
 

 
 

Vicente López, 16 de Marzo de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Varias Señoras Concejales 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Prohibir la promoción o contratación de Publicidad Oficial en cualquier 

soporte que utilice frases, tipografía, símbolos, logos, color y todo otro elemento 

que induzca a confusión o insinúe una imagen positiva o negativa de partidos o 

agrupaciones políticas, sectores, funcionarios públicos o todo aquello que permita 

la identificación con los mismos. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO:   

La necesidad de establecer mecanismos que impidan a 

los gobiernos utilizar la publicidad oficial como herramienta propagandística 

perdiendo de vista el bien comunitario, vulnerando  los principios que rigen el 

acceso a la información y la razonabilidad del destino de los recursos públicos; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que 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. 



 

 
 

Que 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. 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. 

 

Que la Relatoría para la Libertad de Expresión 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) ha sostenido que “el 

uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herramienta 

importante y útil para los Estados”1. Tal como lo sostuvo la Relatoría Especial en 

su Informe Anual 2009, el Estado debe proveer información por lo menos en 

cuanto a: “(a) [L]a 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 53 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: 

Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 3. 21 

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 embargo, 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”2 

 

Que la publicidad oficial debe, en consecuencia, 

tener un propósito de utilidad pública 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 pertinentes.   

 

                                                 
1
 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Ex-

presión. Capítulo V, párr. 3. 
2
 CIDH, Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párrs. 32 y ss. 5 



 

 
Que 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 empleadas 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. 

 

Que es necesario que la legislación establezca 

mecanismos que impidan a los gobiernos de turno utilizar la publicidad oficial 

como herramienta propagandística perdiendo de vista el bien comunitario, ya que 

la utilización de recursos públicos con ese fin vulneraría los principios de equidad, 

igualdad y razonabilidad que rigen el acceso a la información.  

 

Que, en efecto, la comunicación estatal debe 

procurar satisfacer las necesidades informativas de la población e informar al 

público respetando la libertad, el pluralismo, la seguridad, la imparcialidad y el 

respeto; el deber de informar incluye el deber de hacerlo de manera efectiva, lo 

que implica que la información debe presentarse en forma clara y fácil de 

entender, y debe ser información objetiva, relevante y útil por ende, es menester 

prohibir las campañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos, 

agrupaciones políticas y la incorporación de nombres, símbolos o imágenes que 

supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos. 

Que, por lo expuesto, elevamos para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º- La publicidad de los actos, programas, obras y servicios y campañas 

de los órganos del gobierno municipal debe tener carácter informativo, educativo, 

y/o de orientación social 



 

 
Artículo 2º- Queda prohibida la promoción o contratación de publicidad en 

cualquier soporte que utilice nombres, frases, tipografía, símbolos, logos, color, y 

todo otro elemento que induzca a confusión con partidos políticos o agrupaciones 

políticas o permita la identificación con la imagen comunicacional de los mismos. 

Artículo 3º- Queda prohibida la promoción o contratación de publicidad que tenga 

por objetivo fomentar la imagen positiva del funcionario público, partido o sector 

gobernante o la impresión negativa de una persona, sector, organización, 

agrupación o partido político. 

Artículo 4º.- El exordio forma parte de la presente. 

 

Artículo 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 


