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, ~ de agos t o de 19 77

S.E. Sr. Secretario de Información Pública
Capitán de Navio don Carlos Pablo Carpintero
Presidencia de la Nación
Presente s /d

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de poner en manos de V.B. las
bases de un contrato que renovaría el Que nuestra empresa
subscribiÓ con V.E. en el mes de junio de 1976. Las cláusulas
han sido extensamente discutidas con funcionarios de la Se
cretaria en estos días y constituyen el fiel reflejo del
intercambio de opiniones mantenido.

Nos sentimos honrados con la expresión de confianza
que la presente renovaci6n implica y estamos en el deber de
expresarle a V.B. Que la experiencia recogida en el curso del
año en que hemos trabajado para el Gobierno Argentino nos ha
de permitir evolucionar,en esta segunda etapa,con una agili
dad mayor que se verá reflejada.en nuestra apreciaci6n,en una
eficiencia,inclusive mayor,que la que ha sido posible lograr
hasta la fecha.

Para la renovaci6n del contrato,proponemos a V.B.
el texto siguiente:

1. El contrato tendrá por objeto la prestación de
un servicio de relaciones públicas y publicidad por parte de;la
empresa Burson-Marsteller al Gobierno de la República Argenti-
na en los siguientes paises: Bstados Unidos de América,Reino
Unido,Japón,Canadá y República Federal Alemana. Sl servicio tendrá
por objetivos principales: apoyo y promoc16n de exportaciones
argentinas; apoyo y promoción de las oportunidades para la
inversión extranjera en la Argentina; apoyo y promoci6n del
turismo hacia la Argentina, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el Programa de Comunicaciones Internacionales para la Ar
gentina 22-X-16 y que forma parte del presente como (Anexo 1).
Estos objetivos no excluirán otros que pudieran ser indicados
por la Secretaría de Información Pública.

2. 81 servicio será prestado desde ellO de agosto
de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1977.
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3. Para el cumplimiento del objetivo previsto en
1. la Rmpresa se compromete a brindar en cada uno de los pa!
ses contratados los siguientes servicios:

a)Difundir la publicación de informact6n favorable
a la Argentina, a trav~s de los principales medios de comunica
ci6n gráficos,radiales y televisivos.

b)Promovsr la difusi6n de información generada por
visitas de funcionarios del Gobierno Nacional,empresarios ~ o
tras persona1idades,previa aprobaci6n de la SIP,mediante la or
ganización de conferencias de prensa, entrevistas por radio y

T.V., Y contactos personales con los principales representantes
de los distintos medios.

c)Asesoramiento a voceros argentinos sobre caracte
rísticas del auditorio al cual se dirigen y requerimientos de
periodistas que pueden entrevistarlos.

d)ürganizar como mínimo una visita por cada país de
grupos de periodistas a la Argentina.previa selecci6n de los
principales medios que sirven al objetivo comprometido; la n6
mina de periodistas seleccionados será sometida a consideraci6n
de la Embajada co~respond1ente y a la aprobación de la SIP,
quien determinará la oportunidad de la misma. No corre por cuen
ta de la empresa los gastos de traslado desde y hacia el lugar
de origen y de estad!a en la Argentina.

e)Mismo procedimiento Que el especificado en la cláu
sula d) se seguirá para las visitas de personalidades destacadas
en los campos de la cultura, economia,ciencias,deportes,etc.

f)Proporcionar asesoramiento técnico y apoyo a lasRm
bajadas Argentinas en cada país a efectos de facilitar el cumpli_
miento del objetivo perseguido. Los gastos especiales que deman
de el presente cometido,deberán ser aprobados previamente por la
SIPo

g)Proporcionar asistencia y antecedentes para organi
zar eventos especiales de nivel internacional. como asimismo explo
tar otros previstos desde el punto de vista informatiVO previa a
probación de la SIP.

h)La Bmpresaacompañará las rendiciones mensuales de
cuentas con un informe por país Que contendrá: act1vidadc:desarro
llada.evo1uci6n experimentada en la imagen, recomendaciones sobre
acciones a desarrollar para contrarrestar los aspectos negativos,
situación de los medios de comunicaci6n (prensa gráfica,radio y

T.V.), determinando en cada caso lo favorab1e,neutro y desfavora-



NOfIDl AMERICA: CHICAGO· LOSANGEU:.S- NEWYORK- PITTS8URGH' WASHINGTON; TORONTO SOUTH AMERICA: SAOPAULQ
eUROPf: BRUSSELS·FRANKFURT· GENEVA' LONDON· PARIS· STOCKHOLM ASIA:HONG KONG: SINGAPORE·TOKYO. KUALA LUMPUR

Burson-Marsteller
PUBLlC RELATIONSIPUBLlC AFFAIRS

866 THIRD AVENUE. NEW YORK. !'IEW YORK 10022 • (212) 752·8610

ble,
Asismismo se deberán acompañar los articulas publi

'. -
cados con el siguiente criterio para su traBucci6n; una sínte-
sis en profundidad para los generados por la empresa y,para el
resto, una sintesis resaltando los argumentos negativos emplea
dos.

i)Una vez finalizado el período de contratación la
empresa se compromete a realizar una auditoría de OP a nivel
decisional en los campos de la politica,economía,cultura1cien

cia,turismo y deporte,a efectos de evaluar el logro de los ob
jetivos perseguidos; el que será elevado a la SIP con el infor
me final.

j )Toda informaci6n y documentaci6n que se entregue a "
la SI?,deberá simultáneamente ser entregada a la Bmbajada Argen_
tina del pais que corresponda.

k)Preparar,editar y publicar ,previa aprobaci6n de la
Bmbajada un boletín bimestral en cada país sobre información ge
neral de la Argentina y que haga al cumplimiento del objetivo
previsto.

l)La empresa asimismo proporcionará los servicios de
creatividad,traducC10nes,impresiones,fotografia,recortes y con
trol de radio y TV.

4. Como precio único total por el cumplimiento
del contrato se abonará a la empresa la suma de u$sS92.000 (Qui
nientos setenta y dos mil d61ares estadounidenses). Hsta suma
compremderá no solo la retribuci6n de los servicios comprometi
dos sino también cubrirá los gastos administrativos y los emer
gentes para el mejor cumplimiento del contrato.

5. Todos los gastos especiales resultantes de
servicios no previstos a ca.ng o de la empresa y que sean conveni
ente realizar para el mejor cumplimiento del objetivo,no se en
cuentran incluidos en el monto de la claúsula 4; los mismos de
berán ser aprobados previamente por la SIP.

6. La suma espipulada en 4 se abonará de la si-
guiernte forma y plazos;

á) uSs 492.000 (Cuatrocientos noventa y dos mil
D6lares estadounidenses),correspomdientes a servicios a prestarse
en el exterior,en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas,

mediante transferencia a la cuenta de la empresa Burson MarstelleJ

/ N. 34081 en la Sucursal Nueva York del Banco de la Naci6n
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Argentina. La primera de dichas cuotas será abonada durante
el mes de agosto y las subsiguientes del~ l° al 10 de cada mes.

b} u$s 80.000 (Ochenta mil d61ares estadouni-
denses) correspondientes a servicios a prestarse en la Repúbli
ca Argentina,será abonado en su equivalente en moneda nacional
de curso legal de acuerdo al cambio oficial vigente en el mo
mento de cada pago - según el tipo comprador - en cinco mensua
lidades iguales y consecutivas,pagaderas la primera durante el
mes de agosto y las subsiguientes del 10 al 10 de cada mes.

7. La empresa mantendrá la continuidad e inten-
sidad del servicio que proporciona durante el periodo contrata
do,debiendo por ello elevar del l° al la de cada mes a la SIP
las facturas y comprobantes de los gastos realizados junto con
el informe mensual estipulado en la cláusula 3 punto h) a efec
tos de un mejor control de la prestaci6n del servicio. La SIP
podrá suspender los pagos pendientes ante la falta de p~esenta

ci6n de comprobantes o cuendo los mismos no reflejen la inten
ción de cumplimiento de los objetivos fijados. En estos casos
la empresa presentará una nueva factura con deducci6n del rnonto
observado,que será satisfecha mientras tramitan las explicacio
nes requeridas con relaci6n a las sumas observadas.

8. Los gastos especiales previstos en el punto 5
una vez aprobados por la sIP y contra factura del gasto.serán
abonados dentro de los diez días de su presentaci6n,en dólares
estadounidenses o moneda nacional según hayan sido realizados
fuera o dentro del país.

9. La cuenta bancaria N°
sal Nueva York del Banco de la Nación
depósitos que los correspondientes al

34081 en la Sucur-
Argentina no recibirá otros
presente contrato.

10. La garantia establecida por el Harris Trust Bank
ante la Sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina
será mantenida hasta la total aprobación de las rendiciones de
cuenta por parte de la SIP,sin variar de su monto actual.

1
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11. Durante la vigencia del contrato la empre
sa desarrollará el Programa de Comunicación (Anexo 1) del pre:
sente contrato. que podrá ser total o parcialmente suspendido.
modificado o ampliado por la Secretaría. Cuando las modifica
ciones o ampliaciones representen gastos adicionales por enci_
ma de los previstos en el presente contrato.la empresa dará a
viso a la Secretaria antes de ejecutarlos.

12. La empresa mantendrá en la Argentina unica-
mente enlace con la SIP de quien recibirá las órdenes y directi_
vas para el cumplimiento de su misi6n. Cuando sea necesario el
contacto con otras áreas del Gobierno Nacional,entidades y/o
personas privadas será requerida la entrevista o autorizaci6n a
la SIPo

13. La Secretaria podrá reducir los servicios
contratados can' treinta días de preaviso,durante los cuales man
tendrá el convenio en las sumas mensuales acordadas.

14. La empresa constituye domicilio especial a
todos los efectos derivados del presente en: Maipú 812,piso 5°
departamento B,Capital Pederal.

lS. Bl Gobierno Argentino solamente asume la res
ponsabilidad por la informaci6n que proporciona a la empresa pa
ra su difusi6n pública.

16. El contrato y su cumplimiento será regido en
todos sus aspectos por la ley argentina y tendrán competencia
exclusiva para cuestiones emergentes del mismo los tribunales fe
dereles argentinos.

17. La comunicaci6n del señor secretario de Info!
maci6n Pública Que la propuesta ha sido aprobada otorgar~ vigen
cia al contrato. debiendo la empresa hacer comunicar a la secreta
ría el mantenimiento de la garantía a Que alude la claúsula 10.

Sin otro particulartS\j¡aUdO muy atentamente a V.B.,

. ' Q; ~- -,V 1 e . . lI Oe.L JI' . __z.->:

c:::::l Vice Presi'dent,~Serv i c e Mana g e r

--.. .'.~ '"' -----fRN EST A, DIXON
~ ~RYPUc~u·,:. St.'!-: ;:, I N2W York.t-! o, O':;'~fa;if,;:¡4

Qu;:¡j¡lled in ~ronx County~ Gomm,,,~" e,p",> M"," 3D, 197~
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August 18, 1977

TO WHOM IT ~~y CONCERN:

This letter authorizes and empowers Victor J. Ernmanuel to

represent Burson-Marsteller, 866 Third Avenue, New York J

New York, United States of America, in negotiations with the

Republic of Argentina in connection with the renewal of our

contract and empowers hiro to sigo on our behalf any new

contracto

Tbis letter 15 signed by me, Harold Bursoll, in rny capacity

1'01'

Chairman, Burson-MarstcllerTitle:

Vice President Burson-Marsteller

comu
y

identification

Title:

as chairman of Bur~mr-~~~~I1~e~I~'l It i8 countersigned,

s,C~~ic r J. Emmanuel.
ClERK \:

- - ~Q,(~(1~ ,

Harold Burson

).IÁN lEVY l(
N 'llry publll:, SIalo 01 New YOl

O· No. :3' •.46224QO

Q uoliHed in Ncw York County"7 7
. Melcn 30. \ 9 .

Co:r> ml'~'OI1 Exp, rH
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I, NORMAN GOODMAN, County Ocrk and Oerk ef tbe Sirpreme Court of the State of
New York, in and for thc County of Noew York. 11 Court oí Record, b.l.Ving by !Aw 3 seal,

no HEREBY CERTIFY pursuant - eeutive oí the State ol New York, that

whooe narne is subscrlbed to the annexed O1!Iid.avit, depositíon, ccrtificate acknowledgmcnt or prooí, was 8t the
time of taking the same a NOTARY PUBUC in and for the State 01 New York duly cornmissioned, sworn and
qualifie<:l. to act as such ; that pUT5113J1t to law • a eommission or a certi6cate of hía official character, witb rus
autograph signature has been fi¡~ iD m)' oííice ; th.at at the time CIf taking such proof, acknowledgmcnt or oath, he
wa.s duly authorized to take the same : lhnt j arn wd! acquainted with fue handwriting oí such NQTARY PUBLlC
or have oornpared the ~gnature on the annexed instrurnent with bis autograph signature deposited in my office, ami
1 belleve that such signature ls grnuine.

IN WITNES~ GWH,EléEOF~ ,:r,. have hereunto set IDY hand and afflJ<ffi my official seal th~
4lJ 18 ¡!jI!

FEE PAID $3.00

~9~
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18 de agosto de 1977

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR:

La presente autoriza y apodera al señor Víctor J. Ew~anuel a

representar a la empresa Burson-Marste11er, 866 Third Avenue ,

New York, New York, los Estados Unidos de América, a entrar

en negociaciones con la República Argentina en relación con

la renovaci6n de nuestro contrato y 10 apodera a firmar de

parte de Burson-Marsteller cualquier nuevo contrato.

•, .

Esta carta, firmada por mi

Junta Directiva de Burson~,,~
al señor Víctor J. EmmanuJ ,

.unsnto tiene como
rcar la fn:'3lapresente.
38 que lo han inter
-tenido y fornil1

t ).nPi .

Harold Burson, Presidente de la

irve para identificar

también aparece en

Titulo: Presidente . Junta Directiva
Burson-Marsteller

Titulo: Vice Presidente
Burson-Marsteller
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I. NORMAN GOODMAN, Cowlty -Quk- erk-of the Supreme Court of the State of
New York, in and for the County of Ncw York, a Coart of Record, having by law a sal,

DO HEREBY CERTIFY pursuant lf1 Executíve W 01 the State of New York, that

whose name is subscribed lo the annexed affjdavit, deposition, e reate oí a owledgment or proof, was at the
time of taking tbe same a NOTARY PUBUe in and for the State of New York duly commissioned, sworn and
quali firo to act :H such ; tha t parsuant to 1....w, a 00mmíss¡on or a. ccrtificat e oí his oHicial eh aracter, with \lü
autograph sign¡¡ture has been filed in ID)' off ice; that at the time of taking such proo.l, acknowledgment or oath, he
was du'y autborized ro take the same , that l:un wcll acquainted wiili the handwriting oí 9ucb NOTARY PUllLIC
or llave cornpared the signature on the annexed instrument with hís autograph siguature deposited ín my olIice, and
I beíieve t.'mt such aignature is Kcnuine.

IN WiTNESSW~~~ llave hereunto scl my hand and afi'ixed wy officiaJ seal thi,

l\UG 1B i"j I1
FEF. PAID $.3.00

..... ~4

o J Clerk oflJw S"P'"CfM CIN"'. New I'QrR CONII1;p
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