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Ref.-  Proyecto de Ley creando el "Programa Provincial de Publicidad para productos PyME5" 

Provecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Programa Provincial de Publicidad para Producciones de PyMEs 

Artículo 12: Créase el "Programa Provincial de Publicidad para productos PyME5" el que 

tendrá como objetivo principal apoyar las acciones de promoción y publicidad de las 

producciones realizadas por Pequeñas y Medianas Empresa bonaerenses a efectos de 

obtener ventajas de comercialización en el mercado interno. 

Artículo 2: El programa efectuará aportes no reembolsables denominados "subsidios 

publicitarios" a las empresas PyME5 radicadas en el territorio provincial destinados a gastos 

de promoción y publicidad de sus producciones, en los términos de la presente Ley. 

Artículo 32: Son beneficiarias del programa aquellas personas físicas o jurídicas que reúnan 

las siguientes condiciones: 

PyMEs bonaerenses que acrediten fehacientemente una situación financiera 

desfavorable ante el Consejo de Publicidad PyME creado por la presente; 

• Para el caso de personas jurídicas, el capital societario deberá ser de origen nacional 

en forma mayoritaria y estar radicadas en la provincia con más de dos años de antelación a 

la solicitud del subsidio publicitario; 

• Solicitar el subsidio publicitario para promocionar producciones con componentes 

en un 70% de fabricación nacional; 

0 	 No haber sido beneficiaria de un subsidio publicitario durante los últimos 4 años; 



Haber presentado un proyecto que haya sido admitido por el Consejo Provincial de 

Publicidad PyME. 

Artículo 4: El Consejo Provincial de Publicidad PyME otorgará un mínimo de un (1) subsidio 

publicitario por mes en cada sección electoral conforme el criterio establecido en el artículo 

5° de esta Ley, financiando por lo menos un total de noventa y seis (96) subsidios 

publicitarios por año. 

Artículo 5: A los efectos de la aplicación del Programa Provincial de Publicidad para 

producciones PyMEs se asignará igual cantidad de subsidios publicitarios a cada sección 

electoral. 

Artículo 6: La autoridad de aplicación de esta Ley será el Ministerio de la Producción de la 

provincia de Buenos Aires o el organismo que en el futuro adquiera sus funciones. 

Artículo 7: Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Consejo Provincial de 

Publicidad PyMEs el que tendrá como objetivo la ejecución del Programa creado en la 

presente. 

Artículo 8: El Consejo Provincial de Publicidad PyMEs estará integrado por un (1) 

representante del Poder Ejecutivo que presidirá el mismo, dos (2) representantes de cada 

una de las cámaras del Poder Legislativo y ocho (8) representantes de cámaras 

empresariales de PyMEs, uno por cada sección. 

Artículo 9: Funciones 

Serán Funciones del Consejo Provincial de Publicidad PyMEs: 

• Constituirse, dictar su propio reglamento y elegir a sus autoridades. 

Recepcionar las solicitudes de subsidio publicitario de las PyMEs; 

• Evaluar los proyectos publicitarios, aprobarlos o rechazarlos; 

• Establecer y dar publicidad previa a los criterios de priorización de los proyectos 

publicitarios que deberán contemplar el fomento del empleo local, la promoción de nuevas 

empresas y la desconcentración de los mercados. 

9 	Realizar el sorteo para la asignación de los subsidios publicitarios; 



¿ 

Difundir por los canales oficiales habilitados a tal fin los resultados de la evaluación 

de los proyectos y asignación de los subsidios publicitarios; 

• Realizar el seguimiento de la ejecución de los subsidios publicitarios otorgados; 

• Rendir cuentas a la autoridad de aplicación respecto a la ejecución del presupuesto; 

• Confeccionar y remitir a las comisiones de Producción de la Legislatura un informe 

trimestral sobre la ejecución del programa; 

Artículo 102: Las PyMEs deberán solicitar la asignación del subsidio publicitario al Consejo 

Provincial de Publicidad PyMEs a través de un proyecto publicitario que contenga el detalle 

de las producciones a publicitar y dos presupuestos completos. Cada proyecto publicitario 

tendrá una vigencia máxima de un (1) año. 

Artículo 112: El Consejo Provincial de Publicidad PyMEs, mediante resolución fundada, 

deberá aprobar o rechazar la solicitud recibida. En el caso de aprobación la solicitud 

ingresará en el próximo sorteo de asignación de la sección correspondiente. 

Artículo 122: La asignación de los Subsidios publicitarios para cada sección se hará por 

sorteo realizado ante la Escribanía General de Gobierno en forma mensual. 

Artículo 132: Los proyectos publicitarios admitidos, no desinsaculados en el sorteo, 

automáticamente pasan a integrar la lista de sorteo del mes siguiente mientras se 

encuentren vigentes. 

Artículo 142: Autorícese al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias 

necesarias dentro de la finalidad Ministerio de la Producción u organismo que en el futuro 

lo reemplace para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 152: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Este proyecto de ley tiene por objetivo brindar mayor y mejor acceso a los medios 

de comunicación a fin de permitir publicitar en cuasi-igualdad de condiciones lo producido 

por las PyME5 locales respecto de la competencia con la publicidad de lo producido por las 

grandes empresas. 

Las PyME5 bonaerenses son el gran motor de las economías locales y regionales y 

constituyen la mayor fuente de empleo en el territorio provincial. 

Al emplear mano de obra local, permite el desarrollo sostenible en las localidades 

en las que se encuentran radicadas, y también en sus alrededores. Por ello las PyME5 son la 

columna vertebral de la economía nacional, y el motor de crecimiento de países en 

desarrollo. 

En lo que respecta a esta iniciativa debemos señalar que uno de los grandes 

impedimentos con los que cuentan las PyME5 versa sobre la publicidad de su producción, 

encontrándose en franca desigualdad de competencia muchas veces, con grandes 

empresas cuyos capitales generalmente son multinacionales. 

Por esta propuesta, el Estado Nacional debe destinar parte de su presupuesto del 

área de Producción en concepto de pauta oficial y repartir esos fondos de manera federal 

en todo el territorio provincial, para la cual resolvimos utilizar la división política de nuestra 

provincia: las secciones electorales. 

Con esta idea proponemos que un porcentaje de los fondos debería destinarse a 

publicitar la producción de bienes y servicios locales, cuando las PyMEs demuestren 

fehacientemente que no podrían cubrir tal gasto. 

Por ello, el Estado debe facilitar el arduo proceso por el cual una pequeña y mediana 

empresa se instala en el mercado, dando impulso a tamaña inversión. 

Asimismo, debemos señalar que muchas veces, la publicidad es la solución a la baja 

en las ventas, según sostiene el marketing empresarial. Y una de las mayores barreras con 

las que se encuentran las PYMEs, es en hacer conocer su producción, y que ésta no pase 

desapercibida ante la multitud de ofertas existentes. 
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En igual sentido, expertos en marketing opinan que la publicidad de los productos y 

servicios ofertados brindan confianza en los consumidores y familiaridad, y la confianza 

genera ventas. 

Por los motivos expuestos, entendemos de gran importancia, jerarquizar la 

publicidad de la producción local que llevan adelante las PyME5, para que puedan contar 

con mayor visibilidad ante los consumidores. 

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto 

el presente proyecto de Ley. 
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