
 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires se dirige al Poder 

Ejecutivo Provincial para que, a través del BANCO PROVINCIA y su grupo de 

empresas (GRUPO PROVINCIA), se sirva de informar sobre los siguientes 

puntos: 

 

1. Informe el gasto total en publicidad y propaganda durante el período 

comprendido entre el 1º de Enero de 2013 hasta el 30 de Octubre de 2013. 

2. Detalle cómo se distribuyeron los gastos de servicios de consultaría, 

diseño, producción y/o publicidad entre los diferentes medios de comunicación 

social.  

3. Detalle nombre, dirección y razón social de cada uno de los medios y 

prestadores contratados. 

4. Informe si la empresa S-DOS S.A. de Ernesto Savaglio y/o Estudio 

Savaglio, es proveedora de servicios del BANCO PROVINCIA y su grupo de 

empresas (GRUPO PROVINCIA), en caso afirmativo detalle los rubros que 

presta, como así también el monto comprometido y efectivamente abonado a 

este contratista. 

5. Detalle los servicios de consultaría, diseño, producción y/o publicidad 

contratados con la empresa S-DOS S.A. de Ernesto Savaglio, y/o Estudio 

Savaglio.  

6. Remita la comparación de servicios prestados en materia de consultaría, 

diseño, producción y/o publicidad por la empresa S-DOS S.A. de Ernesto 

Savaglio y/o Estudio Savaglio, con el resto de los prestadores del mismo rubro 

o afines.  

7. Indique cuál fue el criterio utilizado para la asignación de los gastos de 

servicios de consultaría, diseño, producción y/o publicidad. Especialmente  



 

detalle si se han desarrollado desde el BANCO PROVINCIA y su grupo de 

empresas (GRUPO PROVINCIA) criterios o indicadores para realizar la 

asignación.  

a) En caso positivo, remita copia de los mismos. Como así también la 

colocación, distribución, y/o publicación de dicho producto publicitario en los 

medios masivos de comunicación social e institucional, sean estos radiales, 

televisivos, gráficos o digitales para web. 

b) En caso negativo, aclare las razones por las cuales la pauta se 

distribuye sin parámetros objetivos.  

8) Remita copias en formato digital de todos los productos de consultaría, 

diseño, producción y/o publicidad, destinados a publicidad en cualquier tipo de 

soporte, que el BANCO PROVINCIA y su grupo de empresas (GRUPO 

PROVINCIA) ha contratado con la empresa S-DOS S.A. de Ernesto Savaglio, 

y/o Estudio Savaglio. Como así también la colocación, distribución y/o 

publicación de dicho producto publicitario en los medios masivos de 

comunicación social e institucional, sean estos radiales, televisivos, gráficos o 

digitales para web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de solicitud de informes tiene como objeto requerir al 

Banco Provincia y su grupo de empresas informen a esta Cámara de 

Senadores determinados puntos relacionados con el gasto en contratación de 

servicios de producción, diseño y publicidad del corriente año. 

La gestión de la publicidad y propaganda oficial constituye una de los puntos 

más importantes de gestión que debe llevar adelante un gobierno en las 

cuestiones atinentes al derecho a la comunicación.  

La Constitución Provincial ha resguardado este derecho en el artículo 12 inciso 

4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que garantiza el derecho 

de los ciudadanos a acceder a la información y a la comunicación y también se 

encuentra garantizado en la Constitución Nacional, en los artículos 14 y 32, 

como así también en diferentes pactos y tratados internacionales suscritos por 

nuestro país. Entre ellos merece ser destacado el artículo 13 de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos que en su punto 3 define que en los 

Estados partes "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información, o por cualesquiera otros medios". 

El Estado tiene que garantizar una gestión amplia y transparente de los fondos 

destinados a la difusión de los actos de gobierno y de la información de interés 

público, y a su vez un gasto racional, la existencia de políticas públicas 

transparentes en materia de publicidad oficial deben ser objetivos primordiales 

de cualquier gestión de gobierno. La función de garante de la libertad de 

expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía del 

reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de 

comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente 

política o a un gobierno determinado. 



 

Muchas veces el gasto en publicidad resulta excesivo, sobre todo si tenemos 

en cuenta que esos recursos pueden ser reasignados a otros fines como ser la 

seguridad, la salud y la educación. 

Es por todo lo expuesto que solicitó a los señores Legisladores acompañen con 

su voto este proyecto de solicitud de informes.  

 


