
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 

El cambio de era ofrece muchas oportunidades para nuestra actividad 
 
Se cierra el año 2015, pero más importante aún es que se abre el año 

2016. En efecto, para la CAA, el 2015 se caracterizó principalmente 

por una lucha para defender nuestra actividad frente a la injerencia 
estatal: 

 Frenar las más de 20 iniciativas legislativas o regulatorias que 

buscaron limitar o restringir la libertad de expresión 
comercial. 

 Contrarrestar o limitar el daño causado por la creación de 

múltiples registros burocráticos de la publicidad.  
 Atender los reclamos de varios organismos dedicados a mirar 

publicidades desde una mirada con fuerte sesgo ideológico. 

Sin embargo, esto no impidió que la CAA implementara también varias 
iniciativas para mejorar la actividad publicitaria: 

 Creación de la Comisión de Marketing Procurement. 

 Creación de la Comisión de Bancos. 

 Publicación del Código de Buenas Prácticas entre Agencias de Publicidad y Anunciantes. 

 Sensibilización de la industria sobre el problema de NHT y del viewability en la publicidad digital. 

Y, por supuesto, se mantuvo la intensa actividad relativa a cursos y capacitación, con unos 13 eventos 
realizados, manteniendo la política de gratuidad para los #SociosCAA. 

 
El 2016 presenta grandes oportunidades para la CAA. Se avecina un período en el cual la razonabilidad 

puede prevalecer, lo que permitirá revertir una injerencia estatal costosa e injustificada en la actividad 
publicitaria. En particular, se deberían lograr las siguientes metas: 

 Eliminación de los varios registros que no solamente representan una carga burocrática y un costo 

para los anunciantes, sino que en muchos casos duplican la información ya en poder del Estado. A 

su vez, estos registros promueven la “caza en el zoológico”, casi siempre por meros errores
formales, y no cumplen con su función declarada. Está claro que la fiscalización posterior de la 

publicidad por parte del Estado, cuando lo contempla la Ley, está mucho mejor ejercida por un 
sistema de monitoreo que a través de registros, y se complementa en todo el mundo con un eficaz 

sistema de autorregulación publicitaria. 
 Revisión de la cantidad de organismos que emiten opiniones propias sobre la publicidad, tratando 

de unificar criterios y asegurar un debido proceso. En este sentido, el protocolo de análisis de 

publicidades debería ser claro y transparente. Los elementos sobre las cuales la CAA ha insistido 
mucho son las consultas previas al CONARP, al anunciante y a la agencia. A su vez, se debe 

reforzar nuestra posición en cuanto a que la publicidad se dirige a ciertos públicos objetivos, no 
produciendo invisibilización ni discriminación de los otros públicos, y que la estereotipación -

siempre que no sea denigrante- es un recurso habitual y legítimo de la publicidad. 

 Refuerzo de la lucha contra las abusivas tasas de publicidad en el interior de los locales, primero 

haciendo cumplir la Ley 13.850 en la Provincia de Buenos Aires y luego extendiendo esta 
experiencia así como la del dictamen obtenido en la Ciudad de Buenos Aires a otras Provincias y 

Municipios. 
 Devolución al Estado de su poder de policía cuya responsabilidad, en demasiadas oportunidades, 

ha sido transferida a los anunciantes, sin contrapartida alguna. 

El simplificar las tareas burocráticas de llevar a cabo la actividad publicitaria redundará en ahorros de 
esfuerzos y costos para los #SociosCAA y les permitirá volcar estos recursos para mejorar la calidad e 

incrementar el volumen de su comunicación. Esto a su vez tiene un efecto multiplicador no sólo sobre la 
propia industria publicitaria sino también sobre la actividad económica en general. 

 
Por último, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los Asociados, quienes a través de su 

activa participación en las comisiones y de su aporte monetario, contribuyen a construir un marco favorable 

para una mejor publicidad. 
 
 
 

 
Philip Perez 
 Presidente  
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 
 

Fuerte crecimiento de las inversiones publicitarias en volumen 

 

Frente al año anterior, asistimos en el 2015 

a un incremento nominal del 45% de la 
inversión bruta. Sin embargo, esta cifra 

esconde realidades dispares, así como la 
inflación en el costo de los medios.  

 
Las cifras en pesos corrientes enseñan un 

aumento del 44,8%, pero un análisis más 

detallado permite hacer el siguiente breakdown 
de la evolución: 

 Volumen: +7,6% 

 Precio: +34,8% 

 Mix: -2,4% 

 
Nuevamente, el sector Industria y Servicios 

muestra mayor dinamismo con un crecimiento en volumen del 7,5%, mientras que “Otros Sectores” 

enseña un crecimiento del 4,8%. Esto, nuevamente, da cuenta que el motor permanente de la 
publicidad es la actividad privada, gran parte de la cual está agrupada en la Cámara Argentina de 

Anunciantes.  
 

 
“OtrosSectores”agrupala inversiónrealizadaporlasasociacionespolíticasyONGs,porelgobiernonacional y los gobiernos 
municipales y provinciales, por los medios,  los avisos agrupados gráficos y tiras artísticas, y por el sector de espectáculos y 
esparcimiento. 

 
Las cifras que se comentan a continuación y que figuran en los 

cuadros, han sido elaboradas a partir de datos suministrados 

por IBOPE Media Argentina que, desde el año 2006, realiza 
un informe mensual especial para la CAA.  

Esta empresa auditora de medios releva un conjunto 
representativo de medios del país y nos ha permitido, todos los 

años, publicarlas en esta memoria. Monitor no incluye vía 
pública ni cines y la valorización se realiza a tarifa bruta. Los 

datos del presente informe incluyen la inversión histórica en 

Internet, a partir del año 2012. 
Siendo muy diferente el sistema de comercialización de los 

espacios en Internet, las participaciones de mercado de los 
diferentes sistemas de medios se calculan sobre la base de los 

valores netos, tal como lo hace la Cámara Argentina de 

Agencias de Medios (CAAM). 
 

 

El mix de medios muestra progresión de Internet, pero está aún muy concentrado 
 
La evolución del mix de medios no es muy diferente en la Argentina que en el resto del mundo. Por 
ejemplo, se puede observar: 

 Internet: una fuerte progresión de este medio, que hoy en día representa el 19,2% de la 

inversión total. 

SECTOR 2014 2015 EVOLUCION Δ VOLUMEN Δ TARIFA Δ MIX

TOTAL 112.502 162.897 44,8% 7,6% 34,8% 2,4%

INDUSTRIA Y SERVICIOS 83.673 124.138 48,4% 7,5% 38,1% 2,7%

OTROS SECTORES 28.829 38.759 34,4% 4,8% 31,6% -2,0%

CUADRO 2 - INVERSION PUBLICITARIA EN MILLONES DE $ (Fuente MMP)

Valor bruto vs. Valor neto 

Cabe recordar que en nuestro 
país existe una gran distancia 

entre valores brutos y valores 
netos. El valor neto de la 

inversión publicitaria, estimada 

por la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM), 

para los medios TV, Radio y 
Grafica en base a metodología 

propia, es de 41.403 millones 

de pesos, enseñando por ende 
un valor neto equivalente al 

27,4% del valor bruto.  



 

 Televisión: después de alcanzar un pico de 47,5% de la inversión en el 2010, la TV ahora está 

en un 43,2%. Es de observar que dentro de este número, el share de TV paga se establece 
en el 15,5% manteniéndose constante en los últimos años 

 Prensa Gráfica: en los últimos 10 años, la participación de la prensa gráfica pasó del 44,7% al 

28,1%, en coincidencia con las tendencias mundiales. 

 Radio: el medio no solo resistió la aparición de nuevos formatos sino que logro hacer crecer 

su participación del 3,1% en el 2006 al 5,1% en el 2015. 
 Vía Pública: este medio estuvo perdiendo la mitad de su share desde el 2008, pasando del 

7,2% al 3,3%. Este es en gran parte fruto de las engorrosas regulaciones e impuestos que los 

gobiernos municipales impusieron a este medio. 
 

El cuadro 3 ilustra esta evolución (se enseña en escala logarítmica para una mejor visualización). Es 
de observar que la información aún no refleja la publicidad en celulares. 

 

 
Nota metodológica 1: cuadro con escala logarítmica 
Nota metodológica 2: La diferencia de política comercial entre los medios digitales y los medios tradicionales hace 
imposible establecer share en base a tarifa bruta. Por lo tanto, conviene usar las cifras netas calculadas emitidas por 
la CAAM (Cámara Argentina de Agencias de Medios). 

 

 

Grandes disparidades en el mix de medios según la industria 
 
Si bien el cuadro global enseña que la un mix de medios dominado por la televisión, si empezamos a 

mirar por sectores vemos grandes disparidades. 

 

En efecto, los #SociosCAA invierten masivamente en TV, pero no son un jugador importante en 

Internet. Los anunciantes de Industria y Servicios no socios de la CAA tienen un mix mucho más 
orientado a Gráfica y Radio. Y los otros sectores invierten masivamente en Internet. 

 
 

 
 

 



 

Globalmente, el mix de medios se asemeja 
cada vez más al del resto del mundo, con 

algunas especificidades argentinas: 

 Muy fuerte peso de los Diarios 

(25,21% vs 12,8%) 
 Pero baja participación de las 

Revistas (2,9% vs 6,5%) 

 Televisión por encima de los 

promedios mundiales (43,2% vs 
37,7%) 

 Internet ganando terreno pero aún 

atrás (19,1% vs 29,1%). 
 

 

Los primeros 10 sectores concentran el 65% de la inversión 

Los primeros 10 sectores anunciantes representan el 65% de la inversión publicitaria. 

Este porcentaje se mantiene estable en el tiempo. Sin embargo, podemos observar 
variaciones dentro de este grupo. 

 

En estos sectores, podemos 
distinguir 3 grandes grupos: 

 El sector que más creció es 

Turismo, reflejo de su intensa 
actividad en el 2015. En 

contrapartida, el sector 

Automotriz redujo su inversión 
en moneda constante. 

 Bebidas Alcohólicas, Limpieza y 

Desinfección, Alimentos, Higiene 
y Belleza aumentaron su 

inversión más que el promedio. 
 Industria Farmacéutica, 

Comunicaciones, Bancos y 

Finanzas aumentaron su 

inversión menos que el promedio 
del mercado.  

En la CAA se encuentran empresas de cada uno de estos sectores de la economía, demostrando 
nuevamente la representatividad de la institución. 

 

 

La CAA es la voz de los anunciantes 
 
La misión de la CAA es representar a los anunciantes. Las inversiones realizadas por los 

anunciantes asociados a la CAA alcanzan el 41% del total del sector Industria y 

Servicios. De los 10 primeros anunciantes, 7 son miembros de la CAA. 
 

La CAA sigue incorporando asociados para lograr una mayor representatividad aún, ya que 
consideramos importante que la mayor cantidad de anunciantes participen de esta tarea colectiva 

que apunta a la creación de un entorno favorable a una publicidad eficaz: 

 La adopción de buenas prácticas que hagan a la transparencia, la leal competencia y el 

respeto a las audiencias. 
 La promoción de la publicidad responsable y la autorregulación publicitaria. 

 La defensa de la libertad de expresión comercial. 

 La lucha por un adecuado marco regulatorio. 



 

 

INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS 
 

 
En el 2015 se puso de manifiesto el creciente interés de las empresas anunciantes por participar de 

las actividades de la CAA, habida cuenta del importante flujo de nuevas incorporaciones. Ello 
determinó que la CAA cerrara el año con 150 socios: 65 Activos y 85 Adherentes. 

 

Es evidente que el sostenido accionar de nuestra entidad en pro de la defensa y protección de los 
intereses de los anunciantes, como asimismo su constante prédica en favor de las buenas prácticas, 

continúa motivando el reconocimiento de distintos sectores de la industria publicitaria. 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

Presentación del Código de Buenas Prácticas en la Relación 
Comercial entre Agencias de Publicidad y Anunciantes 

  

 

El documento, de 34 páginas, pretende “guiar el
accionar responsable de la relación entre las 

agencias de publicidad de la Argentina y sus 
clientes anunciantes con objetividad, atendiendo a 

criterios de idoneidad, eficacia y ética en pos de 

una mejora permanentedenuestraactividad”. 
 

Su texto intenta promover la construcción de 
relaciones duraderas entre agencias y anunciantes, 

y si bien la adhesión a su letra y a su espíritu es 
totalmentevoluntaria,losfirmantesaclaranque“es

recomendable que los anunciantes privilegien la 

contratación de agencias que hayan suscripto el 
presenteCódigodeBuenasPrácticas”. 

 

La presentación, que tuvo lugar el 25 de 
septiembre de 2015, fue encabezada por los 

presidentes de ambas cámaras -Gabriel 

Maloneay (AAP) y Philip Perez (CAA)- que 
estuvieron acompañados por algunos 

representantes de sus juntas directivas. “Con
esta iniciativa intentamos dar un buen ejemplo y 

construir cadenas de valor -explicó Maloneay-. 
Por supuesto que ni la AAP ni la CAA pueden 

decir cuánto se debe pagar: esos son acuerdos 

privados y acá somos defensores de la libre competencia. Pero estaba claro que, si las dos cámaras 
estábamosde acuerdo, hiciéramos esto juntas”. Perez, por su parte, tomó la posta que le dejó su

colegayagregóque“Paranosotros, como anunciantes, la palabra clave es competencia, que debe ser 
sana y leal; y para eso fue que escribimos este Código: para ayudar, con nuestras recomendaciones, a 

quelacompetenciatengaesascaracterísticas”. 

 
Invitado especialmente a decir unas palabras en su carácter de ex Presidente y actual Vicepresidente 

III de la Cámara Argentina de Anunciantes, Luis Mario Castro aportó el concepto que, a su juicio, 
completabaelcuadro:“Responsabilidad.EnlaCámarasiemprehemossuscriptoaaquelconsejodel 

psiquiatra austríaco Víctor Frankl cuando decía que a los Estados Unidos les faltaban una estatua, la 
de la Responsabilidad, que desde la CostaOestecomplementaraladelaLibertad”. 

 

El acto finalizó con la proyección de algunos de los puntos principales del Código -recomendaciones al 
momento de elegir una agencia de publicidad, contratos transparentes, modelos de remuneración, 

importancia de las relaciones a largo plazo, respeto de los plazos de pagos, derechos de propiedad 
intelectual-, con un brindis y con una manifestación de esperanza: “Que el Código colabore a

estimular el marco de negociación con justicia, ética y sustentabilidad; que mejore la calidad del 

servicio, del talento y de los resultados; que produzca círculos virtuosos y no de pérdida de valor; y 
que permita un desarrollo sustentable -factible, equitativo y prosperante- para que nuestra industria 

seasana,competitivaytransiteelcaminodelmejoramientopermanente”. 
 

 
  



 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION, 
INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACION 

 

- ACTIVIDADES 2015 - 

 

CG: Curso Gratuito   RA: Reunión de Actualización   JC: Jornada de Capacitación 
 

 
JORNADAS DE CAPACITACION  
 

En el transcurso del 2015, la CAA 
desarrolló nuevamente una 

nutrida agenda de actividades de 
capacitación, en la cual ocupa un 

lugar preponderante, como todos 

los años, la jornada “CAAsos de
Negocios - Estrategias exitosas de 

marcas”, que se realiza como
parte de la celebración del Día del 

Anunciante y se brinda, sin cargo, 

a un público abierto, pero con 
estricta inscripción previa.  

En esta oportunidad se realizó 
exactamente en la fecha alusiva, 

o sea, el 7 de julio, habiendo sido 
el lugar elegido para llevarse a 

cabo el Auditorio de la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), gentilmente cedido por sus autoridades y 
que fue desbordado por una gran asistencia muy entusiasta. 

El objetivo de esta actividad es brindar un espacio interactivo para generar un rico intercambio de 
experiencias en estrategias de negocios, destacando el rol protagónico de las marcas. Los casos 

presentados fueron:  

 
 CARTOON NETWORK (Turner International)  

 REXONA & SKIP (Unilever) 

 BLACK FRIDAY (Walmart) 

 MAMA LUCCHETTI (Molinos Río de la Plata) 

 

  

CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 

La notoria intensificación de estos 
encuentros en el 2015, tuvo una muy 

buena acogida entre los #SociosCAA, 
considerando, asimismo, la importancia 

y variedad de las temáticas abordadas y 
la posibilidad de la asistencia sin cargo, 

que la CAA les ofrece de manera 

exclusiva, tanto a los activos como a los 
adherentes. Es dable destacar que los 

temas tratados, enfocados a diversos 
aspectos del negocio publicitario, en 

especial lo referido al fenómeno de las 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Oct Nov Dic 

24-RA 10-CG 
27-CG 

14-CG 
28-RA 

14-CG 11-CG 
 

7-JC 
28-CG 

19-CG 15-CG 17-CG 2-CG 



 

redes sociales, su alcance y las oportunidades que ofrecen para maximizar los resultados de la 
comunicación marcaria, ha convertido a este ciclo en una actividad muy esperada y valorada por los 

socios desde hace años. 

 
 10 de marzo: "Content Marketing y compra programática de audiencia", a cargo de 

Damián Molina _ CRO y Director Comercial de Taringa! 

 27 de marzo: "Marketing Promocional", a cargo de Neil Barnes y Josh Tonkinson _ 

Directivos de Enable Promotional Marketing. 
 14 de abril: "Social Media", a cargo de Roberto Repetto _ Head of Digital Strategy de 

Ogilvy. 

 14 de mayo: “Internet empieza a hablar de audiencias”, a cargo de Marcos 

Christensen _ Country Manager Argentina & Uruguay de comScore.  
 11 de junio: “Shopper Marketing”, a cargo de Gabriel Diorio y Matías Zelaschi _ 

Directivos de in-Store Media. 

 28 de julio: “El consumidor Always On”, a cargo de Leopoldo Frederic y Santiago Arieu _ 

Directivos de MEC.  

 19 de agosto: “Derechos de autor en el uso de imágenes”, a cargo de Miriam Gastaldi 

y Fernando de Dios _ Directivos de Getty Images.  
 15deoctubre: “BuzzFeed y la transformación de los medios sociales”, a cargo de 

Alejandro Brega _ CEO y Fundador de MediaFem. 

 17 de noviembre: “Big Data y la importancia del monitoreo en redes sociales”, a 

cargo de Pablo De Santis _ Responsable de Comunicaciones Digitales Institucionales y 
Comunicaciones Externas de Fundación Telefónica y Wayra; Dan Rozenfarb _ Socio y 

Director de Investigación y Desarrollo de Keepcon; y Paula Ravarino _ Social Media & 

Content Analyst en Telefónica y Movistar.  
 2 de diciembre: “Realidad Virtual, Animación 3D, Filmaciones 360. Nuevas 

tecnologías y Nuevos lenguajes”, a cargo de Diana Córdoba y Rosanna Manfredi _ 

Directivas de Encuadre.  
 

 

CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION 
 

Con la finalidad de contribuir a la necesaria 
actualización de los profesionales del negocio 

publicitario, en el marco de este ciclo la CAA 
brinda temáticas de candente actualidad 

vinculadas al quehacer específico, 

desarrolladas por especialistas en cada 
materia, tanto del orden local, como 

internacional. Realizadas en nuestra sede, 
para esta actividad los #SociosCAA cuentan 

con asistencia sin cargo, mientras que los 

interesados no asociados pueden inscribirse 
mediante el pago de un arancel. 

 
 

 24 de febrero: "Publicidad Exterior", a cargo de Ing. Hernán Fernández _ Socio Gerente 

de Atlas Group y Asesor de la CAA. 
 28 de abril: “Propiedad Intelectual en redes sociales”, a cargo de los doctores Marcelo 

Bombau, Adrián Furman y Francisco Zappa _ Abogados del Estudio M&M Bomchil.  

 
 
  



 

 

ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2015 

 
La consagración de los Buenos Anuncios 
 

El galardón que otorga la Cámara Argentina de Anunciantes, en 
su duodécima edición, volvió a convocar a la industria publicitaria 

local. Hubo mayoría de avisos con 

celebrities entre los premiados. El 
Platino fue para “Experto en 

promociones”, de Pepsi. 
 

Fue una noche de reencuentros, charlas distendidas y muchas emociones, 

queculminóconlaconsagracióndelcomercial“Expertoenpromociones”,
del anunciante PepsiCo para su producto Pepsi, que obtuvo el galardón 

mayor en la entrega de los Premios Buenos Anuncios, que organiza 
nuestra entidad desde hace 12 años. El spot, en cuyo desarrollo 

participaron BBDO como agencia creativa y Zenith como agencia de 

medios, se alzó con el Platino, que reconoce al aviso de televisión más 
efectivo del año.  

 
Las distinciones fueron entregadas 

durante una cena brindada por la CAA 
en el exclusivo Faena Art Center y 

presidida por el titular de la entidad 

anfitriona, Philip Perez. El evento contó 
con la conducción de Adrián Puente y 

participaron del mismo representantes 
de empresas anunciantes, agencias 

creativas y de medios, y prensa 

especializada, además de autoridades de 
otras cámaras del sector. 

 
“Losbuenosanunciosunena lagente…

y a la industria”, celebró Philip Perez al
dar la bienvenida a los invitados 

repartidos en una treintena de mesas. Y destacó, entre otras novedades del sector, el reciente 

lanzamiento -junto con la Asociación Argentina de Publicidad (AAP)- del Código de Buenas Prácticas 
en la Relación entre Anunciantes y Agencias,quepostulala“librenegociación con responsabilidad y 

reglas claras”. Entre brindis y aplausos, después del sabroso menú, los invitados departieron 
animados con sus colegas a la espera de conocer los ganadores y, por qué no también, de ser 

favorecidos con el generoso reparto de premios que, como es habitual, fue posible gracias al aporte 

de empresas asociadas a la CAA. 
 

El Buenos Anuncios es considerado “la
voz de los consumidores”, dado que los

ganadores surgen del voto de la gente y 

participan de la competencia todas las 
piezas publicitarias que integran la tanda, 

sin necesidad de inscripción previa. Sobre 
un total de 36 finalistas (que recibieron 

los diplomas correspondientes al inicio de 
la ceremonia), se repartieron 12 

estatuillas incluyendo el premio mayor, el 

trofeo de Platino. 
 

Como es habitual, la selección de los 
ganadores se realizó mediante encuestas 



 

online que contaron con el soporte metodológico de Ipsos Connect. 
 

Cómo es el proceso de selección de los ganadores  

 
Persuasión, impacto y recordación de marca son las variables que se 

analizan para definir a los ganadores del Buenos Anuncios en las dos 
grandes categorías en disputa, Bienes y Servicios, como así también en 

otras especiales. 

¿Cuándo una publicidad se considera efectiva? Cuando logra influir 
positivamente en el comportamiento y en la actitud del 

consumidor/usuario, con respecto a la marca anunciada. Esa capacidad 
debe ser acompañada por el impacto, además de que logre ser recordado 

y asociado correctamente a la marca a la que pertenece. 
 

Bienes 

 
En esta oportunidad, en la categoría Bienes fueron reconocidos con el 

Buenos Anuncios de Oro, Molinos Río de la Plata y las agencias 
Madre (creativa) y Zenith (medios) por el comercial “Tu cuerpo pide

pasta”, de Mamá Lucchetti. Entregó la distinción Luis Mario Castro, 

vicepresidente tercero y ex titular de la CAA.  
El galardón de Plata en Bienes correspondió a “Estamos todos de

acuerdo”, del anunciante Fratelli Branca Destilerías y la agencia 
Lado C para el producto Fernet Branca. En tanto, el Buenos Anuncios 

de Bronce fuepara“Lapideelmundoentero”,elcomercialdeVilladel
Sur Levité Cero Limón Cero. Festejaron Aguas Danone (anunciante) y 

las agencias Young & Rubicam (creativa) y Havas Media (medios). En 

este caso, Silvia Novoa, Managing Director de Ipsos Argentina, y 
Leonardo Barbieri, tesorero de la Cámara, entregaron las estatuillas.  

 
Servicios 

 

El Oro en la categoría Servicios quedó en manos del anunciante 
Santander Río y las agencias Santo Buenos Aires (creativa) y 

MediaCom(medios)porelspot“Suegro”,delproductoSúperPréstamo.
Nuevamente, entregó el reconocimiento Luis Mario Castro.  

La estatuilla de Plata fue para “Nacimiento”, del ProgramaQuiero! de 

Banco Galicia (anunciante), Mercado McCann (agencia creativa) y 
Anunciar (medios). En tanto, el Bronce en este apartado correspondió al 

comercial“Familia” de Speedy Dúo Plus. Festejaron el logro obtenido el 
anunciante Telefónica y las agencias DDB y Forward. 

 
Especiales 

 

Se repartieron, además, varios premios en categorías especiales. “No
salís siendo el mismo”, de Cervecería y Maltería Quilmes, Santo 

Buenos Aires y Zenith, fue elegido el Comercial más original del año. 
Entregó la distinción el presidente de la CAA, Philip Perez. “Tenés un

esqueleto, movelo”, del Grupo Peñaflor, Ponce y FC Medios para 

Frizzé Black, fue destacado como el trabajo que más contribuyó a 
construir Brand Equity. 

En el apartado Hombres ganóelspot“Labanda”, de la gaseosa Manaos 
(anunciante Refres Now y agencia Password). En Mujeres venció 

“Desafíodelajuventud”,elspotdeCicatricure(anunciante Genomma 
Lab y agencia de medios Innovation). Por último, en la 

categoría Jóvenes se impuso “Rebotella”, de Villavicencio, desarrollado

por Aguas Danone (anunciante) y las agencias Y&R (creativa) y Havas 
Media (medios). 

  



 

 
 
 
 
 

PLATINO.  
Anunciante: PepsiCo • Marca: Pepsi • Comercial 
“Expertoenpromociones” • Agencia creativa: BBDO 
• Agencia de medios: Zenith • Entregó: Philip Perez, 
Presidente de la CAA. 

ORO Categoría BIENES.  
Anunciante: Molinos Río de la Plata • Marca: 
Mamá Lucchetti • Comercial “Tu cuerpo pida
pasta” • Agencia creativa: Madre • Agencia de 
medios: Zenith • Entregó: Luis Mario Castro, 
Vicepresidente 3º de la CAA. 

ORO Categoría SERVICIOS.  
Anunciante: Santander Río • Marca: Súper 
Préstamo • Comercial“Suegro”• Agencia creativa: 
Santo Buenos Aires • Agencia de medios: Mediacom 
• Entregó Luis Mario Castro, Vicepresidente 3º de la 
CAA. 

 
 

PLATA Categoría SERVICIOS.  
Anunciante: Banco Galicia • Marca: Quiero! • 

Comercial“Nacimiento”  • Agencia creativa: Mercado 
McCann • Agencia de medios: Anunciar. Entregó: 
Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 

BRONCE Categoría BIENES.  
Anunciante: Aguas Danone • Marca: Villa del Sur 
Levité Cero • Comercial“Lapideelmundoentero” • 
Agencia creativa: Young & Rubicam • Agencia de 
medios: Havas Media • Entregó: Leonardo Barbieri, 
Tesorero de la CAA. 

BRONCE Categoría SERVICIOS.  
Anunciante: Telefónica • Marca: Speedy Dúo 
Plus • Comercial “Familia”• Agencia creativa: DDB • 
Agencia de medios: Forward • Entregó: Leonardo 
Barbieri, Tesorero de la CAA. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAND EQUITY.  
Anunciante: Grupo Peñaflor • Marca: Frizzé 
Black • Comercial “Tenés un esqueleto,movélo” • 
Agencia creativa: Ponce • Agencia de medios: FC 
Medios • Entregó: Philip Perez, Presidente de la 
CAA. 

COMERCIAL MAS ORIGINAL.  
Anunciante: Cervecería y Maltería Quilmes • 
Marca: Quilmes Hostel • Comercial “No salís 
siendoelmismo” • Agencia creativa: Santo Buenos 
Aires • Agencia de medios: Zenith • Entregó: Philip 
Perez, Presidente de la CAA. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUBLICO JOVENES.  
Anunciante: Aguas Danone • Marca: 
Villavicencio • Comercial “Rebotella” • Agencia 
creativa: Young & Rubicam • Agencia de medios: 
Havas Media • Entregó: Alejandro Cobeñas, Secretario 
de la CAA.  

 
PUBLICO MUJERES.  
Anunciante: Genomma Lab • Marca: Cicatricure • 
Comercial“Desafío de la juventud, Xuxa”  •Agencia 
creativa: Genomma Lab • Agencia de medios: 
Innovation • Entregó: Alejandro Cobeñas, Secretario 
de la CAA.  

 
PUBLICO HOMBRES.  
Anunciante: Refres Now • Marca: Manaos • 

Comercial “La banda” • Agencia creativa: Password • 
Agencia de medios: Password • Entregó: Alejandro 
Cobeñas, Secretario de la CAA. 



 

Los ganadores de la 12º edición 

 
 

PEPSICO 
Comercial: “Experto en promociones”•Marca: Pepsi 
Agencia creativa: BBDO - Agencia de medios: Zenith

 
 

  BIENES SERVICIOS 

 Anunciante 

Marca 
Comercial 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 

Mamá Luchetti 
 “Tu cuerpo pide pasta” 

Madre 
Zenith 

SANTANDER RIO 

Súper Préstamo 
“Suegro” 

Santo Buenos Aires 
Mediacom 

 Anunciante 

Marca 

Comercial 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS 

Fernet Branca  

“Estamos todos deacuerdo”  
Lado C 

--- 

GALICIA 

Programa Quiero! 

“Nacimiento” 
Mercado McCann 

Anunciar  

Anunciante 
Marca 

Comercial  
Agencia creativa 

Agencia de medios 

AGUAS DANONE 
Villa del Sur Levité Cero 

“La pide el mundo entero” 
Young & Rubicam 

Havas Media 

TELEFÓNICA 
Speedy Dúo Plus 

“Familia” 
DDB 

Forward 
 
 

PREMIOS ESPECIALES 
COMERCIAL 

MAS 
ORIGINAL 

Anunciante 

Marca 
Comercial  

Agencia creativa 

Agencia de medios 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES  

 Quilmes Hostel 
“No salís siendo el mismo” 

Santo Buenos Aires 

Zenith 

BRAND 
EQUITY 

Anunciante 

Marca 

Comercial  
Agencia creativa 

Agencia de medios 

GRUPO PEÑAFLOR 

Frizzé Black 

“Tenés un esqueleto, movélo” 
Ponce 

FC Medios 

PUBLICO: 
JÓVENES 

Anunciante 
Marca 

Comercial  

Agencia creativa 
Agencia de medios 

AGUAS DANONE 
Villavicencio 

“Rebotella”  

Young & Rubicam 
Havas Media 

PÚBLICO:  
MUJERES 

Anunciante 

Marca 
Comercial  

Agencia creativa 
Agencia de medios 

GENOMMA LAB 

Cicatricure 
“Desafío de la juventud, Xuxa”  

Genomma Lab 
Innovation 

PÚBLICO: 
HOMBRES 

Anunciante 

Marca 
Comercial  

Agencia creativa 

Agencia de medios 

REFRES NOW 

Manaos 
“Labanda” 

Password 

Password 

 
  



 

Comerciales finalistas que compitieron por los Buenos Anuncios 2015 
 

 
 

 
 
  

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 

BBVA Banco Francés Préstamos “Estas dulce” DDB Mindshare (m/SIX) 

Personal Personal “Día de la madre” Ponce Quiroga 

DirecTV DirecTV “Alf” Leo Burnett Colombia Zenith 

Movistar Movistar “Puma” Young & Rubicam Mindshare 

Telefónica Speedy Dúo Plus “Familia” DDB Forward 

Movistar 4G “Cocina / pareja” Young & Rubicam Mindshare 

Personal Abono día full “Usa tu celular como un famoso” Ponce Quiroga 

Claro 4G “Welcome to the jungle” Soho Square Havas Media 

Galicia Programa Quiero! “Nacimiento” Mercado McCann Anunciar 

Santander Río Súper Préstamo “Suegro” DDB Mindshare (m/SIX) 

Galicia Programa Quiero! “Reformas” Ponce Quiroga 

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 

Arcor Cofler “Fanáticos del chocolate” Leo Burnett Zenith 

Unilever Axe “Wasabi” Ponce Initiative 

Ford EcoSport “Curiosidad” Blue Hive  Blue Hive 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes “Conductor designado” Young & Rubicam Zenith 

Coca-Cola Coca-Cola Life “Refresca tu naturaleza “ Santo Buenos Aires Starcom 

Aguas Danone Villa del Sur Levité Cero  “La pide el mundo entero” Young & Rubicam Havas Media 

Molinos Río de la Plata Mamá Lucchetti “Tu cuerpo pide pasta” Madre Zenith 

Refres Now Manaos  “La banda” Password Password 

Grupo Peñaflor Frizzé Black “Tenés un esqueleto, movélo” Ponce FC Medios 

PepsiCo Pepsi “Experto en promociones” BBDO Zenith 

Mondelēz International Beldent “Bolsillo izquierdo” Del Campo Starcom 

Coca-Cola Coca-Cola “Esta navidad haz feliz a alguien“ Del Campo Starcom 

Molinos Río de la Plata Gallo snacks “Noticiero” Madre Zenith 

Coca-Cola Coca-Cola “Compartí una Coca-Cola” Mercado McCann Starcom 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Hostel “No salis siendo el mismo” Santo Buenos Aires Zenith 

PepsiCo h2oh! Maracuyada “Antes que digas nooo” BBDO Zenith 

Cerv. y Malt. Quilmes Brahma “Kit carnaval portátil” Cravero Zenith 

Coca-Cola Sprite “Verdades” Roomate México Starcom 

Arcor Jugos Arcor “Ping-pong” Leo Burnett Zenith 

Genomma Lab Cicatricure “Desafío de la juventud, Xuxa” Genomma Lab Innovation 

GM Chevrolet “Abre tus ojos” Commonwealth//McCann Carat 

Aguas Danone Villavicencio “Rebotella” Young & Rubicam Havas Media 

Fratelli Branca Destil. Fernet Branca “Estamos todos de acuerdo”  Lado C --- 

Bonafide Nugaton “Lo que yo quiero”  be singular be singular 

Danone Casancrem Dulcecrem “Mariachis”  Young & Rubicam Havas Media 



 

SPOT PROMOCIONAL DE LOS PREMIOS BUENOS ANUNCIOS 2015  
 

www.youtube.com/watch?v=BLw9lDoPMRk 
 
El anuncio de la entrega de los galardones con que la Cámara Argentina de 

Anunciantes reconoce la mejor creatividad y eficiencia publicitaria de los 

comerciales de TV, estuvo apoyado por una intensa campaña en medios televisivos, 
radiales, cines y SubTV.  
 

Coneltítulode“Lavozdelos consumidores”,yaqueesel único premio a la mejor publicidad 

que es elegido por la gente, la CAA llevó adelante una importante acción promocional del 
galardón. 
 

La pieza, realizada por la productora Encuadre, de reconocida trayectoria en animación, tuvo 

como objetivo anunciar la entrega de la 12ª edición del galardón que nuestra entidad otorga a 

la mejor creatividad y eficiencia publicitaria de los comerciales televisivos. 
 

Bajo la dirección general creativa de Diana Córdoba y Rosanna Manfredi, el spot tiene como 
imagen preponderante la estatuilla del Platino, trabajada en 3D y en rotación, con apoyatura de 

gráfica y una enfática locución a cargo de Ramiro Delgado. 
 

La versión televisiva -emitida por canales de aire y cable de todo el país, además de cines y 
SubTV- fue complementada con un spot radial, que pudo ser escuchado a través de un 

sinnúmero de emisoras a nivel nacional.   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
FICHA TECNICA 

Anunciante: Cámara Argentina de Anunciantes 

Producto: Premios Buenos Anuncios 2015 
Título del comercial: “Lavozdelosconsumidores” 

Guion: Alicia Magdalena 
Dirección General Creativa: Diana Córdoba y Rosanna Manfredi 

Compañía productora: Encuadre S.A. 
Dirección: Rosanna Manfredi 

Jefe de Producción: Matías Silvestro 

Producción Ejecutiva: Diana Córdoba  
Edición: Claudio Jorda 

Sonido: Claudio Jorda 
Locución: Ramiro Delgado 

Responsables por el anunciante: Alicia Magdalena 
  

http://www.youtube.com/watch?v=BLw9lDoPMRk


 

AGRADECIMIENTO A LOS MEDIOS ASOCIADOS  
QUE DIFUNDIERON EL SPOT PROMOCIONAL 

 

La Cámara Argentina de Anunciantes expresa un especial agradecimiento a los 
asociados que, mediante la realización y gran difusión del spot promocional del 

Premio Buenos Anuncios 2015, permitieron llegar con su mensaje a un gran público 

a través de canales de aire, cable y radios de todo el país, como así también en los 
circuitos de SubTV y de cines de CABA y GBA. 

 

Por la excelente realización 

 

 

 

Por la importante difusión 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Por la especial colaboración 
 

 
 

 
 
 
 

A todos, mil gracias! 
 
  



 

 

Agradecimiento de la Cámara Argentina de Anunciantes 

 
Gran colaboración de los # SociosCAA con 

la puesta de stands, provisión de vinos y 
productos para el sorteo. 

 

La generosidad de las empresas asociadas a la 
CAA permitió, nuevamente, que los asistentes 

a la cena disfrutaran aún más de los cánones 
habituales. 

La barra de Quilmes recibió reiteradas visitas 
requiriendo los diferentes sabores de la 

cerveza.  

En igual sentido, el stand del Grupo Cepas 

ofreció, para deleite de los presentes, una 
tentadora variedad de tragos de su marca 

Gancia. 

 

Por su parte, 
Molinos Río de la 

Plata, a través de 

su Bodega Nieto 
Senetiner, 

propició una bien 
regada cena con 

sus reconocidos 

vinos y 
champagne. 

  
El tradicional 

sorteo que, año 

tras año, realiza 
la CAA al final del 

encuentro, contó 
con numerosos premios donados por las 

empresas asociadas: Akapol; Arcor; Bagó; 
Banco Comafi; Banco Galicia; Beiersdorf; 

Biferdil; Clorox; Colgate-Palmolive; Grupo 

Cepas; ICBC; Itaú; Johnson & Johnson; 
L´Oréal; Laboratorio Elea; Mondelēz

International; Natura; Nestlé; Nextel; P&G; 
PepsiCo; Quilmes; Telefónica y Unilever. 

A todos, mil gracias! 
  



 

 

CREACION DE NUEVAS COMISIONES INTERNAS:  
MARKETING PROCUREMENT Y BANCOS 

 

 
En el transcurso del 2015, la CAA llevó a cabo la creación de dos comisiones internas: 

Marketing Procurement y Bancos. 
 

Las flamantes comisiones se sumaron a las ya existentes: Medios, Digital, Vía Pública, Legislación y 
Producción Audiovisual. En todas ellas, la participación es exclusividad de los #SociosCAA activos. 

Philip Perez, presidente y director general de nuestra entidad, sobre el propósito y los objetivos de 

ambas comisiones, señala que “el Marketing Procurement es una función que creció con fuerza en 
todas las empresas asociadas y que este proceso requiere de un aprendizaje, ya que las compras de 

marketing tienen sus propias particularidades, en muchos casos vinculadas con evaluaciones 
cualitativas”. 

 

Entre los temas que se tratan, Philip Perez menciona 
“compartirbestpracticesenSourcing,SRM(Supplier

Relationship Management); modelos de 
compensación para proveedores (por ejemplo 

agencias de publicidad, digitales, de prensa, de 
activaciones y eventos, empresas proveedoras de 

estudios de mercado, agencias de contratación de 

celebrities y talento, etc)”.  
 

Por otra parte, como la participación de las entidades 
financieras en la actividad publicitaria es cada vez 

mayor y que la CAA cuenta entre sus asociados con 

los principales bancos privados que operan en el país, 
como lo son BBVA Francés, Comafi, Galicia, ICBC, 

Itaú y Santander Río, el titular de la CAA considera 
de gran utilidad la Comisión de Bancos “para tratar

los temas que sean de particular interés para su 

actividaddecomunicación”.Susprincipalesobjetivosson:favorecerelintercambioentreparessobre
problemáticas comunes; acordar y promover buenas prácticas; contribuir a brindar soluciones a 

problemas de la industria mejor tratados colectivamente. 
 

Algunos de los temas tratados son: mejores prácticas de marketing directo; bases de datos, 
segmentación, efectividad; medios: mediciones en el interior, problemática del cobranding; 

distribución de materiales POP; sitios webs, banca móvil y apps; textos legales y pauta publicitaria. 

 
La existencia de un foro entre empresas anunciantes es un método que demostró ser de gran utilidad 

para mejorar la eficiencia de las actividades vinculadas con la publicidad y el marketing. Un gran tema 
de debate en el mundo es el uso de la información de navegación de los usuarios para hacer perfiles 

de comportamiento y dirigir la publicidad en base a ello (Online Behavioural Advertising). La 

publicidad dirigida es más eficiente para los anunciantes y más interesante para los usuarios. En este 
sentido, se debe buscar un equilibrio entre la privacidad y la necesidad de los anunciantes, quienes 

son los que financian la gratuidad de Internet, y la privacidad de los usuarios. 
  

 
  



 

 

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL  
FRENTE A ENGORROSAS REGULACIONES 

 
 
De nuevo, el año fue muy activo en materia de proyectos 

de leyes que pretenden limitar, restringir o prohibir el libre 
ejercicio de la comunicación publicitaria. Cada vez que fue 

necesario, la CAA hizo escuchar la voz de los anunciantes. 
Como política institucional, la CAA no cuestiona la 

legitimidad de los proyectos, sino que busca trabajar con 

los Legisladores o la Autoridad de Aplicación para lograr 
una implementación que sea cumplible y que sea acorde 

con los objetivos del proyecto y las necesidades de la 
industria.  

 

Además de los listados en la Memoria y Balance 2014 que siguieron su curso legislativo, se agregaron, 
entre otros, los siguientes proyectos: 

 

Medicamentos y suplementos dietarios 
 

 4268-D-15 (Riestra): Prohibición de publicidad de medicamentos, drogas legales, complejos 

vitamínicos, energizantes y terapias o tratamientos médicos. 
 1245-D-15 (Kosiner): Regulación y promoción de la alimentación saludable de niñas, niños y 

adolescentes. Es de notar que este proyecto retoma el proyecto 6122-D-13 que incorpora 
disposiciones relativas al rotulado, limitaciones a la comercialización y restricciones a la publicidad. 

A su vez este legislador ya tiene otros proyectos vigentes del mismo tenor. 

 724-S-2015 (Guinle - Fellner): Estableciendo un régimen sancionatorio y a la eliminación de 
difusión de publicidades y publicaciones que postulen a la extrema delgadez como símbolo de 

salud y/o belleza. Este proyecto ha tenido un fuerte impulso y pretende establecer una relación de 
causa y efecto entre la publicidad y la salud. 

 4992-D-2015 (Bianchi): Expresar preocupación por la publicidad de alimentos de bajo valor 
nutritivo dirigido a niños y niñas, que se exhibe en la televisión y remite específicamente a 

recomendaciones PAHO. 

 

Bebidas alcohólicas 
 
 3814-D-2015 (Peralta): Prohibición de toda publicidad o incentivo de consumo de bebidas 

alcohólicas en horario de protección al menor. 

 1021-L-2045 (Ritondo): Inclusión de valores energéticos y nutricionales en etiquetas y 
publicidad de bebidas alcohólicas. 

 6311-D-2015 (Cornelli): Disposiciones relativas al etiquetado, limitaciones a la comercialización 
y prohibición de auspicios y patrocinios. 

 

Imágenes retocadas 
 

Numerosos proyectos nuevos proponen incluir leyendas de advertencia sobre imágenes retocadas 
digitalmente, en particular: 0020-d-2015 (Ehcosor), 311-D-2015 (Carrió), 2986-D-2015 (Biella), 

3848-D-2015 (Donda), 2187-S-2015 (Blás). 

 

Contenidos y/o ejecución creativa 
 
 3847-D-2015 (Donda-Binner): Prohibición de participación en desfiles de moda y/o eventos 

de moda y/o fotos y/o publicidades, de modelos de sexo femenino cuyo índice de masa corporal 

sea inferior a los 18,5 puntos, conforme lo establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

 2136-L-2015 (Rebot): Prohibición de exhibición de modelos con medidas no saludables (IMC<18) 
en desfiles de modelaje o campañas publicitarias. 



 

 1528-L-2015 (Form): Erradicación del lenguaje sexista y los estereotipos sexistas en los mensajes 
publicitarios - Creación de un Comité Asesor. 

 

Privacidad de datos 
 

 3196-S-2015 (Crexell): Exige consentimiento en forma previa, expresa e informada para 1) email 

marketing. 2) recolección de datos en Internet.  
 

Nuevas regulaciones administrativas 
 
Aparte, surgieron algunas regulaciones que hicieron más engorroso el quehacer publicitario. En todos los 

casos, la CAA dialogó con la / las Autoridad de Aplicación correspondiente y logró una sustancial reducción 
del alcance de las normativas y una menor reducción de la tarea administrativa que genera en los 

anunciantes. Se puede mencionar en particular: 

 
 Disposición ANMAT6519/2015, registro de publicidades: Requiere el registro de todas las 

publicidades de productos sujetos a vigilancia sanitaria, cambiando así el sistema de monitoreo que 

usaba la Comisión Fiscalizadora de Publicidad para pasar a una sistema de declaración. Además, 
requiere información sobre fechas de pauta y agencia publicitaria. Los productos afectados son 

productos alimenticios, productos cosméticos, para la higiene personal y perfumes; productos 
domisanitarios indicados en el art. 7° de la Disposición ANMAT N° 4980/05, especialidades medicinales 

de venta libre, suplementos dietarios y otros. 

La CAA se reunió con las autoridades de la ANMAT y logró que se emitan disposiciones 
complementarias reduciendo el alcance de la normativa (en particular con relación a Internet, 

catálogos, ofertas de supermercados, etc.), así como una postergación de la puesta en marcha. A 
partir de fin de año, a raíz del cambio de autoridades, la CAA encaró la derogación de la normativa. 

 

 RG 3729 AFIP, registro soportes y contratos de publicidad exterior: Crea un registro de 

soportes publicitarios así como un registro de contratos publicitarios y requiere la presentación de la 
pieza publicitaría. La normativa busca en teoría reducir la informalidad del sector. Sin embargo, crea 

un sistema sumamente engorroso tanto para las empresas de vía pública como para las agencias de 
medios y los anunciantes.  

La CAA se reunió con la AFIP y logró que una serie de soportes originalmente previstos (camiones, la 

mayoría de las marquesinas) fuesen excluidos de la normativa. A su vez, logró reducir la carga 
administrativa para los anunciantes. 

 
 AFSCA, reciprocidad en materia de difusión de comerciales extranjeros: Hacia fin de año, la 

AFSCA rechazó todas las invocaciones de reciprocidad presentadas por los anunciantes, exigiendo la 

presentación de nueva documentación bajo pena de dar el trámite como nunca presentado. Las 
consecuencias eran serias ya que casi todos los comerciales extranjeros se difundían bajo este sistema 

de“reciprocidadprovisoria”. 

La CAA se reunión con la AFSCA y logró que se reciba una serie de nueva documentación para 
mantener los tramites activos. Luego compartió con los asociados los elementos que permitían 

efectuar estas nuevas presentaciones, manteniendo así vigentes las reciprocidades provisorias. 
 

 

Por último, a fines de noviembre 2015, se promulgó la Ley 27.203 del Trabajo actoral. Esta Ley 
impulsada por los sindicatos y el gobierno de aquel entonces, sin consulta con la industria incrementa 

sustancialmente los costos de filmar con actores (+42%). En efecto, equipara el trabajo del actor con 
una relación de dependencia y como tal, está sujeta a aguinaldo, vacaciones y contribuciones 

patronales. Desde esta fecha, la CAA se aboca a mitigar los efectos esperados, ya que la Ley entrará 
en vigencia el 1º de enero 2016. Es de esperar que el proceso sea largo. 

 
  



 

 

LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 

 

 
En línea con el reconocimiento al valor del uso de las nuevas tecnologías, durante el 2015 
nuestra Cámara continuó intensificando su presencia en las Redes Sociales, habiendo sido 

los canales utilizados Facebook, Twitter, LinkedIn, Taringa! y YouTube. 
 

De esta manera, incrementó la difusión en tiempo real de las noticias no sólo de carácter 

institucional, sino también las relacionadas con las novedades de sus empresas asociadas. 
El uso y buen manejo de las Redes Sociales y su poderoso efecto multiplicador, la CAA lo 

potencia con sus tradicionales vías de comunicación, como lo son la revista Buenos 
Anuncios, el web site www.anunciantes.org.ar y el boletín de noticias InfoCAA. 

 

Asimismo, y en pos del logro de una amplia y efectiva red de comunicación integral, es 
permanente uso del e-mail, que contribuye a mantener un intercambio fluido, no sólo con 

los asociados, sino con quienes integran el mundo publicitario.  

 
Revista “BUENOS ANUNCIOS”: única edición especial 
 
Habiendo entrado en su 31ª edición, la vía gráfica de 

difusión de la CAA, de distribución gratuita, contó 
nuevamente con una única publicación especial bajo el 

rótulode“LoMejordel2015”,lanzadaendiciembre.Con

más páginas y un rico e interesante contenido 
acompañado de gran despliegue fotográfico, esta edición 

recibió muchos elogios de su público lector. 
 

La nota de tapa cuenta con todas las alternativas en 
torno al gran evento realizado en los magníficos salones 

del Faena Art Centerparaefectuarlaentregadel“Premio

Buenos Anuncios 2015”, como así también la jornada
“CAAsosdeNegocios- Estrategiasexitosasdemarcas”. 

 
Enel“Editorial”,elpresidentedenuestraentidad, Philip 

Perez, bajo el título de “Elcambiodeeraofrecemuchas

oportunidades para nuestra actividad”, señala aspectos 
de la lucha de la CAA durante el 2015 para contrarrestar 

la fuerte injerencia estatal y hace referencia a los logros 
obtenidos para mejorar el negocio publicitario.  

 
Asimismo, y como es habitual, la revista cuenta con 

seccionesfijas:en“Legalmente”,SilviaRomano,asesoralegaldelaCAA,serefiere a la publicidad en 

el nuevo Código Civil y Comercial.Enlasección“Novedadesdelasempresasasociadas”sedifunden
noticias de los#SociosCAA.  

 
Además de su variado y rico contenido cabe destacar por su gran utilidad para los lectores, las notas 

que reflejan las actividades de capacitación llevadas a cabo por la CAA a lo largo del año. 

 
 

Revista “BUENOS ANUNCIOS”: versión online de libre acceso 
 

www.upersmedia.com/revistas/CAA/31/  
 

Siendo de acceso libre y gratuito, la versión digitalizada de nuestra revista institucional, brinda 

interesantes ventajas, por lo cual resulta un excelente complemento de la versión gráfica. Así es que, 
a la posibilidad de imprimirla o descargarla en PDF, se le agrega un buscador que posibilita encontrar 

http://www.anunciantes.org.ar/
http://www.upersmedia.com/revistas/CAA/31/


 

de forma rápida algún tema o palabra en particular. Además, los avisos publicitarios contienen links 
activos, permitiendo de tal manera adentrarse a los sitios de las marcas. 

 

 

La CAA presente en las redes sociales  
 
Facebook: www.facebook.com/CAA.Anunciantes 

Twitter: @CAA_Anunciantes 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/c-mara-argentina-de-anunciantes-caa- 
Taringa! www.taringa.net/CAA_Anunciantes  

YouTube: www.youtube.com/CAArrii 
 

La sinergia comunicacional que genera el uso de las redes 

como principal factor de complementariedad para la 
difusión de informaciones, ha quedado demostrado en 

nuestra entidad habida cuenta de la intensa y permanente 
labor de su Community Manager, Lila Magdalena, que ha 

permitido mantener una relación más directa con todos los 
asociados y los que aún no lo son tienen una oportunidad 

para conocer las actividades y acciones institucionales. 

  
Facebook: permite postear en forma intensiva 

información institucional y novedades de las empresas 
asociadas (#SociosCAA). Asimismo, se crean álbumes con 

las fotos tomadas durante las actividades de la CAA 

(#CursosCAA, #JornadasCAA, #BuenosAnuncios). La fan 
page cuenta con casi 2.700 seguidores. 

 
Twitter: facilita una comunicación instantánea, como 

sucede cada vez que se realizan actividades de 
capacitación (#CursosCAA). También se comparten 

novedades de las empresas asociadas (#SociosCAA).   Ya 

se cuenta con cerca de 4.700 seguidores. 
 

YouTube: posibilita compartir videos generados por las 
distintas acciones que desarrolla la CAA. 

 

Taringa!: la CAA inauguro su perfil institucional en esta 
red social con contenido a medida y especialmente 

desarrollado para el usuario “taringuero”, en particular
informes, nuevas tendencias en publicidad y comerciales 

creativos. 
 

 

http://www.facebook.com/CAA.Anunciantes
https://twitter.com/CAA_Anunciantes
http://www.linkedin.com/company/c-mara-argentina-de-anunciantes-caa-
http://www.taringa.net/CAA_Anunciantes
http://www.youtube.com/CAArrii


 

 
LinkedIn: la CAA presente con información de carácter 

institucional. Cuenta con casi 1.400 seguidores. 

 
La presencia sostenida y constante en las Redes Sociales, 

permite a la CAA difundir novedades de los asociados 
relacionadas a la industria publicitaria, actividades de 

capacitación y Premio Buenos Anuncios, ingreso de nuevos 

socios, links a las ediciones del newsletter y de la revista 
online, como así también compartir los links de las 

repercusiones en los diferentes medios de comunicación de 
las acciones de prensa que lleva a cabo nuestra entidad. 

 
 

La CAA tiene un índice klout de 53 (+3 ► 2014) 

 
Klout es un servicio web que mediante un índice llamado Klout Score mide el grado de influencia de 
una persona o una marca en las redes sociales. Para determinar el Klout Score de una persona el 

servicio web analiza más de 400 parámetros distintos de las 7 redes sociales más importantes y se 

asigna una puntuación entre 1 y 100 a los usuarios. 
 

El promedio de los usuarios de Klout es de 40 y se considera como un Influencer a aquellas personas 
con un índice alto por encima de la media, por ejemplo, los que pertenecen al grupo del 5% de 

usuarios con un valor superior a 60 están considerados como los más influyentes. 

 
No es un índice cuantitativo que mida el volumen de contenidos generados o de seguidores de una 

persona, sino la capacidad de influir que tiene al transmitir sus contenidos. Usuarios con miles de fans 
en Facebook o Twitter, pero cuyos contenidos no sean compartidos ni interaccionen con ellos (me 

gusta, RT, respuestas, etc.), no tendrán un Klout Score  alto y, en cambio, otros con menos contactos 
pero cuyos contenidos se expandan por la red al ser compartidos y comentados pueden tener índices 

muy altos. 

 

 

Newsletter InfoCAA 
 
De distribución vía e-mail y con una llegada 
cercana a las 20.000 personas, cabe destacar 

la importancia de sus destinatarios: empresas 
asociadas a la CAA, las no asociadas, agencias 

de publicidad, agencias de medios, 

productoras, consultoras, medios de 
comunicación, cámaras y asociaciones afines, 

instituciones educativas, organismos del sector 
público cuya actividad está relacionada con la 

industria publicitaria y la comunicación 

comercial y entidades afines del exterior.  
 

Otro aspecto interesante a mencionar es que 
permite la presencia de banners para llegar con 

el mensaje publicitario a un público muy 

apropiado. 
 

Esta vía de comunicación online de la CAA cuenta con un formato funcional, ágil para la lectura y con 
diferentes secciones que facilitan la búsqueda de temas y enriquecen su contenido, lo cual es muy 

valorado, habida cuenta de los pedidos de suscripciones que se reciben. 
 

En cuanto a la información específica de los#SociosCAA, las noticias están ordenadas de acuerdo con 

las siguientes secciones: Campañas, Novedades & Lanzamientos, Premios & Reconocimientos y 



 

Designaciones & Ascensos. Además, está la posibilidad de ingresar al sitio web de cada una clickeando 
su nombre.  

 

Cabe mencionar las secciones: Institucional, Informes & Tendencias, Enfoques, Noticias Publicitarias y 
Agenda. 

  
Otro punto importante a destacar es que se ha desarrollado un micrositio 

(http://infocaa.anunciantes.org.ar), en donde se pueden encontrar las ediciones anteriores del boletín.  

 
 

Sitio web de la CAA www.anunciantes.org.ar 
 

Con los atributos de una navegación 

dinámica, ágil y funcional, nuestro sitio 
web brinda un rico y permanentemente 

actualizado contenido de libre acceso, 
lo cual está en concordancia con el 

principio de transparencia que 
caracteriza el accionar de la CAA. 

 

Un aspecto interesante a señalar para 
las empresas asociadas, es que se 

puede ingresar a la página web de 
cada una, clickeando su logo. 

 

Para responder a la intensa demanda 
informativa de la actualidad cuenta con 

diversas secciones. “Actividades” e
“Informes” ofrecen a sus visitantes la

posibilidad de conocer las novedades 
sobre las actividades de capacitación 

que la CAA realiza de manera intensa y 

constante, con la posibilidad de la 
inscripción online, como así también sobre el evento en celebración del Día del Anunciante y la 

entrega del Premio Buenos Anuncios. 
 

Enlasección“Informes”sepresentan estadísticas e investigaciones sobre temas de gran interés para 

el negocio publicitario, incluyendo, además, una interesante y nutrida propuesta de enlaces a sitios 
específicos, tanto locales como internacionales. 

 
Asimismo, la ventaja de contar con un espacio multimedia de descargas de archivos, fotos y video, 

realza el interés por acceder al sitio web.  
  

http://infocaa.anunciantes.org.ar/
http://www.anunciantes.org.ar/


 

 

ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA - CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN CIUDAD DE MÉXICO - JUNIO 2015 

 

 
Se celebró la 14ª reunión anual regional de la 

Asociación Mundial de Anunciantes (WFA), en las 
oficinas del Grupo Bimbo, en la Ciudad de México, con 

un número récord de participantes. Philip Perez, 
titular de la CAA, estuvo presente. 

  

A la reunión, realizada el 16 y 17 de junio 2015, asistieron 
representantes de las asociaciones de anunciantes de 

Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, así como miembros corporativos 
de alto nivel de empresas con actividades en la región de LatAm. 

Durante su transcurso, la WFA -que 

representa más del 90% de la 
inversión publicitaria global a través de 

las asociaciones de anunciantes y sus 
70 miembros corporativos- abordó 

temas como: la publicidad responsable 

de alimentos dirigida a niños y 
marketing responsable de bebidas 

alcohólicas. 

Stephan Loerke, Gerente General de la 

WFA,afirmóque“En los mercados de 
Asia, Africa, Medio Oriente y también 

en algunos países de América Latina, el nivel de confianza de la gente respecto a la publicidad es alto 

yqueenChina,concretamente,esmuyalto”.Explicó,además, que en las naciones desarrolladas de 
Europa y América del Norte, el nivel de confianza hacia la publicidad ha bajado porque "la gente ha 

olvidado el valor añadido de la publicidad, que es la posibilidad de elegir, la innovación y los precios. 
Aspectos que formanpartedeunaeconomíademercadoendonde lapublicidadeselescaparate”.

También enfatizó que en los medios de comunicación tradicionales como cine, radio y televisión, 

existeunniveldesaturaciónpublicitaria.“Esperamosqueenelfuturo,con las plataformas digitales, 
tengamos la posibilidad de conectarnos con la gente de manera mucho más relevante que en el 

pasado”,añadió.Indicóquelagenteestáconfiandomásenloquedicenlasredessocialesqueloque
le dice la publicidad y reconoció que la labor de CONAR es de suma importancia en México, por lo que 

la autorregulación se ha convertido en un marco de referencia para que "haya CONARES en toda la 
región”. 

Por su parte, Javier Medrano, vicepresidente Regional para América Latina de la WFA, dijo que 

habiendoasociacionesdeanunciantesenArgentina,Brasil,Perú,ChileyGuatemala,“en el caso de 
México el reto es mayor porque no hay una asociación, aunque ha habido varios intentos de hacerlo, 

pero quizá el tema no sea sólo tener una asociación como tal, sino encontrar el mecanismo para que 
losanunciantesdiscutamoslostemas”. 

La edición 2016 de la reunión se hará en Colombia, organizada en forma conjunta con ANDA 

Colombia. 

Más información en: 

http://www.wfanet.org/en/global-news/wfa-holds-latam-regional-meeting-in-mexico-city  
 
  

http://www.wfanet.org/en/global-news/wfa-holds-latam-regional-meeting-in-mexico-city


 

 

CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 
 
 
 
Casos tratados en 2015 
 
Durante 2015 el Consejo de Autorregulación Publicitaria analizó 34 piezas, en línea con el promedio 

habitual de la cantidad de casos tratados en los últimos años. 
 

 

Entre los motivos de las solicitudes se observó 

una mayor preocupación ante contenidos 
susceptibles de afectar la sensibilidad de 

diferentes públicos, más allá del target, siendo 

uno de los motivos principales para solicitar la 
intervención (32%), seguido por cuestiones 

relativas a la lealtad comercial (23%). 

Si bien el sistema es utilizado mayormente por 

la industria (un 44% de los pedidos de análisis 

fueron efectuados por empresas), corresponde 
señalar que el CONARP asimismo atiende 

inquietudes de consumidores, particulares y 
otros organismos, sobre piezas publicitarias 

específicas difundidas en el mercado local. 

Sobre el total, la mayor parte de las 
resoluciones (29%) fueron llamados a la 

reflexión a las partes involucradas, advirtiendo 
sobre la necesidad de extremar los recaudos 

en el uso de determinados recursos, 

recomendándose para ello, en todos los casos, 
la adopción del Código de Ética y 

Autorregulación Publicitaria como guía para las 
comunicaciones comerciales y publicitarias 

futuras. 

Como es habitual, la mayoría de las piezas 
analizadas fueron audiovisuales (televisión y 

redes sociales). 

 
 



 

Como conclusión, corresponde recordar que la práctica de la autorregulación es una forma de prever y 
prevenir posibles efectos no deseados en los diferentes públicos con consecuencias siempre negativas 

para la imagen de las empresas anunciantes, la salud de las propias marcas y la reputación de la 

Industria y de la Publicidad, preservando así la credibilidad y confianza de los consumidores y de la 
sociedad. 

 
 

Actividades de difusión y capacitación 
 

Se presentó una nueva edición actualizada del Código de 

Ética y Autorregulación Publicitaria, en línea con la 

experiencia adquirida en los últimos años y con las 
tendencias internacionales en la materia.  

 
Entre las novedades se introducen nuevas pautas sobre 

casos de publicidad comparativa, estableciéndose de 

manera clara que debe evitarse utilizar exageraciones o 
dramatizaciones que puedan confundir al consumidor sobre 

el resultado concreto de la demostración comparativa. 
 

Adicionalmente, en casos de publicidad comparativa, se 
especifica que las pruebas técnicas aportadas como soporte 

para las afirmaciones deben ser realizadas y avaladas por 

un tercero independiente, de reconocida trayectoria, a fin 
de acreditar que se informan al consumidor de manera clara 

e inequívoca las condiciones y el alcance de la supuesta 
superioridad reflejada en la prueba comparativa, tratándose 

siempre de afirmaciones veraces en términos absolutos. 

 
Además se deja de manifiesto la importancia de la participación activa de los ejecutivos de marketing 

de los anunciantes y de sus agencias, ya que son los responsables directos del mensaje publicitario. 
 

Adicionalmente, también se difundió un paper relativo a la publicidad comparativa que fue bien 
recibido por la industria y que plantea puntos fundamentales: por un lado, ofrecer información veraz y 

relevante al consumidor; y en simultáneo, focalizar la atención en las virtudes propias, sin denigrar a 

competidores ni terceros. 
 

CONARED 
 

Se participó en la 9ª reunión de la 

CONARED, realizada durante abril en 
San Salvador, coincidiendo con el 

50° Aniversario del Consejo Nacional 
de la Publicidad de dicho país. 

Además de la presencia de los 
organismos de autorregulación 

publicitaria de la región, también se 

contó con la participación de 
Autocontrol España. 

 
Dentro del marco de este encuentro, se realizó el “Taller Iberoamericano sobre autorregulación

publicitaria para la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas”, con el fin de fortalecer la

autorregulación publicitaria de dicha categoría y conjuntamente con las empresas del sector actualizar 
las buenas prácticas internacionales a nivel mundial. 

 
Además de intercambiar experiencias locales e identificar tendencias regionales, se ratificó el 

compromiso por el ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión comercial en 

reconocimiento de la responsabilidad social de la industria. Asimismo, se subrayó la importancia de la 
publicidad en beneficio de un consumidor mejor informado.  



 

 

CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 

 

La CCMA (Cámara de Control de Medición de 
Audiencia) es una asociación civil sin fines de 

lucro que reúne a los principales actores del 
mercado publicitario argentino: anunciantes, 

medios audiovisuales y agencias. Su 

presidencia está estatutariamente a cargo de un anunciante. 
Su principal objetivo es el dictado de Normas Técnicas sobre Medición de Audiencias y la 

implementación de un proceso continuo de Auditorias sobre las empresas medidoras de Radio y TV. 
Las Normas Técnicas desarrolladas por la cámara fueron creadas en base a estándares internacionales. 

El proceso continuo de Auditoria lo lleva a cabo el equipo de auditores propios de la CCMA. 
 

Avances en el trabajo conjunto IAB + CCMA sobre mediciones de Internet 
 

Con la Comisión Técnica IAB/CCMA se elaboraron y enviaron a ComScore los Requerimientos Mínimos 

y Recomendaciones sobre Mediciones Digitales. Los mismos fueron contestados por la empresa 
medidora y comprometieron pasar a Tier 2 la medición de Argentina durante el 2015. También 

prometieron tener un Panel Móvil durante 2016.  
En paralelo se formó una mesa entre varias cámaras: CAA, IAB, CAAM, Interact, AMDIA, CCA, CACE, 

ATA, AAP y LAMAC los cuales están impulsando una mejora en las Mediciones de Audiencia, han 
definido que sea la CCMA quien lidere las iniciativas que vayan surgiendo en este ámbito y que exija a 

ComScore pasar rápidamente a Tier 1. 
 

Novedades en las mediciones de TV 
 

 IBOPE Media Latinoamérica fue finalmente comprada por el grupo WPP y ahora se llama 

Kantar IBOPE Media y encararon una regionalización de sus procesos. 

 Kantar IBOPE Media, por gestión de la CT de la CCMA, decidió la salida de Nextel para poder 

mejorar el Intab y están cambiando los módulos de comunicación de los meters actuales y 
también comenzando a instalar meters de última generación. 

 Sobre finales del año se comenzó a recibir información de los paneles interior, que nunca se 

había logrado, y se realizó un plan de auditoria que empezara a mostrar resultados en el 
primer trimestre de 2016. 

 Se cambió en el método de ponderación por variables controladas a partir de octubre de 2015 

para conseguir una ponderación mucho más homogénea. 
 

Medidora Estatal - AMBA 
 

Las autoridades del PASCAL (UNSAM) han tomado contacto nuevamente con la CCMA, quienes 
habiendo cumplido un año con la medición, solicitan ser auditados por la CCMA.  
 

Cambio de Autoridades 
 

En octubre se realizó una Asamblea General Ordinaria en la cual se nombraron a los nuevos miembros 

de la Comisión Directiva 2015/2017. 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 2015/2017 

Cargo Nombre Socio 

Presidente Fernanda Medina CAA 

Vicepresidente 1º Mónica Alvarez CAAM 

Vicepresidente 2º Juan Waehner Telefe 

Secretario Daniel Zanardi Canal 13 

Prosecretario Hernán Birencwajg Canal 9 

Tesorero Ezequiel Jones CAA 

Protesorero Fernando Alvarez Colombres CAAM 
 

Nuevos Socios 
 

Durante 2015 se recibió a SONY en la CCMA. 
  



 

 

BALANCE 
 

 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
 

El ejercicio 2015 enseñó un resultado positivo (+ $228.000). Sin embargo, de este importe, $195.500 

corresponden a la revalorización de las tenencias en dólares, a raíz de la devaluación. El verdadero 
resultado de explotación se establece por ende en $ 32.500, lo que representa el 0,7% de la 

facturación, en línea con el objetivo de trabajar con un resultado cercano al breakeven. 
 

Estado de situación patrimonial 
 Los créditos a cobrar subieron de $669.000 a $948.000 (+ 41.7%). Esto es sensiblemente 

superior al aumento de cuotas registrado en el 2015 (+ 35.4%), reflejando principalmente la 
mayor facturación neta vinculada con las actividades y, en menor medida una cobranza más 

difícil ya que la cartera de deudores pasó de 2,3 mes a 2,4 meses. 
 La liquidez, incluyendo inversiones, subió de $557.000 a $760.000. El incremento se debe 

principalmente a la revalorización de las tenencias en dólares ($567.600), que se crearon 

como un fondo de crisis. Es importante notar que la cobertura de efectivo realmente 

disponible representa menos de 0,5 mes de gastos corrientes de la Cámara, por lo cual el 
funcionamiento reposa enteramente sobre el buen cumplimiento de los plazos de pago de los 

asociados. 
 De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones 

del personal por $219.000 y hemos mantenido sin cambios en $35.600 la provisión por 

deudores incobrables. Además, se realizaron las habituales provisiones legales. 
 

Ingresos corrientes 
 Los ingresos por cuotas sociales subieron de $3.504.200 a $4.735.000 (+ 35.1%) levemente 

por encima de las cuotas reflejando así un pequeño incremento neto de asociados. 
 Los ingresos por publicidad y eventos institucionales subieron sustancialmente de $359.300 a 

$578.400 (+ 61%), fruto de un mayor trabajo en estas áreas.  

 Los ingresos financieros representaron $195.500, totalmente vinculados con las tenencias en 

dólares. La situación de tesorería no permitió realizar colocaciones en plazos fijos durante el 
ejercicio. 

 

Gastos corrientes 
 Los gastos corrientes de operación subieron 36.6%, levemente por encima del aumento de 

cuotas del 35,4%. Los rubros que superaron esta cifra son principalmente los sueldos (+ 

38,5%), por aumentos sindicales que se aplican a los empleados de convenio, y gastos 
bancarios y seguros (+ 51,8%). Sin embargo, el alquiler de la nueva oficina representa 

solamente el 8% de los costos de la CAA y brinda una mejora notable para los asociados. 

 Los gastos de actividades institucionales y educativas se incrementaron también (+ 115%), 

reflejo del incremento de la actividad anteriormente mencionado. A su vez, corresponde 
recordar que en el 2014, el costo de la cena anual fue compartido con la AAP. 

 

Evolución del patrimonio neto 
 De esta manera, el patrimonio neto pasó de $908.000 a $1.136.000 

 

Se seguirá con la estricta política de control de gastos no productivos, para poder volcar más recursos 
a las actividades que brindan valor agregado a los asociados. Con el fin de mantener sanas las 

cuentas de la CAA, el Consejo Superior aprobó un aumento de cuotas para el 2015 del 25% al 1º de 
enero 2016. Este aumento podría ser revisado en función de la evolución de las variables económicas 

en el curso del año 2016. 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 
 

Cámara Argentina de Anunciantes 
Domicilio legal: Carlos Pellegrini 635, piso 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ejercicio nº 56: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de septiembre de 1960 –  

Decreto nº 10.752 

 
 
 
 

Estado de situación patrimonial 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 
 

 
 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 
 

 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 

 
 
 
 
 

  



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Gastos de administración (Anexo I) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 
 

 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Notas a los estados contables – 1 
 
 

 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2015 
 

Notas a los estados contables - 2 a 8 
 
 



 

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 
 



 

INFORME DEL SINDICO 
 
 

 
 

 
 
 
  



 

 
 
 



 

 


