadanos puedan 
acceder a derechos, garantías y programas gubernamentales. Principal-
mente, Macri olvida que lo que garantiza el principio de organización 
republicana no es la publicidad oficial sino la garantía que exista el acceso 
a la información pública y el derecho a la comunicación tal cual lo expresa 
la Constitución de la Ciudad.

El argumento macrista se vuelve burdo al considerar que las publicidades 
no son un tipo de discurso donde el «receptor» está en capacidad de 
cuestionar el mensaje. La puesta en marcha de la publicidad es un tipo de 
mensaje que pone en manos del emisor -en este caso el GCBA- la decisión 
de qué, por qué, cuándo y cómo se va a comunicar. Así la aparición de 

Sin embargo, mediante Decreto Nº 122/2010, el jefe de Gobierno Mauricio 
Macri, vetó parcialmente la ley en cuestión, específicamente en sus artí- 
culos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad,
a instancias del PRO, jamás puso en consideración el referido veto, a los 
efectos de una eventual insistencia legislativa, por lo que -en virtud de la 
prohibición de promulgación parcial de leyes que establece la Constitución, 
de la CABA- la totalidad de la norma no se encuentra en vigencia.

Para fundamentar su decisión, el Jefe de Gobierno afirma en el decreto 
que lleva su firma:

[…] Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren 
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que 
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den 
así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sis- 
tema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista 
de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de 
nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan 
adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público -en es- 
pecial el electo por la voluntad popular- en los mensajes comunicacionales de 
gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca 
de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre
el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos
y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos 
la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la 
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos 
que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, 
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de 
gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar 
una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación
de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o sím- 
bolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder 
Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciu- 
dadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad […]

b. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial 
no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios 
o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

c. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe 
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través 
de criterios equitativos. 

d. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto 
de la contratación y el interés público comprometido. 

e. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil 
comprensión para la población objetivo. 

f. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos 
al menor costo posible. 

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los 
siguientes propósitos:

a. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la 
Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles 
para los habitantes. 

b. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 

c. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.

d. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad 
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 

e. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones 
de emergencia.

Entre los mecanismos para garantizar el objeto, los principios y propósi-
tos de la Ley de Publicidad Oficial se disponía:

• La instauración de un Plan Anual de Publicidad (Art. 6°) y de un Informe 
Anual a la Legislatura (Art. 7°).

• Una serie de prohibiciones generales en la producción (Art. 8°) de la 
publicidad y de limitaciones durante los procesos electorales (Art. 9°).

• La creación de registros de Medios de Comunicación (Art. 10°) y de Agencias 
de Publicidad (Art. 11°).

• El régimen de contratación de la publicidad oficial en el marco de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad (Art. 12°).

• Mecanismos de seguimiento (Art. 15°) y de acceso a la información 
pública (Art. 16°).

• Un régimen de sanciones ante los incumplimientos (Art. 17°).

• La prohibición expresa de readecuamiento de partidas presupuestarias 
para publicidad oficial (Art. 18°).

El veto a la ley
de publicidad oficial

Con fecha 03/12/2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intentó poner un límite a las arbitrariedades que en materia de pu- 
blicidad oficial venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, y para ello 
sancionó por unanimidad la Ley Nº 3.391 de «Publicidad Oficial». En virtud 
de dicha ley, se establecían criterios objetivos y limitaciones concretas
al empleo discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno por- 
teño. Dicha ley no hacía más que poner en términos concretos y de aun 
más clara exigibilidad, principios y derechos que ya surgían de nuestra 
Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto legislativo que dio lugar a su ulterior san- 
ción (Exp. Nº 665-D-2009), los diputados Di Filippo, Gramajo y Cabandié, 
en su calidad de autores del mismo, afirmaban -citando un dictamen ante- 
rior de la Comisión de Comunicación Social que reunía diversos proyec-
tos, incluidos algunos de diputados del entonces opositor PRO-: «Que, en lo 
atinente al contenido, el régimen legal establece una serie de prescripciones 
que tienen por objeto evitar que la Publicidad Oficial sea utilizada con un
fin distinto del bienestar general de la comunidad. Se establecen criterios ob- 
jetivos que orientan el contenido de la Publicidad Oficial a los fines de impe-
dir que se identifique con partidos políticos, candidatos, funcionarios, etc.».
 
Para ello, la Ley Nº 3.391 establecía un OBJETO claro en su función norma-
tiva. El artículo 1° de la misma afirma: 

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el conte- 
nido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la 
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como estable- 
cer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a tales fines.

Entre sus más destacados aportes, la Ley Nº 3.391 postula una serie de 
PRINCIPIOS y PROPÓSITOS básicos para la gestión de la publicidad oficial.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe 
observar los siguientes principios rectores.

a. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información 
de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe 
perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 

en lo Criminal de Instrucción Nº 21. A partir del inicio de la investigación 
judicial, el 25 de noviembre de 2010 se allanó la SCS secuestrando variada 
documentación de las contrataciones del GCBA. Esta documentación, según 
fuentes judiciales, fue enviada a Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para su análisis.

A partir de la denuncia, y su toma de conocimiento público, el oficialismo 
se negó públicamente a hablar de tema y llevo a cabo una política de si- 
lencio y bloqueo institucional. Durante el fin del año 2010, la diputada 
Sánchez Andía exigió que los funcionarios implicados comparecieran ante 
la Legislatura de la CABA por los hechos denunciados. El bloque oficialista 
en la Legislatura se negó a que los funcionarios se hicieran presentes
y bloqueó una serie de pedidos de informe que buscaban ampliar la infor- 
mación sobre el ilícito. Tampoco el Jefe de Gobierno de la Ciudad se ex- 
pidió sobre el tema o dejó cesantes a los denunciados. La única decisión 
gubernamental, a semanas de la denuncia, fue no renovar el contrato de 
Alejandra Suarez, quien si bien estaba directamente implicada en el caso, 
era la funcionaría con menor responsabilidad administrativa y política.

A mediados de diciembre de 2010, el ex secretario de Comunicación 
Social, Gregorio Centurion, falleció, por lo que, durante un breve periodo 
Azcarate ofició en su puesto. Recién en febrero del año 2011 llego el 
recambio de funcionarios con la asunción de Facundo Gaytan como secre-
tario de Comunicación Social y de Ignacio Gómez como director de 
Planeamiento de Medios. Los mecanismos legales y administrativos que 
permitieron un desfalco millonario al GCBA siguen en píe, así como la 
práctica inconstitucional de negar el acceso a la información pública. 

Durante la investigación se descubrió que el ex Director de Planeamiento 
de Medios, Rubén Azcarate, pertenecía al directorio de un conglomerado
de empresas dedicadas a la colocación de publicidad oficial mientras era 
funcionario del GCBA. Estas empresas son Media Strategy; Central Media; 
Devicom; Fio Fio; y DVCM que se dedican a diversas actividades en el rubro 
publicidad y medios de comunicación. Entre ellas mantenían un núcleo
de directivos cuyos titulares eran los señores Hugo Daniel Martino
y Gustavo Oscar Novillo. 

Las empresas mencionadas fueron durante los años 2008 y 2010 las prin- 
cipales bolseras del GCBA siendo contratadas en el 24,2% de las «com-
pulsas bimestrales de precios»11 durante el periodo mencionado. Este vo- 
lumen de contratación sube al 33,3% en las contrataciones para
publicidad en televisión.

La investigación también reveló que la SCS realizó contrataciones directas, 
por un monto aproximado de $6.600.000, a la empresa Bernini Media
que pertenece a los señores Marcelo y Gustavo Costanzo. El señor Marcelo 
Costanzo está casado con quien fuera la asesora contable de la SCS, 
Alejandra Suárez. Fuentes del GCBA revelaron que Alejandra Suarez no 
sólo era la contadora de la SCS sino una de las principales funcionarias
de la Secretaría.

Al momento de hacerse pública la denuncia12, los funcionarios de Macri, 
reconocieron que los montos de contrataciones a las empresas denuncia-
das, durante el periodo, llegaban a un total de $19.000.000. Las declara-
ciones públicas de Centurión y Azcarate, sosteniendo que su accionar era 
legal, evidencian el nivel de arbitrariedad y falta de transparencia con el 
cual se distribuye un presupuesto que en el año 2011 significó un gasto
de $260.000.000 para el GCBA.

Ante los hechos mencionados, el 4 de octubre del año 2010 la diputada 
Rocío Sánchez Andía presentó una denuncia penal por los delitos de 
administración infiel en perjuicio de la administración pública (Arts. 173 
inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), malversación de caudales 
públicos (Arts. 260 y 261 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio 
de funciones públicas (Art. 265 CP) e incumplimiento de los deberes de 
funcionario público (Art. 249 CP), contra el ex secretario de Comunicación 
Social del GCBA, Gregorio Centurión, el ex director general de Planea-
miento de Medios, Héctor Rubén Azcárate y la entonces asesora contable,
Alejandra Beatriz Suárez. La denuncia penal, que tramitan en el marco 
del Exp. Nº 37.628/10, recayó ante el Juzgado Criminal de Instrucción
Nº 6, y la investigación fiscal se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional 

Bloqueo a la capacidad de contralor ciudadana a través del:

1. Veto a la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.
2. Negativa a brindar información a través de pedidos de informes
legislativos o requisitorias vías Ley Nº 104.
3. Partición de las responsabilidades atenientes a la comunicación
en tres áreas.

Aumento y sobre-ejecución de los fondos para publicidad oficial:

1. Mayor sobre-ejecución en los años electorales, del 68% en 2009
y del 87% en 2011.
2. Aumento del 218% del gasto en publicidad entre los $82.752.898
del 2008 y los $263.050.363 del 2011.

Régimen de contratación directo:

1. Vía Decreto Nº 611/08, de excepción a la licitación pública.
2. Que impide conocer a qué medios, por qué montos y para qué campaña 
contrata el GCBA.
3. Que permitió que funcionarios públicos le asignaran publicidad oficial
a empresas allegadas por un monto de no menos que $19 millones.

Negativa a sancionar leyes que regulen la materia:

1. Negativa a tratar el veto a le ley publicidad oficial.
2. Negativa a sancionar las leyes de Ética Pública y de Financiamiento
de Partidos Políticos.

Protección del TSJ a Macri:

Mediante el rechazo sistemático de acciones judiciales en pos de frenar
el abuso por parte del Ejecutivo.

Síntesis
y Conclusiones

El estado actual de la comunicación publicitaria oficial 

Ante todos los hechos referidos es evidente que, desde su asunción al frente 
del la jefatura de Gobierno, Mauricio Macri ha puesto todos los recursos 
presupuestarios y administrativos del gobierno de la Ciudad a disposición 
de la construcción política de su persona y su partido.

Como observamos en el apartado dedicado al «Veto a la publicidad oficial» 
el oficialismo considera que es su obligación vincular, de diversos modos, 
a los funcionarios con la comunicación del bien público. Más aun, el ofi- 
cialismo afirma que es su potestad exclusiva, y sin contralor legislativo, 
imponer una «identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de 
carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara 
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 
Queda entonces claro que es más prioritario identificar a la gestión Macri 
en la publicidad oficial, que cualquier otro fin u objetivo asignable
a la comunicación publicitaria.

En este sentido, vemos que la administración Macri ha configurado un sis- 
tema planificado y sostenido en el tiempo para ejercer el uso personal
de la publicidad oficial. Este sistema está configurado a través de los ele- 
mentos mencionados en el informe que sintetizamos brevemente:

Confusión de la comunicación entre partido y gobierno

1. Mediante la fusión de la estética del PRO con la del GCBA.
2. Vía la recurrente aparición de los principales funcionarios del PRO en la 
comunicación publicitaria oficial.
3. Mediante la publicación de campañas que no tienen un objeto especifico 
de difusión sino un valor emocional y a favor de la imagen de Macri
y su gabinete.

te en 201220 un proyecto de ley para el Financiamiento de los Partidos 
Políticos. El proyecto de normativa tiene como objetivo general regular
la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales
en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de este marco de regulación se encuentran disposiciones que 
apuntan a pluralizar y hacer más igualitario el gasto en publicidad
para campañas electorales. Para ello, el proyecto prevé una serie de 
normas atinentes a la publicidad electoral. 

En este sentido, se propone la limitación de la comunicación publicitaria 
en tiempos de campaña electoral:

Artículo 42º.- Publicidad de actos de gobierno. No se podrá contratar es- 
pacios en los medios de comunicación audiovisual y gráfico a los efectos 
de publicitar actos de gobierno durante los treinta y cinco (35) días 
previos a la fecha fijada para la celebración del comicio.

(…)

En los treinta y cinco (35) días anteriores a la fecha fijada para la cele-
bración del comicio, queda prohibida la realización de actos inaugurales
de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos
o programas de alcance colectivo.

Además el proyecto prohíbe la contratación de espacios de publicidad
en radios y televisión por el periodo que dure la campaña. En este
sentido, la ley prevé la asignación de espacios publicitarios vía Justicia 
Electoral de la Ciudad, repartiendo equitativamente los mismos
y financiados públicamente. 

Proyecto de Ley de Ética Pública

El 29 de marzo del 2010 los legisladores del Partido Coalición Cívica ARI 
Fernando Sánchez, Rocío Sánchez Andía y Diana Maffia presentaron el 
proyecto de ley17 titulado «Creación de la Ley de Ética Pública». Este pro- 
yecto fue trabajado y debatido, durante los años 2010 y 2011, en las Comi-
siones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sin que se 
pudiera lograr acuerdos parlamentarios definitivos.

A raíz de la falta de voluntad política del PRO, para sancionar la ley en el 
año 2012, el bloque de la CC ARI volvió a presentar el proyecto de ley18 que 
todavía no fue debatido parlamentariamente.

El proyecto de ley plantea un marco normativo que busca regular el ac- 
cionar de los funcionarios públicos al plexo constitucional. A los fines del 
presente trabajo, enumeramos obligaciones dispuestas en el proyecto
y que son atinentes a la temática.

En este sentido, el Artículo 3, incisos d) y f), «Deberes» manda que los 
funcionarios del gobierno de la Ciudad deben:

d. Actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración proveyendo en tiempo y forma la informa-
ción que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías; y,

f. Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes 
con los fines autorizados; 

Además, el artículo 4, inciso c), «Prohibiciones» regula que es inviable 
por parte de los funcionarios públicos:

c. Utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones bienes
o recursos de la Ciudad.

Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Como señalamos anteriormente la utilización de la comunicación publici-
taria oficial con fines electorales partidarios constituye una violación a los 
principios de igualdad entre los partidos políticos. En este sentido, el 
bloque de legisladores de la CC ARI presentó en el año 201019 y, nuevamen-

Refuerzos legislativos
para la gestión
del bien público

Sumado a las acciones y legislaciones relatadas anteriormente el bloque 
Coalición Cívica - ARI ha presentado diversos proyectos de ley que atañen 
al manejo republicano y pluralista de los bienes públicos, así como al 
control de las gestiones públicas. A los fines de este informe, queremos 
destacar tres iniciativas parlamentarias presentadas: la Ley de Ética 
Pública, la Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional, y la 
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Proyecto de Ley de Sistemas de Pautas de Comunicación Institucional

Como bloque legislativo consideramos que es fundamental desarrollar 
parámetros plurales e independientes para el diseño de las comunicaciones 
publicitarias del GCBA. En este sentido, la diputada Rocío Sánchez Andía 
presento con fecha 15/6/2012 el proyecto de Ley Nº 1.618-D-2012 para la 
creación del Sistema de Pautas de Comunicación Institucional (SEPACI).
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados: Fernando Sánchez
y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); Fabio Basteiro y María América González 
(Buenos Aires para Todos); Julio Raffo (Proyecto Sur); y María José 
Lubertino (Encuentro para la Victoria).

Este proyecto tiene como objetivo la realización de un sistema de diseño 
gráfico base para la creación de todas las comunicaciones publicitarias 
del GCBA. Las pautas básicas de diseño serán elegidas en base a un con- 
curso público nacional, donde se convoca a equipos de diseño indepen-
dientes, y elegido por un jurado conformado por representantes de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la Ciudad, en conjunto con representan-
tes académicos de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo general es empezar a desarrollar pautas de comunicación in- 
dependientes de las gestiones, por lo tanto, el proyecto de ley plantea que 
el sistema de pautas de comunicación institucional tiene un periodo de 
duración de diez años, y transcurrido el plazo se debe volver a realizar el 
concurso público.

En nuestra consideración, el rechazo de la acción de amparo -a través de 
la reconducción de oficio del objeto de la acción estrictamente a la viola-
ción de lo regulado en la Ley N° 268- se fundó desnaturalizando lo solicitado 
por los actores. Mientras lo que se estaba reclamando era la violación 
planificada y constante de los derechos constitucionales enumerados an- 
teriormente, el TSJ ciñó el litigio a una cuestión estrictamente electoral
y omitió expedirse respecto del planteo de la parte actora: es evidente y 
de público conocimiento que la actual gestión macrista unificó la estética 
comunicacional del gobierno con la de su partido y que, además, publica 
campañas de comunicación que tienen a sus figuras políticas como 
principales actores.

Paradójicamente, los miembros del TSJ muestran una honda preocupación 
por garantizar la independencia del Estado y el republicanismo, pero ante 
lo peticionado reconvierten el objeto de la demanda para evitar juzgar 
sobre las pruebas aportadas que eran de por si contundentes. Colmo de ello, 
es enviar un oficio que exhorta a la voluntad del Jefe de Gobierno para 
que aclare ante la sociedad que lo que publicita -bajo la misma estética
y con idénticos actores a los de su partido político- corresponde a una 
«Propaganda Institucional del Gobierno de Buenos Aires». Aún espera-
mos una voluntariosa acción de Macri con respecto a este pedido.

Vías judiciales contra
el uso electoral de
la publicidad oficial

El 29 de marzo del 2011 siete legisladores nacionales y de la Ciudad, enca- 
bezados por la diputada Rocío Sánchez Andía, presentaron un amparo
en la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de frenar el manejo arbitrario y discri-
minador que la gestión de Macri lleva a cabo con la publicidad oficial. A la 
diputada Sánchez Andía, la acompañaron en la presentación judicial los 
diputados de la Ciudad, Fernando Sánchez, Marcelo Parrilli, Fabio Basteiro, 
Martín Hourest, la diputada nacional, Fernanda Reyes y la senadora 
nacional, María Eugenia Estenssoro.

Los solicitantes peticionaron ante el CAyT que el GCBA «cese en su accio-
nar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial y de la 
comunicación en general», atento a que en el manejo macrista de la 
publicidad oficial:

• Se lesiona gravemente el principio republicano;
• Se violenta el principio democrático y representativo de separación 

entre el Estado y el partido de gobierno;
• Se vulnera la prohibición de utilizar los recursos estatales en beneficio 

personal, lo cual constituye un acto de corrupción;
• Se configura un accionar discriminatorio que lesiona gravemente

el principio de igualdad;
• Se afecta el derecho a la libertad de expresión.

En virtud de la gravedad de los hechos se peticionó que el GCBA, en la 
publicidad oficial y en la comunicación en general, se abstenga de:

1. Incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con 
funcionarios/as públicos/as de la Ciudad, así como con integrantes
de partidos o agrupaciones políticas.

2. Incluir frases, símbolos, logos, colores, tipografías o cualquier otro ele- 
mento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones 
políticas. Específicamente, se prohíba el empleo del color amarillo, 
utilizado por el partido PRO.

3. Realizar cualquier tipo de publicidad que de algún modo pueda influir 
en la decisión electoral de los/as habitantes, o busque fomentar la imagen 
positiva o negativa de cualquier funcionario/a público/a, partido
o agrupación política.
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Horacio Rodríguez Larreta, para la sesión especial
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44. La publicidad oficial debe, en consecuencia, tener un propósito de utilidad pú- 
blica y el gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen 
el acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 
de cada campaña. 

45. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede 
ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada 
para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. 
Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes emple-
adas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse 
como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. 
La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan 
el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización
de sectores opositores o críticos del Gobierno.

Es para nosotros interesante notar que los objetivos asignados por la Rela- 
toría a la comunicación publicitaria oficial son equivalentes a los Princi-
pios y Propósitos enumerados en los artículos 4º y 5º de la Ley 3.391: 
«Interés General y Utilidad Pública»; «Transparencia»; «Equidad y Plura-
lidad»; «razonabilidad»; «Claridad»; «Eficacia y Eficiencia»; etc.
 
Es claro que debemos avanzar a un sistema de creación y difusión de comu- 
nicaciones publicitarias oficiales acorde a estos objetivos. Para ello desde 
la Coalición Cívica ARI proponemos una serie de leyes y medidas, las cuales 
son parte de nuestra labor legislativa y de otros sectores de la sociedad.

Proponemos:

• Sanción definitiva de la Ley Nº 3.391 de publicidad oficial.

• Creación de un Sistema de Pautas de Comunicación Institucional. Que cree 
por concurso público el diseño de la publicidad oficial, con la participación 
de equipos independientes en diseño y comunicación y elegido por un 
jurado autónomo al gobierno de turno.

• Que el gobierno de la Ciudad provea la información completa de a qué 
medios, por qué montos y para qué campaña contrata publicidad oficial.

• Sanción de la Ley de Ética publica

• Sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

• Creación de un Ente Autárquico y Autónomo para los medios públicos de 
la Ciudad en los términos del artículo 47º de la Constitución de la Ciudad.

El real ejercicio del derecho a la información y el derecho a la comunicación 
en nuestra Ciudad es una necesidad que debe ser garantizada por las 
instituciones del Estado. Queremos finalmente remarcar, que la correcta 
gestión de la comunicación publicitaria oficial es un elemento nodal para 
garantizar un ejercicio inclusivo y real de la democracia.

La propuesta del
Coalición Cívica ARI
para la comunicación
publicitaria
de gobierno
  

Como hemos señalado en el apartado de Normativa, nuestra visión sobre 
la comunicación publicitaria oficial es que la misma debe estar al servicio 
de garantizar el «derecho a la información» y el «derecho a la comuni-
cación» de todos los habitantes de la Ciudad.

En este sentido, nuestra valoración acompaña y se respalda en las conside- 
raciones que la Relatoría para la Libertad de Expresión, perteneciente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene en la materia. 
En el capitulo denominado «Objetivos Legítimos de la Publicidad Oficial», 
del Informe Anual del 201021 de la Relatoría afirma:

42. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre
los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad
de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 

Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer 
los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para 
violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios. 

43. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, 
a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que 
presta el Estado. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que
«el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herra- 
mienta importante y útil para los Estados». Tal como lo sostuvo la Relatoría 
Especial en su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo 
menos en cuanto a: 

(a) La estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado;
(b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo, 
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la 
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios 
o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas
o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con 
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores 
importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin em- 
bargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información 
sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para 
realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias. 
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Un último ejemplo de la direccionalidad del gasto está dado por la inversión 
que durante el año 2011 el PRO le dio a dos eventos distintos. Por un lado, 
está el gasto de difusión de la «Carrera de Miguel», un evento de deportes
y derechos humanos que se realiza anualmente en conmemoración del 
secuestro y desaparición del atleta Miguel Sánchez y que debe ser co-orga- 
nizado por el GCBA. Por el otro lado, la difusión de un de un evento de 
motocross organizado por una empresa privada y difundido por el GCBA.

  
Comparativo según eventos

Gobierna Buenos Aires,
financia su candidatura
presidencial

En respuesta al pedido de informes Nº325/2011, realizado por los diputados 
Rocío Sánchez Andía y Fernando Sánchez, el gobierno del PRO ha dejado 
en evidencia que utiliza la comunicación publicitaria oficial para la construc- 
ción de la, fallida, candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Con fecha 4 de enero del 2012 la Secretaria de Comunicación Social del GCBA 
remitió una carpeta respondiendo parcialmente a lo requerido por la 
Legislatura, la misma consta de cinco biblioratos y un CD con información 
digitalizada y está a disposición de la ciudadanía en la Comisión de Comu-
nicación Social de la Legislatura.

Lo que sigue es el análisis de la respuesta que brindó el PRO a los puntos 
8º y 9º de la resolución mencionada, los cuales exigían al Ejecutivo: 
«Indique los nombres o títulos de todas las campañas que se llevaron ade- 
lante durante el año 2010 y 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, agregando 
una breve descripción de sus contenidos y especificando el ámbito minis-
terial al que pertenece» y «Remita copias en formato digital de todas 
las publicidades en cualquier tipo de soporte que el GCBA ha difundido du- 
rante 1º, 2º, y 3º trimestre del año 2011, especificando medio y soporte en 
las que fueron difundidas». En este documento oficial, realizado por em- 
pleados de la Ejecutivo local y financiado con el presupuesto de todos 
los habitantes de la Ciudad, se evidencia el uso partidario y personal que 
Macri realiza con la publicidad oficial.

Todos estos casos de abierto uso de la publicidad oficial tuvieron y tienen, 
de cara al 2015, un único objetivo: lograr la candidatura presidencial 
de Mauricio Macri. 

En este sentido, del análisis de los documentos que nos brindan en la res- 
puesta surge que en un total de 14 campañas publicitarias que se reali-
zaron desde la Ciudad sus objetivos eran claramente políticos. Una de las 
cuestiones más interesantes de estos documentos es que son «documen- 
tos de trabajo» que las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad utilizan 
para elaborar la publicidad. De ahí, surge que los funcionarios del ma- 
crismo naturalizan que la publicidad oficial es un instrumento al servicio 
del PRO y sus principales candidatos políticos.

A continuación presentamos algunos de los casos de uso de publicidad 
oficial que encontramos:

A partir de los datos recolectados en el Pedido de Informe Nº 325/2011 la
diputada Rocío Sánchez Andía y el Dr. Hernán Reyes -jefe del equipo 
de Investigación- denunciaron por el delito de Malversación de Caudales 
Públicos a Mauricio Macri, Marcos Peña, Pablo Gaytán y Miguel Ángel 
De Godoy. 

El sorteo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional asignó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Hernán Martín López. La causa fue delegada por el Juez 
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 18, a cargo del 
Dr. Marcelo Alberto Ruilópez.

En la denuncia se solicitó el allanamiento de la Secretaría General de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Medios de la Ciudad 
y de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad. Asimismo, se solici- 
tó al juez que citara a prestar declaración indagatoria a los cuatro imputados.

El PRO y la campaña
en el interior del país

Acorde al objetivo de intensificar la presencia de Mauricio Macri como 
candidato presidencial, y construir al partido PRO como una alternativa 
electoral nacional, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad utilizan 
los recursos de la Ciudad para su estrategia.

En este sentido, en marzo del 2013 la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez 
Andía, el Dr. Hernán Reyes y los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur), Fabio 
Basteiro (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sánchez (CC ARI) denun-
ciaron públicamente este accionar irregular del PRO.

En conferencia de prensa, los legisladores mostraron dos hechos que 
demuestran este accionar por parte del partido oficialista.

Por un lado, mostraron publicidades del gobierno de la Ciudad en portales 
webs de diarios del interior del país que publican al jefe de Gobierno 
de la Ciudad, Mauricio Macri, e invitan a conocer su página web personal. 
En estos casos, encontramos que los funcionarios utilizan la necesidad 
de promocionar el Turismo en la Ciudad, pero en el medio de esto inter-
calan publicidad electoral a favor del Jefe de Gobierno.

En segundo término, los diputados denunciaron la licitación pública 
Nº 1.019/2012 que adjudicó a la empresa LATIN AMERICAN COMUNICATION un total 
de 80 millones de pesos para la colocación de publicidad gráfica estática 
en las 24 provincias del país. En esta licitación el PRO otorgó un contrato que 
finaliza en el año 2015, junto con la campaña presidencial, por una cifra 
millonaria destinada a financiar sólo un soporte comunicacional sin espe- 
cificar cuáles son las razones y objetivos que justifican tamaño desem-
bolso de gasto. 
 

Otra profunda analogía entre los gobiernos nacionales es que sus 
marcos regulatorios, sin leyes que transparenten las contrataciones, 
permitieron que sus funcionarios utilizaran los fondos públicos 
en beneficio personal. En 2010, denunciamos al ex secretario de 
Comunicación Social y sus empleados por defraudar a la ciudad 
por, como mínimo, 20 millones de pesos. El gobierno nacional de 
Cristina Kirchner tiene a su ex secretario de Medios, Enrique 
«Pepe» Albistur, investigado judicialmente por favorecer con pu- 
blicidad oficial a sus familiares y allegados, así como por su rol 
en la transferencia de acciones de un medio de comunicación pri- 
vado. Las modalidades de corrupción son calcadas.

Finalmente, hablamos de publicidad oficial en un sistema de medios 
donde entre el gobierno nacional y el GCBA representan el 10% 
de la inversión publicitaria del mercado 3 y donde, a simple vista, 
cualquier ciudadano observa que lejos estamos de publicidades 
gubernamentales que difundan el bien común.

Desarmar la madeja de acciones y sentidos que nos hace aceptar 
este sistema de publicidad oficial es el objetivo de este informe. 
El propósito es lograr que lo «obvio» sea equivalente a una comu-
nicación publicitaria gubernamental al servicio del bien público.

Rocío Sánchez Andía
Diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires


