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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la falta de transparencia vinculada a los
ingresos en concepto de publicidad, correspondientes al programa
“Fútbol para Todos”, creado en el marco del contrato firmado entre el
Estado Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Juan C. Marino.- Luis Naidenoff.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Sra. Presidenta de la Nación, al momento de estatizar la
transmisión de fútbol por televisión abierta y gratuita, el pasado 20 de
agosto de 2009, fundamentó su decisión enfatizando que su costo
sería cubierto por los ingresos que se producirían en concepto de
publicidad. No obstante, según fácilmente puede comprobarse, esta
publicidad proviene principalmente de las arcas del Estado, pues es
escasa la publicidad pagada por privados que se transmite durante los
torneos del programa oficial “Fútbol para Todos”.
Esta falta de ingresos para los primeros pagos del año en concepto de
derechos de televisación, motivó que a través de la decisión
administrativa 41/2010, se proceda a la remisión de partidas
presupuestarias extras por 144 millones de pesos, que originalmente
estaban destinadas a inversión en medio ambiente para provincias y
municipios.
El gobierno no solamente ha evitado dar explicaciones acerca de
estas cuestiones, sino que recientemente además, se ha negado a
brindar información referida a los gastos en materia de publicidad
oficial, tema que ha terminado por encontrarse ligado al de la
transmisión del fútbol, pues la publicidad allí cursada, es
principalmente publicidad oficial.
En este sentido, resulta muy preocupante la información periodística
que da cuenta de la negativa del Gobierno a responder la solicitud de
la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC), organizaciones no gubernamentales dedicadas a
promover la transparencia y la libertad de expresión. Los argumentos

esgrimidos para no brindar información vinculada a la publicidad
oficial, han alegado que esa información involucra "datos personales"
y por lo tanto queda exceptuada de lo dispuesto por el decreto Nº 1172
de 2003, que garantiza el acceso a la información pública.
Este espíritu ocultador de la información, genera una seria
preocupación, lo que motiva el pedido a mis pares de acompañarme
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.- Luis Naidenoff.-

