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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

PROYECTO ORDENANZA PAUTA  INSTITUCIONAL 

                                                                                    Corrientes, 7 de Junio de 2022 

 VISTO: 

La necesidad de instrumentar mecanismos de administración y ejecución en relación a la 

política comunicacional y de difusión de los actos de gobierno, gestión y acción 

programática de la Municipalidad de Corrientes y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión en los términos establecidos 

por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a 

ella se integran, deviene necesario establecer criterios claros, equitativos y objetivos para la 

asignación y distribución de la publicidad oficial. 

Que la Comunicación Pública es un delicado instrumento del Estado para poner en 

conocimiento de los ciudadanos las maneras en que está cumpliendo con el mandato 

otorgado, de qué modo gestiona esa cesión de facultades que han sido conferidas con su 

voto, pero que a la vez encierra una condición sustancial: el ciudadano debe saber qué, 

cómo y porqué, y quien se lo comunique debe ser justamente aquel que recibió ese 

mandato. 

Que es responsabilidad del ejecutivo Municipal proveer a la necesaria rendición de cuentas 

que debe efectuar respecto de los ciudadanos, alertarlos sobre cuestiones que pueden 

prevenir con su propio accionar, o ilustrarlos sobre aquellas mecánicas con las que el 

Estado Municipal le devuelve sus impuestos y con las que puede acceder a sus derechos. 

Desde la premisa básica consistente en que los ciudadanos tienen el pleno derecho a 

acceder a la información pública. En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión 

de la Organización de Estados Americanos, reconoce el derecho que tienen todos los 

individuos a conocer toda la información sobre publicidad oficial que se encuentre en poder 

del Estado, dado que la misma es información pública. Por lo tanto, el Estado tiene una 
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obligación de brindar los datos en su poder y correlativamente consideran que el acceso a 

dicha información es un derecho fundamental de los individuos que las instituciones y 

organismos públicos debe garantizar. 

Que en la actualidad, la Comunicación Pública se ha transformado en un instrumento que 

debe necesariamente propender a la estimulación de la participación ciudadana, dejando de 

ser simplemente un canal de “ida” para transformarse en un constante intercambio de ideas, 

toda vez que resulta sustancial abrir los caminos que permitan que el sistema de 

Comunicación Pública sea también el vector por el cual los ciudadanos demanden, 

soliciten, promuevan, reclamen y controlen. 

 

POR ELLO  

 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1°: La presente ordenanza tiene por objeto regular la asignación de partidas 

presupuestarias destinadas a pautas de publicidad oficial en el ámbito de la Municipalidad 

de Corrientes.  

Artículo 2°: Se entiende por publicidad oficial a todo anuncio, aviso o comunicación 

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

por la Municipalidad de Corrientes, con el objeto de difundir, informar, comunicar y/o 

explicar la actividad desarrollada por el Municipio.  

Artículo 3°: Para la presente Ordenanza los medios de comunicación deben ser de 

propiedad de terceros. No está incluido en el tratamiento de la presente las informaciones y 

actuaciones públicas cuya publicación lo sean en virtud de un mandato legal (Resoluciones, 

Edictos, Contrataciones, Licitaciones, Audiencias públicas, etc.), acto administrativo o 

Boletín Oficial.  

Artículo 4°: La publicidad oficial deberá reconocerse como propiedad de la Municipalidad 

de Corrientes, siendo su contenido veraz, temporalmente oportuno y como consecuencia de 

una necesidad real de comunicación con el vecino.  
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Artículo 5°: La publicidad oficial deberá evitar generar en el receptor confusión con la 

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

empleada por partido político alguno. Tampoco podrá tener contenido proselitista, ser 

engañosa, calumniar y/o injuriar a terceros.  

Artículo 6°: Las partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se distribuirán 

por campañas que serán planificadas mediante un Plan Anual de Publicidad Oficial por el 

área que el DEM designe, quien deberá informar al Concejo Deliberante la ejecución a 

través de un informe anual al tiempo de la presentación anual de rendición de cuentas. 

Artículo 7°: El plan anual deberá contar con una descripción de la estrategia publicitaria y 

los objetivos de la misma, pudiendo dividir la estrategia de manera periódica justificando 

los medios, soportes y formatos a emplear, debiendo contar obligatoriamente con los 

siguientes datos. a) El objetivo, descripción y fundamento que justifique la campaña; b) 

Organismos y entidades solicitantes y afectadas; c) Destinatarios de los mensajes; d) Costo 

estimado de diseño y producción; e) Presupuesto estimado de difusión; f) Oportunidad y 

período de ejecución en cada caso; g) Características que deben reunir los medios de 

comunicación, para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos 

de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza.  

Artículo 8°: La autoridad de aplicación podrá hacer una reserva preventiva del quince por 

ciento (15%) del monto total asignado por el presupuesto para llevar a cabo campañas 

publicitarias oficiales no previstas en el plan anual en los siguientes casos. a) Emergencias 

motivadas por la presencia de una catástrofe natural b) Situaciones que amenacen a la Salud 

Pública c) Seguridad o Ambiente d) Alteraciones al orden social o al normal 

funcionamiento de los servicios públicos. En caso de no utilizarse dicho porcentaje podrá 

ser reasignado a campañas preexistentes.  

Artículo 9°: La Municipalidad de Corrientes distribuirá equitativamente la publicidad 

oficial entre los distintos medios de comunicación, con un criterio plural y sin 

marginaciones de corte ideológico, político o partidario. Para ello deberá contemplar los 

siguientes criterios objetivos: A) Alcance del medio: En función de su circulación o 

audiencia, para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en 

cada mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada. B) 

Pertinencia del mensaje: En función de la especialización del medio o plataforma y en 

relación a la audiencia o público objetivo del mensaje. C) Zona geográfica: En función que 

los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona de la ciudad en la 

cual se encuentre circunscripta la audiencia o público objetivo del mensaje. D) Fomento de 

la pluralidad de voces: En función que los medios o plataformas sean gestionados por 

organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que 



 
“2022- Año del 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas” 

 
 
emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia 

según las definiciones técnicas que establece el Ente Nacional de Comunicaciones. La 

Autoridad de Aplicación establecerá en cada caso el orden de prioridad de estos criterios.  

Artículo 10°: Créase en el ámbito que el Ejecutivo Municipal determine, el "Registro 

Municipal de Proveedores de Publicidad Oficial", cuya inscripción no implica 

necesariamente el otorgamiento de publicidad oficial por parte del municipio.  

Artículo 11°: El Registro que refiere el artículo precedente deberá consignar como mínimo 

los siguientes datos: a - identificación del medio y de sus propietarios o miembros 

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

Ley N" 26.522 y/o la Ley N° 27.078 

 
ARTÍCULO 12º.- °: DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 


