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FISCALÍA DE ESTADO

Tramita por ante esta FI SCALIA r: ESTADO DE 1 LA

PROVINCIA el exped le ni; e F .,E No 0076191 caratulado KAVEN

PUBLICIDAD S.R.L. si DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES ', el

que se iniciara tras la F'es.n+;aci6n que formalizara ante ésta

el Sr Fernando c.;HIEsn, Soc€ Gerente de la mencionada aqenc la

quien puso en conocimiento del suscrijjto la existencia de

presuntas i rregularidades acaecidas OIl . el É;unhito de L. U E37 TV

Canal 11 Ushuaia al momento de comercializarse la publicidad a

omitirse durante la transmisión de los partidos de la

Eliminatoria col Campeonato Mundial de Futbol U.S.A. 94

Concretamente, a tra vés del escrito que luce afs 1 /3

de autos el	 presentante c:Ier,r..Ánc: j 5 la	 v iolación de:[	 régimen

instituido por la normativa	 v:i.qent: P ara ]fl comercial izac.i6n de

espacios mediante la modalidad AUSPICTOS DE PROGRAMAS, ello asj.

ya que considera c:Ius	 habióndose ofrecido e] auspicio exclusivo

P ara los eventos menc 1 'anac..........rna 1 	 prado 	 luego,  comerc:iaizarse

la publicidad	 por segundos	 máximo nc:, habiendo mediado

P artici p a c ión cjçal Sr,	 Yi cc-?:: to p del Canal disponiendoa-poniendo el cambio

de modalidad de cornac ci.l :lzac:i6 Finalrnpnira y como

ccIisecuenr la de ello., entiendonde que el Dejas rtamento Comercial del

cana l oficial habría actuado más allá de las facultades que le

resultan propias,

	

(Así planteadas las cosas:	 a Los fines de lograr la

mayor claridad €:xrc:r; 1 1jy: que me cosi...lte posible, abordaré el

tratamiento del presento r e f iriéndome, en primer término, a la

presunta violación c a l régimen de AUSPICIOS DE PROGRAMAS para

FISCAL DEESTADOQ	 .
(1 fi ) ¡/ 1 ¿1 ¿..	 .	 ego,

Dr. M E4b 1.y	 rtRLo	
Pto

1 Antártida o Islas del Atiri&o Sur
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Dr WatÇELC Ft4UL
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continuar, lueno	 analizando la conducta asumida en el aSLfltO

por el Departamento Comenc:i.ai del canal local,

DEL REGIMEN DE AUSPICIOS DE PROGRAMAS

Previo a	 rces:I.ira ... . c:a3.c:J!.. leí'	 apreciación respecto del

i;ónir-r que	 me cJc:Lcna	 'bra rscT':Lb:irCa c:c)ntirn.rac:i.on	 la rlc)y'(nativa

c:It.te	 pt'.nt'.tal y espec: it tramonte	 se rol :iere al tema tratado,

S Ami, el punto1:1:	 nr p r:rrtpflJv(::..c riel	 Anexo i del.

Decreto Provincial  riPi.,,	 T):ritc

çI j ; p fu:: 1138 i_E FftIJdF(:,NV.:18

El valor de los auspicios debe ser corno mínimo, el costo que

ocasione el evento o programa al CanallCanal y como máximo el

resultadodo del producto er3t:re ol valordo la categoría de emisión

y la cantidad de s€•qu.iimon disponibleses pa ro comercializar.

tcDdc: caso,	 los	 u:: ru c•:rc:: 1 a les	 paL'.t.:c!os con	 anterioridad:ionic:lac:I	 en ese

horario, deberán Emi 1; rse un oi::ro hç_)Tufiçi del	 misma día o bien

1	 .	 r:::omponsarse: en fecha píj:te nior Ps noser as¡, se sumarían al

costo del programa cirec:u:r:;

En r.aa;o rio existir más de una aceptación por el auspicio, el

Departamento C.;ome rda 1 elevará una nota a luDe interesados

informando fecha vhor;3 de licitación a sobre cerrado.. Si

habiéndose realizado :I.J7.	 limitación, dos o más anunciantes o

agencias ofrecen nada 'mc' idéntico valor por el auspicio, se

citará a un nuevo ofrecimiento.; entre aquellas que hayan

motivado el empate, exc.lusivame n 1.:e, Las/ aceptaciones serán

-------- 
4I	 - -

Dr EDaSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra dci ruego,
Antártida o Islas del Atlántico Sur

FISCØIIQ do Es&c7o e fa Provjt(s
EJ COS. REL

Dr
SEGmTaO
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recibidas por nota en el Departamento Comercial hasta el momento

de la Lic: 1 tac:

El Director del canal está facultado, en el caso de ser

necr.Ysarin para autorizar al departamento comercial la venta de

un auspicio a un valor menor al costo de compra, cuando las

ofertas no lleguen a d ichh va br y el 	 :anal y a haya adc:Iui rido

la e,riisi.bii de:L	 evento	 o p	 c.ft:•b iendo hac:erlo mediante

ncl;'	 (1.&	 ricYr'?,t;k	 (ncc

Sin perjuicio de entender, y en ese sentido adelanto

desde ya ti i opio: b o., que la norma transcripta supra no resulta

de aplicación al caso arrimado a este Fiscalía de Estado 	 ello

en a tenc::. ¿rl	 a r:t.'.e	 en	 el sub	 S>Y aine'n	 si.	 b:e os e	 oir'eci O Ei].

ausp tc:i.o c:Ie un proc 4 rarna , el.	 mismo no rer: ib ib aceptac i br,, motivo

por' el. crta:i un deLl	 p i-oseciti* rs e c:r::' n el procedimiento dispuesto

por la norma	 --r eal izaré	 a	 ontinuac:i.cSrl	 una serie de

ap rsc: la clones iu.e se tce,fliz' ...Yo a 1	 misma

-	 E o esic7Y corleo: de ideas 1	y de:i anál isis c:le la norma,

sorne rlirnmi:pol::e	 la	 seccuencia	 pus-	 ella	 ha	 i.nsti.tuido

c:oni;c--? ¡ni .'..-cndc 	 cIJ.Y%i;:rnt;as h:ic:'b	 ?r5:LY;	 aY:a	 e-si	 a	 15 c:ontrat:acibn

I.s s p i	 1. n	 Illct:iC:111FY 1 ': 	 cp l.	 c l, i:t::J.r9r:icicD I:Dt.c-?cic

JJlr-:-a-(i•rt:Yc:'5E-:le 	 1< ...- 51CJL(1f)hÇ: 1 	uI1.:I1r(7:

	E.l. c:	 iíl:i.	 c:yi-cpc:rp cp:1 	 Y..urp::kc:ici cje?	 un c:íetei'm:Liiadc	 evento o

I:)Yoqraifla a I..LO	 va .ioi -' que no r:c,iecle	 se o LOT er:Lo ral	 costo ClOf e:L

ffli. rnc:: 1 e oc:ac: 1 CiflE Y

4-

fi	 Dr ED. SOWISAUGSBURGER
ti	 FISCAL DE ESTADO

II	 II	 Provinciade Tierra del Fuego,
II • ¡ J II	 Mtrtida e Islas del AtMntico Sur

ri c Ce	 cts la Vi la
ES COrLt\ MEL

Dr MNZELQ P1JL t,'3E5TE,
satrtio
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c:aso cue dos	 o rn. intei-'esa cics a c:epte:n el ofrec:imient:o,
e1 c:aI-la]. c:cD ¡vi .lni.c:c: k a	 Icm.	 SC(apt7 rttE?; 	 cJíc. y	 ix na. hora. para. qi.te
en sobre	 cerca	 , efectCte,r	 urai.	 crfe i'ta	 la	 qL.te SE?	 rt-?petiT'k O

ale Jorana en CclSC) que se	 haya ofrecido idéntic:o va lar i:or el
a t.tsp i. c i. ç:l

Hl sta i3 qu 1 ?5 correr:f.-:,e .1 proced 1 miento, más el mismo
resulta inapli ca bi	 c . .....ndo se trata	 de su Cii timo árr'afo el lo
así	 ya	 c:I l..ie s.l	 mi amo contsmp 1.8 oria	 h ip 6 tras :1 e que, 	 además de
retsLt:I. tsr vio la Lot' is	 de	 1 c:	 estab 1 sri tic en	 el	 pr' i rnet'a	 de los

	

resol La	 de r:r.tm:l :rniei'tto 	 imp os ib:le. Veamos	 la norma
fact...lt... al	 fl:trc	 oc	 d€al	 c..na1	 a	 au.tç. ....izar	 la.	 venta	 de u.n
aL.rsj::i ir: lo a	 rin meno .....a lo r.::oe el 	 c:osi:: 	 del	 evento (	 1 c: cura 1
cci:'. isiona con	 1_o	 d:ispr..tesI.;c:i 	 P'n e].	 pririlaro	 de	 :ios párrafos)

L. rJárrdt)	 .	 Luaricit.......2 	havE%F	 .f_:.. 
:i. J. Z. 	 ofertas	 inieriores a].

mentado costo,	 ci.	 c.rnsLanr:ia	 ata cu''a	 ver:11raçión, reitero,
resulta :i.mpos:if:'lca ya que si as etect'.a una oferta se lo hace en
P, ]. marco de 15 lici tac i6n orevista pore:[	 e>rc	 pSP?. el c:aso de
que eXiir: Lan dos o mas aceptaciones 	 acrapbac iones que incluyen,
naiura Imente, el valor............ SE lo	 ha. ofrecido el	 evento ( el
q l _te no puede ser i.nfan....oc al

En otros	 si	 la	 lic: :1 tsr i1n as?	 etectu6 para
desempat.a u'	 e itre das a:captaites de la otra cta mal podrían

c) ,5 	otc cta ...sn 	 rvctlçrr	 menor	 a]	 del
r)feim	 u e	 r:cira?ntr2 q	 oqirra r i 2I n P ntc	 ' ..salirara	 el	 canal	 yr c 	 ellos
arcepta rn,

Ejemp ti iicrrndo. 1:; i e].	 r:cr.na 1 r)fy'er:p el	 auspicio de un

	

proc rama por cuya c:omp raarl::rc.6 $ J. 	 c:e be n  recen lo como mi rimo

w

IRó,Dr Eb!t$ØWl5Á'JGSLJRGfl
FIScALDEESTADO

JProvincia do Ticrra de) Fuego,Dr. MPr E O. 910 	 Antártida e tzbsdelAtiAnticoSur

Fiscolla d Eazcclo

¡	
COPA

¡ Dr MARCELO RAUL MCNIiSTGROI..oL ¶!T? ASIJt4TOSADPaISTRATWOS
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a i..IFi vaJ.c'i fis?	 J.Ø. Si	 el ofrecimientotas es aceptadcs 9 IDO!' E?J, [)Oi"

dos agencias,	 cIeI:ser p aljzDro p la	 1 ib. 1;ac :i. 1n,a	 Ja	 manera de

	

desempate	 a definir a cuál de ellas so le otorga el

auspicio¡' las ofertas c...e	 rualicen deberán cy'	 l.óqicamente

superiores a 1	 10.. Ls.epo	 .ciu1tand'i imposible que este. rten un

monto merlos' cIes e 10 	 resalos ta'n[s iOn i mposible que se verifique

lah ipsYL:cc'cc:i.s	 contemr::: 1	 cescs	 el	 eh: i.mcs	 párrafo	 de	 1_a norma

analizada, es:; des: e, 	 re eS ci rP.' r 1 Ç 	 18'!	 canal p ueda autorizar

:i.c venta cieJ, ac.tsp:ce:i,c.s sIn: en procjs'ssrna oc.t:pflin a un valor menor

al costo des su compra en rc:rén de que las ofertas no llegan a

dicho valor.

E: s'ic:,t: rcs orden de :ideas cnris:i,derc:' que Ja norma en

cuestión también instituyo un procedimiento incorrecto al

momento de establecer cuál e . el valor mínimo al que debe

ofrecerse un ausp ici o y ni establecerl.ecer 1 máximo al que puede

hacérsela ( 1Ç2 ['SFStrl'aIO) [sotes es as¡ ya qirss, confrontando las

actuales1. es tas' itas de pub 1 i. e: dad y en conocimientolento del valor de

compra de ciertos 	 prOcYOcila5 c:s evc.srst.:c:ss,	 resulta absolutamente

posible que si	 rr,.! canal CItr'SSce el auspic::ics al 	 costo de compra

del. evento	 (respetando ese seta	 tc'srnn el	 valor mínimo al que

puedo otr'ec€: nlo).,	 viole ,t5 valor esas iíno que esta obligado a

respetar	 el	 resultado s:iesl	 py....:sdt,sc:t.o entre el 	 valor de la

ca teqor :1. a de emis i6nv la carl: 1 daci ele sn:qundrsc disponibles para

comercializar.)

Por 1 os. nol.: 1 y D a ampuenkos soy de opinión6n q'...tE'

corresponde que, .8 1; ea veo del arca que cons'esiaoncia se impulse

el c:Iic::tasio de una ncsr'ína que rnc:'c:I:er:cq'..,ie la normativa analizada

eliminando de ella las v:i c:ioc:e de que adolece.

O

il	 ti	 Dr DELSOWISAUGSBURGER
Vi A i II	 FISCAL VEESTADO
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II	 DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA JEFATURA

DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL

............	 ta y 	 Of!	 ::'':. páTOkfc:)S inic:ia:lees del

roe ente ci ictamen	 el prcc;rnt:.anl;e T'EcclJc n:.:abi 1:1	 1 Departamento

Comerc:i.al de t?bE:tr a!:c: orjado el evento completo y de haberlo

comercial izado por sequnccc•c, 	 dee'v:Lrtuando,,	 a.SL!.	 juicio,	 el

í1 trr imic, nt!:: de fl!.... spic:i . n que ceo habla e i a :t zadc, anteriormente.

un	 toc!o	 r!eac: jern	 a	 ......a	 a r umen 4 a':: :1. ones

ccx pliciFaclare en

	

J. nr .....o 1 dcci.	 p iccsçcc ...Ncc r:Iebcc c:onc::iuir en que no

ha s:i.do e].	 t)ecpart.cxrc:critc	 rc:::irin_	 del canal, :lc:cal.	 el. que ha

ciecev :1. F'tLJH!.]O	 :. t ..... fli [ :i. nL!. OIit[	 de «!t.csp ic:iu nÇ 010/93	 si no q ue el

mismo dc36 d€? re .... ultar ob'...L1a1;c)r:Lc, fl;.r.	 el Canal en ra.:c6n de? no

haber i",ccc::ib:i.c 1 c:y ac:e ptacibr, por [al ....C .	 SLLS destinatarios. Lueqo,

entiendo que.c la c:c:!nckic:ta	 :suinx da íT el me:cncior!ado depa rta!flento

can	 el	 se n.Lic!o	 c:fec'	 rec:ibi. !	 orcjecce.es	 de	 publicidad	 por -

ecequndos .......co!....c;!;.'l;c.!y'	 el e.joic:ic::co	 de les	 funciones que a

dicha areca le resul tan j::)7 ()l:) las, no advirtiendo, en consec:c.cencia

da	 I!,riri,,ri;.nc;	 mereececioras	 de

r'ec:r'rc:hccal

	

fl l.c:,s 1.......sc-caciec- 	 pror::Lnal...al. 	 toq rce	 de lace medidas a

las quccc se	 ce:c_ccie Oíl el	 3!....... . (3 .. dcccl	 presente c:Li.ctanen, debt-?rÉL

di!:::tarse el ar:tc, adm:i.ni'.i rectivo rIvr rO.. terialice la solicitud del

DICTAMEN DE LA FISCAL JA DE ESTADO 119

tsc:;Ll( DE ESTaDO . 	 ! Jcs	 la, hoy	 2 N0V1993

Dr.ARCE!MkfIE oto

Secretario Asunte Ad.minist;ct ¿S

Fiscalia da Estado do la Prc. I;ia

E

br EtLSO LUIS AUGDUPGER
n3CAL DE ESTAC'O

Provincia do tarta del Fucgn.
Antártida e Islas del Atiántico Sur

[Rocalla cts Esto de la ProvfrtJ
ES COPIA Ra

Dr MARCELO flAUL MOSTEROLQ
SEQIFWLIØ




