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CARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTE    
    
 

 
 

Nuestra Cámara: un espacio para ¡pensar, compartir y Nuestra Cámara: un espacio para ¡pensar, compartir y Nuestra Cámara: un espacio para ¡pensar, compartir y Nuestra Cámara: un espacio para ¡pensar, compartir y 
disfrutar!  Y, con ese espíritu, hemos reafirmado disfrutar!  Y, con ese espíritu, hemos reafirmado disfrutar!  Y, con ese espíritu, hemos reafirmado disfrutar!  Y, con ese espíritu, hemos reafirmado 
nuestra voluntad de impulsar la publicidad nuestra voluntad de impulsar la publicidad nuestra voluntad de impulsar la publicidad nuestra voluntad de impulsar la publicidad 
responsable, promover la autorregulación publicitaria, responsable, promover la autorregulación publicitaria, responsable, promover la autorregulación publicitaria, responsable, promover la autorregulación publicitaria, 
difundir las buenas prácticas y defender la libertad dedifundir las buenas prácticas y defender la libertad dedifundir las buenas prácticas y defender la libertad dedifundir las buenas prácticas y defender la libertad de    
expresión comercial. Queremos fortificar la actividad expresión comercial. Queremos fortificar la actividad expresión comercial. Queremos fortificar la actividad expresión comercial. Queremos fortificar la actividad 
publicitaria publicitaria publicitaria publicitaria ----    voz de la ovoz de la ovoz de la ovoz de la ofertafertafertaferta    ----    y hacer frente a los y hacer frente a los y hacer frente a los y hacer frente a los 
nuevos desafíos.nuevos desafíos.nuevos desafíos.nuevos desafíos.    
 

En consonancia con la reafirmación y consecución de 
tales objetivos, durante el transcurso del presente 
Ejercicio nuestra Cámara desarrolló una intensa actividad 
en estos mismos frentes. 
 

La publicidad responsablepublicidad responsablepublicidad responsablepublicidad responsable, tal como lo he mencionado 
en varias oportunidades, conjuga  una comunicación 
eficaz y eficiente con pleno  respeto al marco legal y a las normas éticas debidamente consensuadas. 
La publicidad responsablepublicidad responsablepublicidad responsablepublicidad responsable tiene en cuenta los intereses y las prioridades de los consumidores, los 
“stakeholders” en su sentido amplio y los accionistas. Para los accionistas, la publicidad responsable 
es parte del valor de la reputación de una marca o empresa. Y, como sabemos, la reputación no está 
“contabilizada” en los libros de la sociedad pero es la que mueve los mercados de valores y la 
capitalización de cualquier compañía.  

• Reglas de juego clarasReglas de juego clarasReglas de juego clarasReglas de juego claras: Una de nuestras principales tareas fue, justamente, contribuir a 
clarificar formalmente varios aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y 
su reglamentación, emitida en septiembre 2010, lo cual refleja, parcialmente, este objetivo. 
De todas maneras, la CAA sigue insistiendo ahora con la Autoridad de Aplicación para 
clarificar aún más varios puntos relativos a la publicidad.  

• SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad: Las mediciones de audiencia son clave para brindar previsibilidad  a los 
anunciantes a la hora de destinar su inversión publicitaria. En el año 2010 hemos visto 
nuevos ataques contra la auditoria de medición de audiencias que tanto esfuerzo nos llevó 
implementar para mejorar los grados de transparencia del mercado. Desde algunos  sectores, 
se ha criticado el sistema actual promoviendo una medición estatal a ser financiada con 
recursos del contribuyente. Creemos en el principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, 
dejar a las personas u organizaciones privadas todo aquello que puedan hacer por sí solas. La 
CAA ha expresado claramente su opinión al respecto en varios comunicados. También, ha 
promovido el fortalecimiento de la CCMA, nuestro garante de la calidad del sistema de 
medición.  

• EficaciaEficaciaEficaciaEficacia: Poder evaluar correctamente el accionar de la empresa permite mejorar la eficacia 
de la misma. Es por ello que en 2010 la CAA ha iniciado el desarrollo de un sistema de media 
data pool benchmarking que permitirá a las áreas de procurement de las empresas saber, a 
ciencia cierta, la eficacia de sus compras de espacios publicitarios, al brindar mayor 
transparencia a un mercado que se caracteriza por enormes diferencias entre tarifas brutas y 
netas, alta dispersión en los valores reales de compra y asimetría entre la información que 
manejan los medios y de la cual disponen los anunciantes. Este sistema es una buena práctica 
que se usa mucho en Europa y EEUU, pero que cuesta imponer en América Latina.  

 

La autorregulación publicitariaautorregulación publicitariaautorregulación publicitariaautorregulación publicitaria es el complemento dinámico del marco regulatorio definido por el 
Estado. La tendencia de los últimos años en nuestro país ha sido un incremento constante de las 
regulaciones y a veces en forma desordenada y extemporánea. El dinamismo de la autorregulación 
hace que esté mucho más acorde a la realidad del mercado y de la sociedad, que regulaciones 
obsoletas o de interpretación arbitraria. Promover la autorregulación entre las empresas y las 
autoridades es nuestro objetivo. La autorregulación es un complemento eficaz y de bajo costo al 
Poder de Policía que ejerce el Estado. 
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• Se ha iniciado un programa de fortalecimiento del sistema de autorregulación, sobre un 
periodo de 3 años, basado en la transparencia de los procesos (fair process), la sensibilización 
de los actores del mercado (anunciantes y agencias), la extensión de la autorregulación al 
área digital y el acercamiento a las autoridades. Este proyecto recibe un financiamiento de la 
World Federation of Advertisers, gestionado por la CAA.  

• En este contexto, la campaña publicitaria del CONARP cumple con el segundo objetivo. La 
redacción de unas “condiciones de uso” que se implementarán en el 2011, cumplirá con el 
primer objetivo. 

 
La difusión de buenas prácticasdifusión de buenas prácticasdifusión de buenas prácticasdifusión de buenas prácticas fue acelerada durante el año teniendo en cuenta el carácter móvil 
de las nuevas fronteras digitales para la comunicación comercial.  Parte del énfasis fue puesto en los 
desafíos de las redes sociales. Los cursos tuvieron un aumento constante en el número de personas 
que asistió. Podemos mencionar a los siguientes:  

• Inspiración digital 
• Métricas Digitales 
• Análisis Web - Descubriendo el potencial en las métricas de Internet 
• SEO: Tácticas y estrategias del posicionamiento en buscadores 
• Comunicaciones integradas en 3D 
• Las 7 Máximas del Marketing Digital 
• CAAsos de Negocios - Estrategias exitosas de marcas 
• Cómo defender la marca en el punto de venta 
• Marketing Deportivo 
• Eficacia, eficiencia y oportunidades en Publicidad Exterior  
• Derechos de publicidad en el interior de los locales - Principales argumentos de defensa 
• Conductas, actitudes y deseos de los chicos de Argentina 
• Contextualización del entramado sociopolítico y económico de nuestro país 

También hemos seguido con los premios Buenos Anuncios y Proyectando Valores, ambos con una 
concurrencia excepcional. 

 
La libertad de expresión comerciallibertad de expresión comerciallibertad de expresión comerciallibertad de expresión comercial es uno de los rostros y el sustento fundamental de la libertad de 
expresión ciudadana. La publicidad es el recurso  económico fundamental de los medios privados. De 
allí, su importancia para la vida democrática y republicana. Cuando defendemos a la libertad de 
expresión comercial también lo estamos haciendo con la llamada “libertad de prensa”. La CAA saldrá 
a la defensa de este principio cada vez que sea necesario. Además, el afán regulatorio hace que 
existan numerosos proyectos que apuntan a restringir nuestro legítimo derecho a comunicar las 
marcas  de los productos y servicios que ofertamos.  La CAA ha manifestado su posición en los foros 
dónde se debaten estos proyectos y también cree conveniente que exista una ley para regular la 
pauta oficial de publicidad 
 
El 2011 nos espera con una Cámara fortalecida frente a los desafíos que nos esperan: Fortalecida por 
su creciente número de asociados y fortalecida por los frutos de su incesante accionar en pos del 
exitoso desarrollo de la actividad publicitaria. 
 
Deseo finalmente agradecer a todos los socios por su constante apoyo y al personal de nuestra 
querida Cámara sin él cual nada hubiésemos podido alcanzar. 
 

 
 
 
 
 

 
Luis Mario CastroLuis Mario CastroLuis Mario CastroLuis Mario Castro    
Presidente 
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RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO    
 
 
2010: Recuperación de la actividad publicitarias y cargada agenda de la CAA 2010: Recuperación de la actividad publicitarias y cargada agenda de la CAA 2010: Recuperación de la actividad publicitarias y cargada agenda de la CAA 2010: Recuperación de la actividad publicitarias y cargada agenda de la CAA     
 
En el 2010, asistimos a una recuperación de la actividad publicitaria de los anunciantes, con un 
crecimiento en volumen de las pautas de un 12%. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que 
seguimos también asistiendo a un aumento de tarifas superior a la inflación y que, en muchos casos, 
éste digita la evolución del mix de medios hacia la búsqueda de alternativas más eficientes. De 
hecho, la publicidad en Internet muestra un crecimiento saludable, aunque su participación es 
todavía muy chica en comparación con países más avanzados. 
 
En el 2010, la CAA intensificó sus actividades hacia sus asociados con un número record de 13 
actividades de capacitación. En este mismo orden de idea, mejoró su comunicación con el 
lanzamiento del nuevo sitio web www.anunciantes.org.ar.  
 
En el frente externo, se siguieron las actividades en defensa de la libertad de expresión comercial: 

• Acciones para lograr una reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
que responda a las inquietudes de la industria. Luego, una vez publicada la resolución,  se 
realizaron nuevas gestiones. en conjunción con la AAAP y la CAAM, para precisar aún mejor 
los alcances de la Ley. 

• Intervenciones en los debates relativos a nuevos proyectos de ley restrictivos de la 
comunicación comercial, tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como el de la 
Nación. 

• Activa participación de la CAA en foros y consultas internacionales. 
 
También se han iniciado varios proyectos de suma importancia para las buenas prácticas en la 
actividad publicitaria, proyectos que deberían ver sus frutos en el 2011: 

• Media data pool benchmarking: el mismo apunta a establecer un sistema de referencia para 
evaluar la gestión de compra de medios y transparentar las tarifas netas. 

• Digitalización de los circuitos publicitarios: es un proyecto de largo alcance, liderado por la 
CAA, pero en el cual participan los canales de TV, las señales de TV paga y las Agencias de 
Medios. Su objetivo es digitalizar el circuito de envío de materiales publicitarios y órdenes de 
publicidad que se manejan aún de forma muy manual. 

• Condiciones generales de TV: se inició un diálogo entre los anunciantes y los canales de TV 
para establecer criterios comunes sobre el tratamiento de pautas especiales, el cumplimiento 
de las órdenes de publicidad y la frecuencia y duración de las tandas. 

 
Como siempre, la CAA entregó sus muy valorados premios: 

• Buenos Anuncios, que premia la eficiencia publicitaria de los comerciales televisivos y es el 
único premio votado por los propios consumidores. 

• Proyectando Valores, que fomenta la reflexión de los estudiantes universitarios y terciarios 
de todo el país, sobre el concepto de publicidad responsable. 

 
Cabe mencionar que el CONARP sigue con su actividad de comunicación a favor de la publicidad 
responsable. Además, con el apoyo de la CAA inició un proyecto de fortalecimiento de la 
autorregulación en la Argentina, con un financiamiento provisto por la WFA. 
 
Toda esta actividad redundó en la incorporación de 5 nuevos asociados activos y 8 nuevos asociados 
adherentes. 
 
También podemos estar contentos con la gestión financiera y económica de la Cámara que 
demuestra un resultado operativo satisfactorio y una situación de tesorería sana. 
 
Con este panorama, podemos empezar el 2011 confiando en que la CAA impulsa la publicidad 
responsable, promueve la autorregulación publicitaria y defiende la libertad de expresión comercial. 
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINAINVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINAINVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINAINVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA    
    
    
Nuestra actividad creció más del 12% en volumenNuestra actividad creció más del 12% en volumenNuestra actividad creció más del 12% en volumenNuestra actividad creció más del 12% en volumen    
    
Las inversiones publicitarias brutas Las inversiones publicitarias brutas Las inversiones publicitarias brutas Las inversiones publicitarias brutas del total del sector Industriadel total del sector Industriadel total del sector Industriadel total del sector Industria    y Servicios crecieron en el y Servicios crecieron en el y Servicios crecieron en el y Servicios crecieron en el 
2010 un 47,8% en valores sobre el año anterior. El crecimiento real en volúmenes físicos es 2010 un 47,8% en valores sobre el año anterior. El crecimiento real en volúmenes físicos es 2010 un 47,8% en valores sobre el año anterior. El crecimiento real en volúmenes físicos es 2010 un 47,8% en valores sobre el año anterior. El crecimiento real en volúmenes físicos es 
del 12,3%, lo que demuestra el dinamismo de la actividad. El resto del incremento se debe a del 12,3%, lo que demuestra el dinamismo de la actividad. El resto del incremento se debe a del 12,3%, lo que demuestra el dinamismo de la actividad. El resto del incremento se debe a del 12,3%, lo que demuestra el dinamismo de la actividad. El resto del incremento se debe a 
aumentos tarifarios del orden del 32%. aumentos tarifarios del orden del 32%. aumentos tarifarios del orden del 32%. aumentos tarifarios del orden del 32%.     
    
Es de observar que la inversión publicitaria total creció un 38,9% sobre el año anterior, es decir que el 
sector Industria y Servicios fue el real motor del crecimiento, ya que Otros Sectores mostraron una 
evolución nula a nivel volúmenes. 
 

   

 “Otros sectores” agrupa la inversión realizada por las asociaciones políticas y ONGs, por el gobierno nacional y los 
gobiernos municipales y provinciales, por los medios, por los avisos agrupados gráficos y tiras artísticas y por el sector de 
espectáculos y esparcimiento. 
 

Las inversiones realizadas por los anunciantes asociados a Las inversiones realizadas por los anunciantes asociados a Las inversiones realizadas por los anunciantes asociados a Las inversiones realizadas por los anunciantes asociados a 
la CAA  alcanzan el 49% la CAA  alcanzan el 49% la CAA  alcanzan el 49% la CAA  alcanzan el 49% del total del sector del total del sector del total del sector del total del sector IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    y y y y 
Servicios. Esta participación asciende al 71% para los top Servicios. Esta participación asciende al 71% para los top Servicios. Esta participación asciende al 71% para los top Servicios. Esta participación asciende al 71% para los top 
100 anunciantes que suman el 64% del total invertido por 100 anunciantes que suman el 64% del total invertido por 100 anunciantes que suman el 64% del total invertido por 100 anunciantes que suman el 64% del total invertido por 
dicho sector. dicho sector. dicho sector. dicho sector.     
 
Las cifras que se comentan a continuación y que figuran en 
los cuadros, han sido elaboradas a partir de datos 
suministrados por Monitor de Medios Publicitarios S.A. que, 
desde el año 2006, realiza un informe mensual especial para 
la CAA.  
Esta empresa auditora de medios es la única que releva un 
conjunto representativo de medios del país y nos ha 
permitido, como lo hace todos los años, publicarlas en esta 
memoria. Monitor no incluye vía pública, cines ni Internet y la 
valorización se realiza a tarifa bruta.  
    

    

El aparente crecimiento esconde fuertes aumentos de tarifas, pero hEl aparente crecimiento esconde fuertes aumentos de tarifas, pero hEl aparente crecimiento esconde fuertes aumentos de tarifas, pero hEl aparente crecimiento esconde fuertes aumentos de tarifas, pero hay unay unay unay una progresióna progresióna progresióna progresión    
real en el 2010real en el 2010real en el 2010real en el 2010    
 
En los últimos 5 años, la inversión publicitaria ha crecido en forma sostenida. Sin embargo, si bien los 
importes de facturación enseñan una evolución promedio del 27,3% anual, podemos observar que el 
crecimiento real de volumen representó solamente un 1,5% anual, casi todo concentrado en el 2010, 
y que los aumentos de tarifa tuvieron un ritmo del 25,4% anual. 
 

 
 
 

SECTOR 2009 2010 EVOLUCION ∆ VOLUMEN ∆ PRECIO
TOTAL 26.975 37.476 38,9% 7,8% 29,1%
INDUSTRIA Y SERVICIOS 19.415 28.698 47,8% 12,3% 31,7%
OTROS SECTORES 7.560 8.779 16,1% 0,0% 16,0%

CUADRO 1 - INVERSION PUBLICITARIA EN MILLONES DE $ (Fuente MMP)

2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010
$ millones 14.251 18.588 22.881 26.975 37.476
evolución anual 30,4% 23,1% 17,9% 38,9% 27,3%
∆ VOLUMEN 0,8% -3,2% 0,9% 7,7% 1,5%
∆ PRECIO 29,3% 27,1% 16,8% 28,9% 25,4%

CUADRO 2: EVOLUCION INVERSIONES PUBLICITARIAS 2006/2010 (fuente MMP)

Valor bruto vs. valor netoValor bruto vs. valor netoValor bruto vs. valor netoValor 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 para estos 
mismos medios, estimada por 
la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM), en 
base a metodología propia, es 
de 10.969 millones de pesos, 
enseñando un valor neto 
equivalente a 29% del valor 
bruto. 
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Si analizamos el crecimiento real en 
volúmenes, podemos observar que 
el sector Industria y Servicios, en el 
cual se incluyen los asociados a la 
CAA, es el motor del mismo, 
especialmente en los últimos 4 
años. 
 
De hecho, este sector representa el 
76,6% de la inversión publicitaria 
total. 
 
 
 
 

 
 
La evolución del mix de medios tiene correlación inversa con la tarifaLa evolución del mix de medios tiene correlación inversa con la tarifaLa evolución del mix de medios tiene correlación inversa con la tarifaLa evolución del mix de medios tiene correlación inversa con la tarifa    
 
Resulta interesante observar cómo existe una correlación inversa entre aumentos de tarifa y destino 
de la inversión publicitaria de los anunciantes. Esta evolución de las tarifas brutas ha sido dispar, con 
algunos rubros como TV Interior, Radio FM y TV Capital, por encima del promedio, mientras que 
Diarios Interior, Radio AM y Revistas por debajo del promedio. 
 
 

 
 

 
En cuanto a la evolución de los volúmenes por medio, podemos observar:  

• El notable incremento de Diarios Interior y Revistas, en línea con su política moderada de 
incrementos, 

• Las bajas performances de Radio AM, en línea con la paulatina pérdida de encendido de este 
medio, de TV Cable, que se debe a un reacomodamiento luego de un 2009 artificialmente 
alto por conflictos comerciales en TV Capital, y de TV Interior, en línea con su política de 
aumentos de precio superiores al promedio. 

 
 
En el año 2010, Monitor ha empezado a 
medir Internet. Sin embargo, 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) y, en el cuadro 5, podemos 
observar cómo este medio se ha 
transformado en un vehículo importante 

MEDIOS TOTAL VOLUMEN PRECIO
Diarios Capital 38,9% 10,5% 25,8%
Diarios Interior 53,1% 42,7% 7,3%
Radio AM 17,2% -0,8% 18,1%
Radio FM 40,9% 4,0% 35,5%
Revistas 38,9% 14,7% 21,1%
TV Cable 27,1% 1,5% 25,2%
TV Capital 41,9% 7,1% 32,6%
TV Interior 47,1% 2,0% 44,3%
TOTAL 38,9% 7,7% 28,9%

CUADRO 4 - EVOLUCION POR MEDIO 2009-2010 (fuente MMP)
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para los anunciantes, superando a la radio o a las revistas como destino de las inversiones 
publicitarias. La televisión no se vio afectada por este  crecimiento. 

 
 
Sin embargo, es también interesante 
observar que el mix de medios en 
América Latina es aún muy 
dependiente de la televisión, a 
diferencia de los mercados más 
desarrollados, y que la inversión online 
es aún mucho más chica que en el 
resto del mundo. 
 
En efecto, representa solamente el 
5,1% en América Latina versus el 
16,4% en el total mundo. 
 

 
    
La CAA es la voz de los anunciantesLa CAA es la voz de los anunciantesLa CAA es la voz de los anunciantesLa CAA es la voz de los anunciantes    
 
La misión de la CAA es representar a los anunciantes. En este sentido, la actividad publicitaria de los 
asociados a la CAA suma cerca de la mitad de la inversión total del sector Industria y Servicios. Como 
podemos apreciar en el cuadro 6, este porcentaje se incrementa fuertemente entre los mayores 
anunciantes para alcanzar el 100% entre los 10 primeros que, a su vez, suman el 29% de las 
inversiones brutas. 

 

 
 
 
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 de 
construcción de una publicidad responsable, de promoción de la autorregulación publicitaria y de la 
defensa de la libertad de expresión comercial. 
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INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOSINCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOSINCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOSINCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS    
 
 
El permanente e intenso accionar de la CAA en 
favor de los intereses de sus asociados 
continúa siendo reconocido por los distintos 
sectores de la industria, habida cuenta de la 
marcada tendencia positiva del incremento del 
número de asociados que, de manera 
constante, deciden incorporarse, tanto en la 
categoría de activos como de adherentes. 
 
En el 2010, hemos atraído importantes nuevos 
asociados a la CAA, que decidieron sumar su 
prestigio a los que ya la integran, con lo cual, a 
diciembre 2010, contamos con 60 activos y  80 
adherentes. 
 
 
 
 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nuevo Socio HonorarioNuevo Socio HonorarioNuevo Socio HonorarioNuevo Socio Honorario    
 

La Asamblea General 
Ordinaria del 29 de abril 
2010 ha aprobado la 
elección del Dr. José 
María Garcia Cozzi como 
Socio Honorario y se le 
entregó una placa en 
homenaje a su larga 
trayectoria en el seno de 
la CAA y del CONARP. 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACIÓNACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACIÓNACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACIÓNACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACIÓN    
    

    

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 2
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Mes Día Tipo de actividad 
Febrero 2 Reunión de actualización 
Marzo 18 Curso gratuito 
Abril 8 Reunión de actualización 

 22 Curso gratuito 
Mayo 13 Jornada de capacitación 
Junio 3 Curso gratuito 

 24 Curso gratuito 
Julio 14 Curso gratuito 

Agosto 4 Jornada de capacitación 
 31 Curso gratuito 

Septiembre 29 Jornada de capacitación 
Noviembre 9 Reunión de actualización 

 24 Curso gratuito 

    

JORNADAS DE CAPACITACIONJORNADAS DE CAPACITACIONJORNADAS DE CAPACITACIONJORNADAS DE CAPACITACION    

 

En el transcurso del 2010, la CAA organizó tres importantes actividades que contaron con un notable 
éxito de convocatoria. Dos de ellas abiertas al público en general y con un arancel diferenciado para 
los socios de nuestra entidad; en ambos casos las temáticas tuvieron como objetivo analizar los 
alcances de la comunicación digital en el nuevo escenario de negocios y contaron, en calidad de 
expositores, con los principales referentes de la especialidad. 

La tercera, y por sexto año consecutivo, estuvo enmarcada en la celebración del Día del Anunciante, 
ofreciéndose su participación sin cargo a todos los interesados en asistir. La finalidad de esta ya 
tradicional convocatoria es que representantes de empresas de primera línea compartan con los 
asistentes sus experiencias de marketing más logradas, generando así un rico e interesante espacio de 
intercambio.  

Los coordinadores de las jornadas de capacitación han sido Pablo Rada (Unilever), Martín Jones 
(L’Oréal) y Hernán Da Cuhna (Bagó), integrantes de la Comisión de Medios de la CAA. 

� 13 de mayo: “Inspiración DigitalInspiración DigitalInspiración DigitalInspiración Digital”, realizada en el auditorio de Los Angeles Multiespacio. Los 
expositores fueron los máximos referentes de la creatividad en comunicación digital: Carlos 
Pérez (Presidente de BBDO), Fernando Barbella (Director Creativo Interactivo de BBDO), 
Martín Hazán (Director de Nextperience) y Pedro Panigazzi (Director General Creativo de 
Publiquest). Asimismo, Alba Carunchio (Qualitative Director de Ipsos), compartió con los 
asistentes una radiografía de la llamada Generación “Y”, como así también Diego Luque 
(Brand Manager Communication 
de Nike), expuso el caso de su 
marca como un ejemplo exitoso de 
la comunicación digital.  

� 4 de agosto: “CAAsos de Negocios CAAsos de Negocios CAAsos de Negocios CAAsos de Negocios 
----    EstrEstrEstrEstrategias exitosas de ategias exitosas de ategias exitosas de ategias exitosas de 
marcasmarcasmarcasmarcas”. Esta actividad, 
desarrollada en el marco de la 
celebración del Día del Anunciante, 
se llevó a cabo en el Auditorio 
Telecom. La introducción 
conceptual estuvo a cargo de 
Gabriela Scalise (Directora de 
Nuevos Negocios de Interbrand) y 
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Connie Demuru (Managing Director de Rapp). Se presentaron los casos de Maybelline (a 
cargo de Martín Jones y Pilar Salinas, Interactive Manager y Gerente de Grupo de Marcas, 
respectivamente, de L’Oréal); Seguridad Vial de Peugeot (presentado por María Leguizamón y 
Martina Delacroix, Directora y Consultora senior, respectivamente, del Estudio de 
Comunicación); Lucchetti (exposición realizada por Rodrigo Somoza, Gerente de Grupo de 
Marcas de Molinos Río de la Plata) y, como cierre, Jonathan Gejtman, Director de Echo 
SoundBranding, se refirió a la identidad sonora de las marcas, un tema novedoso en nuestro 
país. 

� 29 de setiembre: “Métricas DigitalesMétricas DigitalesMétricas DigitalesMétricas Digitales”, desarrollada en el Paseo La Plaza y a cargo de un 
panel de primerísimo nivel: Germán Herebia (CEO & Founder de Intextual), Isabel Penelas 
(Coordinadora de Marketing y Nuevos Negocios de Ibope-Monitor), Sebastián Yoffe (Country 
Manager de ComScore), Mariano Filarent (Director de Media Contacts), Nicolás Forster 
(Performance Advertising Manager de Yahoo!), Julieta Rodríguez Vedoya (Product Manager 
de E-Planning), Eduardo Green (Sales Manager for Microsoft Media Network), Diego Antista 
(Sales Manager de Google), Norberto Gobbi ( Sales Manager de Socialmetrix) y Mario Freire 
(Gerente General de UM).  

 

CICLO DE CURSCICLO DE CURSCICLO DE CURSCICLO DE CURSOS GRATUITOSOS GRATUITOSOS GRATUITOSOS GRATUITOS    

Uno de los aspectos en que el intenso 
accionar de la CAA en pos del beneficio de 
sus asociados se pone de manifiesto, es a 
través  de los cursos gratuitos que les 
ofrece de manera exclusiva. En efecto, a lo 
largo del 2010 nuestra sede fue, 
nuevamente, el ámbito adecuado para la 
realización de estos encuentros, cuyo 
objeto es brindar información sobre 
temáticas de actualidad vinculadas al 
negocio publicitario, a cargo de 
profesionales de las distintas áreas de 
empresas que son socios adherentes de 
nuestra institución.  

Con un notorio incremento de las entregas, 
se llevaron a cabo siete cursos de excelente convocatoria. 

 

� 18 de marzo: “Marketing DeportivoMarketing DeportivoMarketing DeportivoMarketing Deportivo”, a cargo de Luis Criscuolo, Director General de 
Havas Sports. 

� 22 de abril: “Cómo defender laCómo defender laCómo defender laCómo defender la    marca en el punto de ventamarca en el punto de ventamarca en el punto de ventamarca en el punto de venta”, a cargo de Gabriela Scalise, 
New Business Director de Interbrand, y Raúl Amigo, Managing Partner de La Línea. 

� 3 de junio: “Análisis Web Análisis Web Análisis Web Análisis Web ----    Descubriendo el potencial en las métricas de InternetDescubriendo el potencial en las métricas de InternetDescubriendo el potencial en las métricas de InternetDescubriendo el potencial en las métricas de Internet”, a 
cargo de Gustavo Saintz, Director de Operaciones de Resultics. 

� 24 de junio: “Conductas, actitudes y deseos de los chicos de ArgentinaConductas, actitudes y deseos de los chicos de ArgentinaConductas, actitudes y deseos de los chicos de ArgentinaConductas, actitudes y deseos de los chicos de Argentina”, a cargo de 
Mónica Markwald y Mónica La Madrid, directoras de Markwald, La Madrid y Asociados. 

� 14 de julio: “SEO: Tácticas y estrategias del posicionamSEO: Tácticas y estrategias del posicionamSEO: Tácticas y estrategias del posicionamSEO: Tácticas y estrategias del posicionamiento en buscadoresiento en buscadoresiento en buscadoresiento en buscadores”, a cargo de 
Fernando Maya, consultor de Webmedia y CEO de Latin Web Group. 

� 31 de agosto: “Comunicaciones integradas en 3DComunicaciones integradas en 3DComunicaciones integradas en 3DComunicaciones integradas en 3D”, a cargo de Mario Freire, Gerente 
General de Universal McCann. 

� 24 de noviembre: “Eficacia, eficiencia y oportuniEficacia, eficiencia y oportuniEficacia, eficiencia y oportuniEficacia, eficiencia y oportunidades en Publicidad Exteriordades en Publicidad Exteriordades en Publicidad Exteriordades en Publicidad Exterior”, a cargo de 
Mariano Tejero y Eugenio Astesiano, directores de Alberto Scopesi & Cía. 
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CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACIONCICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACIONCICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACIONCICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION    

Para tratar temáticas de candente 
actualidad, la CAA ha creado un 
interesante espacio del que 
participan, en calidad de expositores, 
reconocidos especialistas. Esta 
actividad tiene la modalidad 
de asistencia sin cargo para nuestros 
asociados y arancelada para no 
socios. En el transcurso del 2010 se 
llevaron a cabo tres reuniones que 
tuvieron como eje temas de especial 
interés para quienes participan del 
negocio publicitario. 

 

    

    

� 11 de febrero: “Derechos de publicidad en el interior de los locales Derechos de publicidad en el interior de los locales Derechos de publicidad en el interior de los locales Derechos de publicidad en el interior de los locales ----    Principales Principales Principales Principales 
argumentos de defensaargumentos de defensaargumentos de defensaargumentos de defensa”, a cargo de José María García Cozzi y Rodrigo Lema, abogados del 
Estudio Abeledo Gottheil. 

� 8 de abril: “Contextualización del entramado sociopolítico y económico de nuestro paísContextualización del entramado sociopolítico y económico de nuestro paísContextualización del entramado sociopolítico y económico de nuestro paísContextualización del entramado sociopolítico y económico de nuestro país”, 
a cargo de Manuel Mora y Araujo y Santiago Rossi, directivos de Ipsos. 

�  9 de noviembre: “Las 7Las 7Las 7Las 7    Máximas del Marketing DigitalMáximas del Marketing DigitalMáximas del Marketing DigitalMáximas del Marketing Digital”, a cargo de David Castiglioni, CEO 
de Arena Media, empresa del Grupo Havas. 

 

 

DÍA DEL ANUNCIANTEDÍA DEL ANUNCIANTEDÍA DEL ANUNCIANTEDÍA DEL ANUNCIANTE    
 
    

Cena celebratoria del Día del Anunciante: Cena celebratoria del Día del Anunciante: Cena celebratoria del Día del Anunciante: Cena celebratoria del Día del Anunciante: 
el apropiado y cálido marco elegido por la el apropiado y cálido marco elegido por la el apropiado y cálido marco elegido por la el apropiado y cálido marco elegido por la 
CAA para entregar los galardones “Buenos CAA para entregar los galardones “Buenos CAA para entregar los galardones “Buenos CAA para entregar los galardones “Buenos 
Anuncios”Anuncios”Anuncios”Anuncios”....    

 

Desde que en el 2004 la CAA decidió 
instituir el 7 de julio como el “Día 
del Anunciante” en reconocimiento 
a quienes, hace más de 100 años, 
dieron origen a la industria 
publicitaria argentina, la celebración 
de tal acontecimiento, que cada año 
se realiza mediante una cena de 
camaradería, se ha convertido en 
una excelente oportunidad para el 
encuentro de los principales 
referentes del negocio publicitario 
de nuestro país.     

Como ya sabemos, la elección de tal 
fecha se debió a que fue, 
precisamente, un 7 de julio (de 
1959), el día en que se firmó el acta constitutiva de la Cámara de Anunciantes, de tal manera que en 
esta oportunidad coincidió con su 51º Aniversario. 
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Este año, en consideración  a las fechas en que se desarrolló el Mundial de Fútbol, el festejo se realizó 
el 12 de agosto y el ámbito elegido fue el barco Madero Mystic -anclado en Puerto Madero- a bordo 
del cual representantes de las empresas asociadas a nuestra entidad, directivos de entidades afines a 
la industria publicitaria, periodistas especializados y responsables de los comerciales nominados al 
Premio Buenos Anuncios, compartieron una exclusiva velada, que contó con la conducción de 
Germán Paoloski, por gentileza de Telefé. 

En esta ocasión, por la imposibilidad de asistir a la cena del titular de la CAA, Luis Mario Castro, 
quedó a cargo de Ezequiel Jones, vice 2º, presidir la mesa principal. Estuvo acompañado por los 
máximos directivos de entidades amigas, entre ellos Santiago Olivera (Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad),  Alejandro Terzi (Cámara Argentina de Centrales de Medios), Luis O. Ibarra 
García (Consejo de Autorregulación Publicitaria), Carlos Rago (Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas), Alejandro Fishman (Interactive Advertising Bureau), Nicolás Berman (Asociación de 
Marketing Directo e Interactivo de Argentina), Gustavo Brizuela (Asociación Argentina de Empresas 
de Publicidad Exterior) y Hugo Miguens (Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol). 

En sus palabras de bienvenida a los presentes, Ezequiel Jones destacó los logros más significativos de 
la CAA. Entre ellos, mencionó el incremento constante en la cantidad de asociados, la activa agenda 
de capacitación, el trabajo mancomunado con las universidades e institutos terciarios a través del 
Premio Proyectando Valores y la intervención en temas clave para el sector, como el debate de la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la negociación por la controvertida tasa de 
publicidad interior que están cobrando las municipalidades en muchas provincias, habiendo resuelto 
el caso en la de Buenos Aires. 

“Hay, de todos modos, cuestiones pendientes”, reconoció Jones, y señaló la necesidad de incrementar 
la confiabilidad de la publicidad en Internet y el deseo de profundizar el trabajo de la Cámara de 
Control de Medición de Audiencia (CCMA), de la que la CAA participa activamente y ejerce su 
presidencia, cargo ocupado al momento, precisamente, por Jones. 

Un clima de gran cordialidad y comunicación reinó entre los numerosos asistentes durante toda la 
velada, que tuvo su pico culminante de expectativas, emociones y alegría durante la entrega de los 
premios Buenos Anuncios 2010, cuyo máximo galardón, el Platino, fue ganado por el comercial 
“Otto”, de Cervecería y Maltería Quilmes, con creatividad de Young & Rubicam. (Información 
ampliada a continuación).  

Y como es ya habitual en esta celebración, llegando al cierre de la reunión, se llevó a cabo el 
tradicional sorteo, gracias al aporte de empresas asociadas que posibilitaron así que un número 
importante de los presentes se hiciera acreedor de canastas y bolsos con sus reconocidos productos. 
La CAA agradece la colaboración prestada a tal fin, a las siguientes empresas asociadas: ARCOR, 
BANCO GALICIA, CLOROX, DANONE, ENERGIZER, KIMBERLY-CLARK, KRAFT FOODS, 
LABORATORIOS ANDROMACO, LABORATORIOS BAGO, LABORATORIO ELEA, L’OREAL, MOLINOS 
RIO DE LA PLATA, NESTLE, NEXTEL, PEPSICO, SC JOHNSON & SON y UNILEVER. 

 
 

PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2010PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2010PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2010PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2010    
 
 
En una concurrida ceremonia, coincidente con la celebración En una concurrida ceremonia, coincidente con la celebración En una concurrida ceremonia, coincidente con la celebración En una concurrida ceremonia, coincidente con la celebración 
del Día del Anunciante y su 51º Aniversario, la Cámara del Día del Anunciante y su 51º Aniversario, la Cámara del Día del Anunciante y su 51º Aniversario, la Cámara del Día del Anunciante y su 51º Aniversario, la Cámara 
Argentina de Anunciantes repartió diez galardones entre Argentina de Anunciantes repartió diez galardones entre Argentina de Anunciantes repartió diez galardones entre Argentina de Anunciantes repartió diez galardones entre 
comerciales de televisión que demostraron tener alta comerciales de televisión que demostraron tener alta comerciales de televisión que demostraron tener alta comerciales de televisión que demostraron tener alta 
eficacia publicitaria. Hubo disteficacia publicitaria. Hubo disteficacia publicitaria. Hubo disteficacia publicitaria. Hubo distinciones especiales para el inciones especiales para el inciones especiales para el inciones especiales para el 
aviso que más aportó a la construcción de su capital aviso que más aportó a la construcción de su capital aviso que más aportó a la construcción de su capital aviso que más aportó a la construcción de su capital 
marcario, al más original y el más efectivo de los creados en marcario, al más original y el más efectivo de los creados en marcario, al más original y el más efectivo de los creados en marcario, al más original y el más efectivo de los creados en 
ocasión del Mundial de Fútbol. “Otto”, de Quilmes, se alzó ocasión del Mundial de Fútbol. “Otto”, de Quilmes, se alzó ocasión del Mundial de Fútbol. “Otto”, de Quilmes, se alzó ocasión del Mundial de Fútbol. “Otto”, de Quilmes, se alzó 
con el premio Buenos Anuncios de Platino.  con el premio Buenos Anuncios de Platino.  con el premio Buenos Anuncios de Platino.  con el premio Buenos Anuncios de Platino.      
 

El galardón, que distingue la eficiencia publicitaria de los anuncios televisivos, ha cumplido  su 
séptima edición y, a partir de ésta, se ha subido a la metodología online. Para ello, Ipsos ASI provee 



 - 15 - 

los procedimientos para las mediciones a través del panel online de Livra, el más grande de 
Latinoamérica. 
 
Durante una muy concurrida cena que 
reunió a los principales actores del 
negocio publicitario, realizada el 12 de 
agosto en el barco Madero Mystic, 
anclado en Puerto Madero y que 
contó con la conducción de Germán 
Paoloski, se entregaron en total diez 
reconocimientos. Para las categorías 
Bienes y Servicios llegaron, en calidad 
de preseleccionados, 29 comerciales. 
Asimismo, además de las distinciones 
habituales, se entregaron 2 nuevos 
premios especiales, para el que 
compitieron todos los nominados: 1) 
Un galardón al comercial que más 
aportó en términos de Brand Equity. 
Esta medición reconoce al aviso que más haya contribuido a la construcción de su capital marcario. 
2) Una distinción al comercial más Original, según la opinión de los consumidores / usuarios. Esta 
vez, también se agregó el Especial Mundial de Fútbol 2010, que reunió a 7 piezas en calidad de 
competidoras. 
 
Durante un pasaje de la ceremonia, Sebastián Giménez, director de Ipsos ASI, destacó la objetividad 
que brinda el mecanismo de votación directa de los premios, y fue el encargado de anunciar, 
precisamente, que a partir de esta edición se instauró una metodología online de recolección de 
resultados, reemplazando así a las encuestas telefónicas. 
 
 

Los ganadores de la VIIª ediciónLos ganadores de la VIIª ediciónLos ganadores de la VIIª ediciónLos ganadores de la VIIª edición    
 

----     P L A T I N O  P L A T I N O  P L A T I N O  P L A T I N O  ----     
CERVECCERVECCERVECCERVECERIA Y MALTERIA QUILMESERIA Y MALTERIA QUILMESERIA Y MALTERIA QUILMESERIA Y MALTERIA QUILMES – Cerveza Quilmes 

Otto – Young & Rubicam 
    

    BIENESBIENESBIENESBIENES    SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    

OROOROOROORO    CCCCERV.ERV.ERV.ERV.    y MALTy MALTy MALTy MALT....    QUILMESQUILMESQUILMESQUILMES (Quilmes) 
Otto – Young & Rubicam 

NEXTEL NEXTEL NEXTEL NEXTEL (Nextel) 
Prip! El Sonido del Exito – Madre 

PLATAPLATAPLATAPLATA    MOLINOS MOLINOS MOLINOS MOLINOS RIO DE LA PLATARIO DE LA PLATARIO DE LA PLATARIO DE LA PLATA (Luchetti) 
Master of the sopas – Madre 

GALICIA GALICIA GALICIA GALICIA (Tarjetas Galicia) 
Cada día más – Young & Rubicam 

BRONCEBRONCEBRONCEBRONCE    PEPSICOPEPSICOPEPSICOPEPSICO  (Twistos)  
Pájaro carpintero - BBDO 

TELECOM PERSONALTELECOM PERSONALTELECOM PERSONALTELECOM PERSONAL    ((((Día de la Madre) 
Lluvia - DraftFCB 

         

PREMIOS ESPECIALESPREMIOS ESPECIALESPREMIOS ESPECIALESPREMIOS ESPECIALES 

BRAND EQUITYBRAND EQUITYBRAND EQUITYBRAND EQUITY    SANCORSANCORSANCORSANCOR (SanCor Bebé 3) 
Canción de SanCor Bebé 3 – Quadro Comunicación 

MAS ORIGINALMAS ORIGINALMAS ORIGINALMAS ORIGINAL        
    

CERVECERIA Y MALCERVECERIA Y MALCERVECERIA Y MALCERVECERIA Y MALTTTTEEEERIA QUILMESRIA QUILMESRIA QUILMESRIA QUILMES (Brahma) 
Instructores - CraveroLanis 

MUNDIAL FUMUNDIAL FUMUNDIAL FUMUNDIAL FUTBOL 2010TBOL 2010TBOL 2010TBOL 2010    GARBARINO GARBARINO GARBARINO GARBARINO (Institucional) 
Alfredo Casero – Euro RSCG    



 - 16 - 

Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2010Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2010Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2010Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2010    
    

  

MES ANUNCIANTE COMERCIAL / MARCA AGENCIA CATEG. 

Ago 09 PepsiCo Pepsi o Pecsi – Mostaza / Pepsi BBDO Bienes 

Ago 09 Molinos Río de la Plata  Master of the Sopas / Luchetti Madre Bienes 

Ago 09 PepsiCo  No pares de hacer lo que te gusta / Sobe Rush Amor Bienes 

Set 09 Cervec.y Malt. Quilmes  Propaganda / Quilmes Young & Rubicam Bienes 

Set 09 Coca-Cola Cielo / Coca-cola Young & Rubicam Bienes 

Set 09 Nextel  Prip! El Sonido del Exito – Peliculón / Nextel Madre Servicios 

Oct 09 Telecom Personal Lluvia / Día de la Madre DraftFCB Servicios 

Oct 09 Cervec. y Malt. Quilmes Provócame / Brahma CraveroLanis Bienes 

Oct 09 Procter & Gamble Pelo Perfecto / Pantenes Grey Bienes 

Nov 09 Coca-Cola Happy Kingdom / Coca-Cola Zero Ogilvy Bienes 

Nov 09 Claro Novia, Padre y Amigos / Día de la Madre BBDO Servicios 

Nov 09 Santander Río Amore mío / Tarjeta Santander Rio Ogilvy Servicios 

Dic 09 Cervec. y Malt. Quilmes Otto / Quilmes Young & Rubicam Bienes 

Dic 09 Telecom Sobre / Pack Arnet Santo Servicios 

Dic 09 Kraft Foods Final Feliz / Royal JWT Bienes 

Ene 10 SanCor Canción de SanCor Bebé 3 / Sancor Bebé 3 Quadro Comunicación Bienes 

Ene 10 Samsung Colibrí / LED TV Cheil USA Leo Burnett  AR Bienes 

Ene 10 PepsiCo Pájaro Carpintero / Twistos BBDO Bienes 

Feb 10 Coca-Cola Evento Coca-Cola Interactive Music Ogilvy Bienes 

Feb 10 Claro Claro… ¡Es Verano! / Institucional Euro RSCG Servicios 

Feb 10 Unilever Twist / Axe Twist Ponce Buenos Aires Bienes 

Mar 10 PepsiCo Cualquiedance / 7UP BBDO Bienes 

Mar 10 Garbarino Sólo se vive una vez! / Institucional Euro RSCG Servicios 

Mar 10 Unilever Rico y Saludable / Hellmann´s 361º Bienes 

Abr 10 Movistar Ladrillo / Inetrnet Young & Rubicam Servicios 

Abr 10 Telecom Personal We are chusmas / Redes Sociales Santo Servicios 

Abr 10 Cervec. y Malt. Quilmes Instructores / Brahma CraveroLanis Bienes 

May 10 Galicia Cada día más / Tarjeta Galicia Young & Rubicam Servicios 

May 10 Frávega 100 Años / Institucional Molo and Co Servicios 

May 10 PepsiCo Promo del Hincha / Lay´s - Pepsi Promored Fútbol 2010 

Jun 10 Garbarino Alfredo Casero / Institucional Euro RSCG Fútbol 2010 

Jun 10 Coca-Cola Lesotho / Coca-Cola Santo Fútbol 2010 

Jun 10 Cervec. y Malt. Quilmes Dios / Cerveza Quilmes Young & Rubicam Fútbol 2010 

Jun 10 PepsiCo Oh! Africa / Pepsi CLM BBDO Fútbol 2010 

Jul 10 Movistar Ceremonia Inaugural Young & Rubicam Fútbol 2010 

Jul 10 YPF Clemente: Hincha Oficial Caloi & Dolina Fútbol 2010 
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También se entregaron diplomas a cada uno de los trabajos finalistas y a los anunciantes y agencias 
con más nominaciones: 
  

• ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES: PepsiCo (6), Cervecería y Maltería Quilmes (5) y Coca-Cola (4)  
• AGENCIASAGENCIASAGENCIASAGENCIAS: Young & Rubicam (5), BBDO (4), Ogilvy (3) y Santo (3) 

 
    
    

PREMIO PPREMIO PPREMIO PPREMIO PROYECTANDO ROYECTANDO ROYECTANDO ROYECTANDO VVVVALORES 2010ALORES 2010ALORES 2010ALORES 2010    
    

    
La octava edición consecutiva del certamen “Proyectando La octava edición consecutiva del certamen “Proyectando La octava edición consecutiva del certamen “Proyectando La octava edición consecutiva del certamen “Proyectando 
Valores”, organizado por la Cámara Argentina de Anunciantes, Valores”, organizado por la Cámara Argentina de Anunciantes, Valores”, organizado por la Cámara Argentina de Anunciantes, Valores”, organizado por la Cámara Argentina de Anunciantes, 
tuvo por primera vez en calidad de ganador del primer premio, tuvo por primera vez en calidad de ganador del primer premio, tuvo por primera vez en calidad de ganador del primer premio, tuvo por primera vez en calidad de ganador del primer premio, 
a un estudiante del interior del país. Además de las tres a un estudiante del interior del país. Además de las tres a un estudiante del interior del país. Además de las tres a un estudiante del interior del país. Además de las tres 
distinciones habitudistinciones habitudistinciones habitudistinciones habituales, también se entregaron por decisión del ales, también se entregaron por decisión del ales, también se entregaron por decisión del ales, también se entregaron por decisión del 
Jurado, dos menciones especiales. La ceremonia de entrega Jurado, dos menciones especiales. La ceremonia de entrega Jurado, dos menciones especiales. La ceremonia de entrega Jurado, dos menciones especiales. La ceremonia de entrega 
contó, como invitado especial, con Jorge Dell’Oro, quien disertó contó, como invitado especial, con Jorge Dell’Oro, quien disertó contó, como invitado especial, con Jorge Dell’Oro, quien disertó contó, como invitado especial, con Jorge Dell’Oro, quien disertó 
sobre comunicación política. sobre comunicación política. sobre comunicación política. sobre comunicación política.     
    
    

Ha sido la primera vez que el galardón 
mayor es obtenido por un alumno de un 
establecimiento educativo de nivel terciario 
del interior del país. De la distinción se hizo 
acreedor un ensayo presentado por 
Gustavo  Menin, alumno del segundo año 
de la carrera Técnico Superior en Publicidad, 
del Instituto Superior de Enseñanza Técnica 
Nº 18, 20 de Junio, de Rosario (Santa Fe), 
quien ganó así el premio de $ 7.000, un 
diploma y un reloj de alta gama otorgado 
por la firma auspiciante Atacama. 
 
Cabe destacar que el Proyectando Valores, 
del que participan estudiantes 
universitarios y terciarios de todo el país, 
tiene como objetivo fomenta la reflexión de 
los estudiantes de las carreras de 
Comunicación Social, Publicidad y otras afines, sobre la responsabilidad social que les cabe a los 
anunciantes y a los medios de comunicación en la transmisión de valores y principios éticos. En esta 
edición, los ensayos en concurso giraron en torno al tema “¿Debería la publicidad política respetar el 
código de ética de la publicidad comercial? ¿O qué código debería respetar?”.  
 
La ceremonia tuvo lugar el 28 de octubre y nuevamente el Hard Rock Café fue el ámbito elegido  al 
que concurrieron docentes, alumnos y autoridades de las universidades e institutos terciarios 
participantes, miembros del Jurado, representantes de las empresas asociadas a la CAA y de 
entidades amigas, como así también periodistas especializados. En esta oportunidad, la conducción 
del evento fue realizada por Alicia Magdalena, directora ejecutiva de la CAA, quedando a cargo de Lila 
Magdalena, responsable de Comunicación y Prensa, dar a conocer a los ganadores del concurso. 
 
Inaugurando el acto, Luis Mario Castro, presidente de la CAA, brindó unas palabras de bienvenida y 
agradeció la labor de las universidades e institutos terciarios en la preselección de los trabajos 
presentados por los alumnos. Asimismo, remarcó la vocación de nuestra entidad por “hacer las cosas 
en forma responsable”, destacando el “trabajo codo a codo” que se realiza en el Consejo de 
Autorregulación Publicitaria (CONARP) junto a la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 
(AAAP), como así también en la Cámara de Control de Medición de Audiencia (CCMA).  
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Por su parte, el invitado especial Jorge Dell’Oro, experto en comunicación política de reconocida 
trayectoria en nuestro país y el extranjero, se refirió a la necesidad de generar conciencia entre los 
jóvenes sobre el respeto a las leyes y el orden jurídico, y al deseo común de que los principios éticos, 
en política, se trasladen a la práctica.  
 
 

Los ganadores del Premio Proyectando Valores 2010Los ganadores del Premio Proyectando Valores 2010Los ganadores del Premio Proyectando Valores 2010Los ganadores del Premio Proyectando Valores 2010    
        

PREMIO SEUDONIMO AUTORES UNIVERSIDAD 

1er Premio 
($7.000) 

TÍO SAM Gustavo Nicolás Menín 
 

Instituto Superior de Enseñanza 
Técnica nº 18 “20 de Junio”, de 
Rosario 

2do Premio 
($5.000) 

TOSTADAS DE MESA Martín Lafourcade Universidad Católica Argentina 
(UCA). 

3er Premio 
($3.000) 

SALLY BASS Antonella Perrotta Universidad de Morón 

Mención 
Especial 

FF Luisina Bravo Visciglia 
María Yelva Aubone Abregú  

Escuela Superior de Publicidad, 
Comunicación & Artes Visuales 

Mención 
Especial 

PERNESTINA Federico Cósimo 
Fabio Pasaro   

Escuela Superior de Publicidad, 
Comunicación & Artes Visuales 

    
    
Miembros del JuradoMiembros del JuradoMiembros del JuradoMiembros del Jurado: : : : Luis Mario Castro (CAA), Presidente del Jurado; Ezequiel Jones (CAA); Santiago 
Olivera (AAAP); Carlos Rago (ADEPA), Héctor Parreira (ARPA); Heber Martínez (ATA); Carlos Pérez 
(CCA); Luis O. Ibarra García (CONARP); Jorge Gandolfo (CPA); Alejandro Fishman (IAB) y Sara Shaw 
de Critto (FUNDTV). 
    
CopatrocinantesCopatrocinantesCopatrocinantesCopatrocinantes:::: AAAP (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad; ADEPA (Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas); ARPA (Asociación de Radiodifusoras Argentinas); ATA (Asociación 
de Telerradiodifusoras Argentinas); CCA (Círculo de Creativos Argentinos); CONARP (Consejo de 
Autorregulación Publicitaria); CPA (Consejo Publicitario Argentino); IAB (Interactive Advertising 
Bureau); FUNDTV (Fundación Televisión Educativa) y WFA (World Federation of Advertisers). 
    
Auspiciaron la entrega del Premio Proyectando Valores 2010Auspiciaron la entrega del Premio Proyectando Valores 2010Auspiciaron la entrega del Premio Proyectando Valores 2010Auspiciaron la entrega del Premio Proyectando Valores 2010: : : : Andrómaco; Atacama; Bagó; 
Biferdil; Coca-Cola; Danone; Kimberly-Clark; Kraft Foods; Elea; Mastellone Hnos. y Unilever.  
    
    
Universidades e institutos terciarios participantesUniversidades e institutos terciarios participantesUniversidades e institutos terciarios participantesUniversidades e institutos terciarios participantes    
    
CABA y GBACABA y GBACABA y GBACABA y GBA    
Universidad del Salvador (USAL); Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias (CAECE); 
Universidad Católica Argentina (UCA); Universidad Argentina de la Empresa (UADE); Universidad 
Abierta Interamericana (UAI); Universidad Nacional de La Plata; Universidad de Morón; Nueva 
Escuela de Diseño y Comunicación; Instituto Superior de Publicidad; Fundación de Altos Estudios en 
Ciencias Comerciales y Escuela Superior de Publicidad, Comunicación & Artes Visuales.    
 
INTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAISINTERIOR DEL PAIS    
Universidad Nacional del Litoral; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe); Universidad FASTA (Mar del Plata); Universidad 
Empresarial Siglo 21 (Córdoba); Universidad de la Cuenca del Plata (Corrientes); La Metro (Córdoba); 
Instituto Superior de Educación Técnica nº 18 “20 de Junio” (Santa Fe) y Colegio Universitario IES 21 
(Córdoba). 
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LALALALAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CAAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CAAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CAAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA CAA    
 

 
La Cámara Argentina de Anunciantes lleva a cabo una intensa tarea de difusión de las actividades 
desarrolladas. Ello es viabilizado a través de  nuestra revista institucional Buenos Anuncios,  mediante 
el sitio en Internet y el boletín de noticias InfoCAA Quincenal, que se distribuye por correo 
electrónico y en el cual los asociados a la CAA vuelcan las novedades de su accionar. A estas vías de 
información se suma el contacto permanente vía e-mail. 
 
 
Revista “BUENOS ANUNCIOS”Revista “BUENOS ANUNCIOS”Revista “BUENOS ANUNCIOS”Revista “BUENOS ANUNCIOS”    

 
Durante el 2010, nuestro órgano de difusión gráfico contó con 
dos ediciones distribuidas en agosto y diciembre, las cuales 
fueron merecedoras de muy buenos comentarios por su 
contenido y diseño. El número 23 tuvo una larga sección 
dedicada a la entrega del premio Buenos Anuncios 2010 y al 
lanzamiento del nuevo sitio web de la CAA, mientras que el 
numero 24 dedicó una sección especial a la entrega del premio 
Proyectando Valores, a las claves del ‘éxito de la campaña 
ganadora del Buenos Anuncios de Platino y al futuro de las 
comunicaciones digitales. 
 
Como es habitual, en el 
editorial de cada número, el 
presidente de nuestra 
entidad hace un análisis 
focalizado en la temática de 
interés del momento. Todas 
las actividades 
desarrolladas por la CAA -

jornadas de capacitación, cursos gratuitos, entrega de premios, 
etc.-, son reflejadas en Buenos Anuncios, convirtiéndose en un 
rico material informativo, acompañado de un importante 
despliegue fotográfico.  
 
En las entrevistas y las columnas de opinión, distintos 
profesionales representativos de la industria publicitaria expresan 
su interesante visión y puntos de vista acerca de temas 
vinculados con la actividad. Además, cuenta con otras secciones 
tales como “Legalmente”, “Novedades de las empresas 
asociadas”, “Hechos” y “Gurúes de los negocios”. 
 
 
Ahora, lAhora, lAhora, lAhora, la revista Buenos Anunciosa revista Buenos Anunciosa revista Buenos Anunciosa revista Buenos Anuncios    cuenta concuenta concuenta concuenta con    su versión online de libre accesosu versión online de libre accesosu versión online de libre accesosu versión online de libre acceso    
        
"Buenos Anuncios", la revista institucional de la Cámara Argentina de Anunciantes, además de la 
presencia impresa, ya cuenta desde la edición Nº 23 con su versión digital, de acceso libre y gratuito. 
El proceso de digitalización fue realizado por la agencia Xyros con la tecnología zmags y ofrece la 
novedosa posibilidad de leerla online en formato revista, de imprimirla o también de descargarla en 
PDF. Además, cuenta con un buscador que permite encontrar rápidamente algún tema o palabra en 
particular. Por último, los avisos insertos en ella contienen animación y links activos. 
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Boletín INFOCAA QUINCENALBoletín INFOCAA QUINCENALBoletín INFOCAA QUINCENALBoletín INFOCAA QUINCENAL    
 

La distribución vía e-mail de nuestro InfoCAA 
Quincenal continuó durante el 2010 
incrementándose en su número de 
destinatarios, en razón de los permanentes 
pedidos de suscripción recibidos. En este 
período, se ha llegado a más de 17.000 
personas vinculadas no sólo a las empresas 
asociados a la CAA sino, también, a las no 
asociadas, agencias de publicidad, centrales de 
medios, productoras, consultoras, medios de 
comunicación, cámaras, asociaciones, 
instituciones educativas, organismos del sector 
público cuya actividad está relacionada con la 

industria publicitaria y la comunicación comercial y a entidades afines del exterior.  
De esta manera, con una periodicidad quincenal, la CAA acerca a los lectores las novedades de las 
empresas asociadas, ofreciendo la posibilidad de ingresar al web site de cada una de ellas clickeando 
su nombre. A través de la sección dedicada al accionar institucional de la entidad, se tiene acceso a la 
información emanada de su acontecer cotidiano. Asimismo, en la secciones “Tendencias” y 
“Enfoques”, se desarrollan temáticas de candente actualidad. Cabe agregar que la incorporación de 
banners, permite a los interesados promocionar y difundir sus productos y servicios, habida cuenta de 
la importancia del público destinatario de esta publicación.  
 
 
Nuevo sitio web de la CAA:Nuevo sitio web de la CAA:Nuevo sitio web de la CAA:Nuevo sitio web de la CAA:        www.anunciantes.org.arwww.anunciantes.org.arwww.anunciantes.org.arwww.anunciantes.org.ar 
   
En el primer semestre del año, la En el primer semestre del año, la En el primer semestre del año, la En el primer semestre del año, la 
Cámara Argentina de Anunciantes Cámara Argentina de Anunciantes Cámara Argentina de Anunciantes Cámara Argentina de Anunciantes 
puso online la versión rediseñada de puso online la versión rediseñada de puso online la versión rediseñada de puso online la versión rediseñada de 
su sitio web, con un reordenamiento su sitio web, con un reordenamiento su sitio web, con un reordenamiento su sitio web, con un reordenamiento 
de lade lade lade la    información que permite información que permite información que permite información que permite 
incrementar la accesibilidad a la incrementar la accesibilidad a la incrementar la accesibilidad a la incrementar la accesibilidad a la 
amplia variedad de contenidos y amplia variedad de contenidos y amplia variedad de contenidos y amplia variedad de contenidos y 
servicios que brinda la institución, servicios que brinda la institución, servicios que brinda la institución, servicios que brinda la institución, 
además de contar con nuevas además de contar con nuevas además de contar con nuevas además de contar con nuevas 
herramientas que propician la herramientas que propician la herramientas que propician la herramientas que propician la 
participación de los usuarios. participación de los usuarios. participación de los usuarios. participación de los usuarios. 
Asimismo, se incorporó la novedad de Asimismo, se incorporó la novedad de Asimismo, se incorporó la novedad de Asimismo, se incorporó la novedad de 
susususu    identidad sonora.identidad sonora.identidad sonora.identidad sonora.    
    
Con una estética integrada a la 
identidad visual corporativa de la CAA, 
el nuevo sitio web desarrollado por 
Midios Interactive en conjunto con su 
unidad de negocios digital The Digital 
Ideas, ofrece una mejor navegación, funcionalidad y agilidad para los usuarios, con un rico material 
informativo que es de libre acceso, lo cual está en concordancia con el principio de transparencia que 
caracteriza el accionar de nuestra entidad. 

El sitio fue presentado a la prensa en abril, en un acto encabezado por Luis Mario Castro, presidente 
de la CAA y con la presencia de Lila Magdalena, la responsable del desarrollo y de los contenidos del 
sitio. Desde la página de inicio, ya se pueden visualizar claramente las secciones específicas  con 
información relevante para cada uno de los visitantes que la consulte. Así, se puede elegir entre 
opciones que van desde el material institucional y las actividades propias de la CAA (historia, 
empresas asociadas, autoridades, beneficios, jornadas, cursos, premios, revista, newsletter), hasta 
espacios de interés general relacionados con el quehacer publicitario (informes sobre estadísticas e 
investigaciones, autorregulación, jurisprudencia), incluyendo una interesante y nutrida propuesta de 
enlaces a sitios específicos, tanto locales como internacionales. 
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El nuevo diseño privilegia, además, el espacio de las novedades sobre las actividades de capacitación 
que la CAA realiza de manera permanente, poniendo al alcance de los interesados la inscripción 
online, como así también sobre los eventos relacionados con la entrega de premios y celebración del 
Día del Anunciante. Asimismo, la incorporación de un espacio multimedia de descargas de archivos, 
fotos y video, contribuye a realzar la utilidad y el atractivo del nuevo sitio. 

Cabe  destacar es que el contenido del sitio es autoadministrable, lo cual le confiere una mayor 
dinámica a la información, al permitir una actualización permanente, en especial de las secciones 
“Actividades”, “Noticias Publicitarias”, “Informes” y “Legalmente”. 

Otro aspecto relevante del nuevo sitio de la CAA es que cuenta con la novedad de la implementación 
de su identidad sonora, desarrollada por Echo SoundBranding. La identidad capitaliza la gran 
recordación que aún tiene el jingle que acompañó la campaña televisiva de la entidad hace más de 40 
años, recreando aspectos melódicos de la misma y modernizándola. 

Esta creación sonora y sus extensiones, además, acompañarán a la CAA en todas las comunicaciones 
y situaciones que ameriten ser musicalizadas. 

 

La CAALa CAALa CAALa CAA    está enestá enestá enestá en    Facebook:Facebook:Facebook:Facebook:        www.facebook.com/anuncianteswww.facebook.com/anuncianteswww.facebook.com/anuncianteswww.facebook.com/anunciantes 
 
 Hemos reconocido la importancia que han tomado las redes sociales, por lo que creamos el perfil de 
la CAA en Facebook para así mantener una relación más directa con todos nuestros miembros y, los 
que aún no lo son, tienen una oportunidad para conocer las actividades y acciones institucionales. En 
la primera semana, ya contábamos con 500 contactos. 

La actualización del perfil es diaria y 
publicamos sobre: actividades de 
capacitación, nuevos asociados, links a las 
ediciones del newsletter y de la revista 
online e información sobre los premios 
Proyectando Valores y Buenos Anuncios. 
También compartimos los links de las 
repercusiones de prensa en los diferentes 
medios de comunicación. A su vez, nos 
permite responder consultas y saludar por 
cumpleaños, aniversarios y fechas 
especiales. 

El perfil de Facebook está asociado, a su 
vez, al canal de la CAA en YouTube 
(www.youtube.com/CAArrii) y Vimeo 
(www.vimeo.com/anunciantes). 

 

Circulares mensualesCirculares mensualesCirculares mensualesCirculares mensuales    
 
Cada mes, la CAA envía a sus asociados el Informe de 
Audiencia e Inversión Publicitaria que la empresa 
Ibope-Monitor elabora especialmente para nuestra 
institución. En este informe,  se procesan datos de 
gran utilidad sobre el desempeño mensual de los 
medios audiovisuales y sobre la inversión publicitaria 
en televisión, radio, diarios y revistas, tanto de Interior 
como de la Capital. La información se complementa 
con datos sobre vía pública brindados por Alberto 
Scopesi y Cía:  
 

• Encendido de TV, ratings y share de TV 
abierta, señales  de cable y radio.  

• Inversiones publicitarias brutas por tipo de 
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medios y volúmenes físicos. 
• Ranking top 20 de anunciantes y de sectores de actividad. 
• Performance publicitaria TV abierta y cable. 

 
 
Por otro lado, la CAA comparte con sus 
asociados el newsletter que elabora 
mensualmente la World Federation of 
Advertisers – WFA. Este documento está 
muy enfocado al seguimiento de las 
regulaciones y códigos de ética que rigen 
la actividad publicitaria, a las buenas 

prácticas en la relación anunciantes, agencias y medios y a las a los desafías que plantean las 
métricas vinculadas con los nuevos medios. 
 
 

ACTIVA PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE ANUNCIANTESACTIVA PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE ANUNCIANTESACTIVA PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE ANUNCIANTESACTIVA PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE ANUNCIANTES    
 
 
La actividad publicitaria está globalizada, y no solamente a través de su creatividad o de la difusión 
mundial e instantánea de las piezas gracias a Internet, sino que también los anunciantes se agrupan 
en todo el mundo para promover la publicidad responsable, la autorregulación publicitaria y la 
libertad de expresión comercial. A su vez, todos comparten el mismo interés en lograr mediciones de 
audiencia confiables y en impulsar buenas prácticas de negocios y códigos de ética para la 
comunicación. 

 
Es por ello que, desde 1979, la CAA forma parte 
de la WFA (World Federation of Advertisers) y 
trata de acudir a las reuniones cada vez que sea 
posible. En estos encuentros, se accede a valiosa 
información comparativa que sirve a la hora de 
participar en la elaboración de códigos de ética, 
de proyectos de legislación y otras regulaciones, 
como así también anticipar las futuras tendencias 
que, inevitablemente, llegarán a la Argentina. 

 
Este año, la CAA estuvo presente, a través de su director general, Philip Perez, en la 9ª Reunión 
Regional de la WFA, Capítulo Latinoamericano, que se celebró en la ciudad de México del 19 al 21 de 
julio. En la misma, se realizó la Reunión Regional Latinoamericana de Marketing, Medios y Relaciones 
Públicas y luego el Foro Regional de Asociaciones Nacionales. 
 

1. Reunión Regional Latinoamericana de Marketing, Medios y Relaciones Públicas 

En esta reunión, realizada el martes 20, participaron ejecutivos de importantes empresas globales 
como Bayer, Coca-Cola, Danone, Ferrero, Kelloggs, Kraft Foods, L´Oréal, Mars, McDonald´s, Nestlé, 
Orange, PepsiCo, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble y Unilever, y regionales, como Conservas La 
Costeña, Sigma Alimentos, Bimbo, Herdez, Toks, Grupo Presidente, Lala y Gruma, entre otros.  
 
Los temas de la agenda, por la mañana, se centraron  en las áreas de relaciones públicas y 
responsabilidad social: 

- Comunicación Responsable de Marketing de Alimentos. 
- Comunicación Responsable de Marketing de Bebidas Alcohólicas. 
- Programa Media Smart- Alfabetizando a los niños en publicidad. 

 
Por la tarde, se abordaron temas de marketing y medios, con las siguientes sesiones: 

- Incrementando la transparencia con agencias asociadas.  
- Integración del celular al mix de medios.  
- Haciendo posible una mejor comprensión del ROI. 
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2. Foro Regional de Asociaciones Nacionales 
 

El miércoles 21, los diez países de la región representados en la WFA, desarrollaron una  larga y muy 
provechosa sesión en la cual nueve países compartieron sendas experiencias de sus respectivos 
mercados, generándose un interesante intercambio de ideas y posiciones. Las presentaciones  
incluyeron: la peligrosa situación restrictiva para la publicidad en Venezuela, los posibles impactos de 
la nueva Ley de Medios en Argentina, el saturado panorama de publicidad exterior en ciudad de 
México, el modelo de plan estratégico institucional desarrollado en el Perú, entre otros interesantes 
temas.  
 
Por la tarde, se desarrollaron mesas de discusión sobre temas actuales en toda la región como: 
Internet y la publicidad en medios digitales; la creciente demanda y consecuente saturación 
publicitaria en la televisión abierta; y amenazas a la publicidad en vía pública. 
 

 
En el marco del debate relacionado con las crecientes amenazas a la libertad de expresión comercial y 
cada vez más frecuentes intentos regulatorios que afectan el derecho a la publicidad libre y 
responsable, el pleno del foro regional acordó preparar un Position Statement público defendiendo el 
derecho de las empresas a hacer publicidad, su gran valor para el desarrollo económico de los 
pueblos, así como la demostrada capacidad de la industria de autorregularse en forma responsable y 
permanente. Este statement, “La libertad de expresión comercial es esencial para el crecimiento La libertad de expresión comercial es esencial para el crecimiento La libertad de expresión comercial es esencial para el crecimiento La libertad de expresión comercial es esencial para el crecimiento 
económico, la independencia de los medios de comunicación y la democracia”económico, la independencia de los medios de comunicación y la democracia”económico, la independencia de los medios de comunicación y la democracia”económico, la independencia de los medios de comunicación y la democracia”, se puede ver en  
http://info.wfa.be/Declaraci%C3%B3nReuni%C3%B3nRegionalWFAM%C3%A9xico2010Final.pdf. 

 

 

INICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIAINICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIAINICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIAINICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIA    
 
 
Media Data Pool BenchmarkingMedia Data Pool BenchmarkingMedia Data Pool BenchmarkingMedia Data Pool Benchmarking    
 
El mercado de compra de medios es, quizás, uno de los más complejos para poder determinar si las 
negociaciones de compras son razonables o no. En muchas empresas, hoy en día, la función de 
compra de medios  (apoyada por la gestión de las agencias de publicidad o medios), está siendo 
transferida al área de Procurement. Sin embargo, para un buen desempeño de compras es importante 
disponer de “benchmarks” que hoy no existen. Creemos que la gestión de procurement de medios 
puede mejorar con la existencia de un benchmark. 
 
Por ello, un proyecto que la CAA considera clave para sus socios es la implementación de un sistema 
de medición para mejorar la transparencia del mercado de medios dada la asimetría en la 
información en nuestro mercado y la gran diferencia entre tarifas brutas y netas. El proyecto de la 
CAA es crear un sistema de benchmarking preservando, sin embargo, las ventajas competitivas que 
las empresas pueden haber creado. Por ello, hemos desarrollado un proyecto conocido mundialmente 
como media data pool benchmarking, es decir, una comparación de desempeño de cada empresa en 
forma individual contra un pool anónimo y representativo de anunciantes.  
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En Europa y en EEUU, la mayoría de los anunciantes usan auditores de medios y benchmarking, ya 
que se considera como buena práctica, tanto desde la ética como desde la eficiencia. De hecho, la 
World Federation of Advertisers -de la cual formamos parte-, ha emitido una guía específica para la 
selección de un auditor de medios que nosotros hemos considerado. La Comisión de Medios de la 
CAA evalúo, a tal fin, a tres empresas para realizar en forma sistémica las comparaciones: Accenture, 
Ernst and Young y Media Auditors.  
 
La evaluación y selección se terminará a principios del 2011 y esperamos poder implementar el 
sistema en el primer semestre de 2011. 
 
 
Digitalización de los circuitos de publicidadDigitalización de los circuitos de publicidadDigitalización de los circuitos de publicidadDigitalización de los circuitos de publicidad    
 
Hoy, el circuito de los materiales publicitarios entre anunciantes, agencias de medios y canales de 
televisión aún se hace en medios físicos, sean magnéticos o digitales. Por lo tanto, las órdenes de 
publicidad aún se emiten en soporte papel o correo electrónico y demandan un input manual a los medios 
que las reciben. Estas mecánicas son costosas, engorrosas  y poco seguras. Además, conllevan riesgos de 
errores humanos y de retrasos, que derivan en ineficiencias. 
 
Algunos anunciantes y algunos canales han establecido sistemas bilaterales de transmisión. Si bien éstos 
brindan algunas soluciones parciales, no resuelven el problema global. Además, la profusión de soluciones 
bilaterales redundará nuevamente en ineficiencias y mayores costos. 
 
Es por ello que la industria, bajo el liderazgo de la CAA, ha resuelto encarar este problema de una manera 
colectiva. A tal efecto, se armó una comisión técnica compuesta por representantes de ATA, CAPPSA, 
LAMAC, CAAM y la CAA para diseñar e implementar un sistema de transmisión electrónica de la 
información. La primera etapa, que esperamos poder implementar en 2011, abarca las piezas publicitarias. 
La tecnología se basara en un repositorio central o hub y una catalogación de las piezas con un código 
único de materiales. 
 
 
Condiciones generales de Condiciones generales de Condiciones generales de Condiciones generales de emisión de anuncios publicitarios en emisión de anuncios publicitarios en emisión de anuncios publicitarios en emisión de anuncios publicitarios en TVTVTVTV    
 
Debido al deterioro observado en la cantidad y duración de las tandas publicitarias horarias que afectan a 
la efectividad de los anuncios, la CAA a través de su Comisión de Medios participó de una reunión con los 
canales de televisión abierta del área metropolitana para recordar las buenas prácticas que deben existir 
sobre la materia. Fue comprometido mantener el diálogo durante el año 2011 con el fin de armonizar los 
intereses de la audiencia, los anunciantes y los de los medios. 
 
 

MAYOR ORDENAMIENTO EN LA MAYOR ORDENAMIENTO EN LA MAYOR ORDENAMIENTO EN LA MAYOR ORDENAMIENTO EN LA PUBLICIDAD EXTERIORPUBLICIDAD EXTERIORPUBLICIDAD EXTERIORPUBLICIDAD EXTERIOR    
 
 
Comisión de Paisaje UrbanoComisión de Paisaje UrbanoComisión de Paisaje UrbanoComisión de Paisaje Urbano    en el ámbito de la Ciudad de Buenos Airesen el ámbito de la Ciudad de Buenos Airesen el ámbito de la Ciudad de Buenos Airesen el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires    
 
En febrero 2010, se iniciaron las reuniones de la Comisión de Paisaje Urbano, en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. Esta comisión, creada por el art. 15 de la mencionada Ley, debe intervenir cuando: 

a. Surjan dudas respecto a la aplicación e interpretación de la presente Ley y reglamento que se 
dicte, o en el trámite de las actuaciones relacionadas en la materia.  

b. Existan discrepancias de criterio entre distintas reparticiones, en un caso dado, con relación a las 
materias regladas por el presente ordenamiento.  

c. Sea necesario expedirse respecto de anuncios a instalarse en distritos en los que no se haya 
determinado el área disponible para publicidad.  
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Además, la comisión tiene facultades para aprobar proyectos y/o propuestas particulares previstas en 
esta Ley, en especial en ciertas zonas como la Isla Publicitaria (zona del Obelisco) y Puerto Madero. A 
su vez, busca impulsar nuevas 
tecnologías en materia de publicidad 
en vía pública. En esta comisión, la 
CAA tiene participación aunque no 
voto, ya que solamente las 
reparticiones estatales tienen 
derecho de voto. 
 
La comisión se reunió con asiduidad 
evaluando y aprobando proyectos 
novedosos, como el uso de LEDs. A su 
vez, dentro de la comisión, la CAA se 
expresó en contra de toda excepción 
a la vigente, especialmente en temas 
de zonificación, para evitar 
competencia desleal y también para mantener una ciudad prolija.  Sin embargo, a raíz de una 
polémica acción judicial contra uno de los materiales aprobados, la comisión estuvo impedida de 
seguir sesionando. La CAA salió en defensa de su asociado, tanto en la comisión como con las 
autoridades de la ciudad y en la prensa. 
 
    
Agente de retención sobre tasas de publicidad exterior en la Ciudad Agente de retención sobre tasas de publicidad exterior en la Ciudad Agente de retención sobre tasas de publicidad exterior en la Ciudad Agente de retención sobre tasas de publicidad exterior en la Ciudad dddde Buenos Airese Buenos Airese Buenos Airese Buenos Aires    
 
Para ordenar el pago de la contribución por publicidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la 
AGIP decidió implementar un complejo sistema de retención, a cargo de los anunciantes y las agencias 
de medios,  a través de la resolución 66. LA CAA, conjuntamente con otras entidades del sector, han 
analizado la normativa y han mantenido numerosas reuniones con la AGIP para encontrar un 
mecanismo que satisfaga las aspiraciones de esa Administración, sin generar un enrome trabajo 
administrativo en los anunciantes.  
 
Tampoco quería la CAA que los anunciantes asuman tareas propias de la Administración Publica, como 
ser el control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas de 
vía pública. El proyecto original creaba algunas situaciones legales de imposible cumplimiento y, por 
ende, de contingencias peligrosas. 
 
Nuestras gestiones fueron exitosas, ya que la AGIP emitió luego la resolución 146 que establece un 
sistema de implementación mucho más sencillo, a través de la retención de un porcentaje de la 
facturación, sin incluir ninguna tarea de fiscalización. 
 
 
Tasas de publicidad en el interior de los locales, un tema aún pendienteTasas de publicidad en el interior de los locales, un tema aún pendienteTasas de publicidad en el interior de los locales, un tema aún pendienteTasas de publicidad en el interior de los locales, un tema aún pendiente    
 
LA CAA, en conjunto con otras cámaras, ha seguido su labor de búsqueda de soluciones para 
combatir el flagelo de las tasas de publicidad en el interior de los locales. La lucha se intensificó en 4 
frentes: 

• Campañas de prensa: se difundieron artículos en la prensa explicando la arbitrariedad del 
sistema y los efectos negativos que estas tasas tienen  sobre el comercio y los 
consumidores. 

• Acciones judiciales: se promovió entre todos los asociados la difusión de las experiencias en 
juicios, tanto a través de la circulación de fallos, como durante reuniones de la comisión de 
legislación y en talleres específicos. 

• Acciones legislativas: se realizaron entrevistas y se mandaron notas a legisladores para logar 
una aclaración sobre el art. 42 de la Ley 13.850. 

• Asistencia a asociados: para iniciar acciones puntuales. 
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Las campañas de prensa y las acciones legislativas se llevaron a cabo dentro del marco de trabajo del 
grupo Intercámaras, constituido por las siguientes asociaciones: 

• ADIM - Asociación de Industrias de Marca 
• ADGYA - Asociación Distribuidores Golosinas y Afines 
• AFAC - Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola 
• ASU - Asociación de Supermercados Unidos 
• CADAM - Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas 
• CADEA - Cámara Argentina del Aerosol 
• CADIBSA - Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol 
• CAPA - Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería 
• CIL - Centro de la Industria Lechera 
• CIPA - Cámara de Industriales de Productos Alimenticios 
• COPAL - Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 
• CAS - Cámara Argentina de Supermercados 
• FABA - Federación de  Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y 

Polirrubros de Buenos Aires 
 
 
 

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVASADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVASADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVASADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS    
 
La tendencia general hacia mayores regulaciones prosiguió en el 2010, lo que obligó a la CAA a seguir 
defendiendo la libertad de expresión comercial y promoviendo el valor de la publicidad responsable y 
la eficacia de la autorregulación publicitaria. 
 
Decreto 1.225 que reglamenta laDecreto 1.225 que reglamenta laDecreto 1.225 que reglamenta laDecreto 1.225 que reglamenta la    Ley 26.522 de Servicios de Comunicación AudiovisualLey 26.522 de Servicios de Comunicación AudiovisualLey 26.522 de Servicios de Comunicación AudiovisualLey 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual    
 
El 1º de septiembre se emitió el decreto 1.225 que reglamenta la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. El mismo toma en consideraciones varios aportes de la industria, en particular con relación a 
la publicidad, y aclara así ciertos puntos cuestionados de la ley original. 
 
En particular, se han reglamentado los artículos 61, relativo a la contratación directa de espacios 
publicitarios por parte de los anunciantes, el 81ª, con relación a la difusión de comerciales extranjeros y el 
83, sobre pautas en señales calificadas como extranjeras. A su vez, se han brindado aclaraciones sobre 
otros puntos, tales como el cómputo de los tiempos de publicidad, la comercialización de publicidad en 
TV paga y otros.  
 
La CAA, conjuntamente con la AAAP (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad) y la CAAM 
(Cámara Argentina de Agencias de Medios) han realizado presentaciones conjuntas en el AFSCA 
(Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), con el fin de lograr aún mayores 
aclaraciones sobre los 3 artículos mencionados. También, han mantenido una reunión con ejecutivos de 
esa Autoridad Federal, para exponer los puntos de vista de la industria. Nuestros reclamos fueron 
escuchados con atención y, si bien aún no se han emitido textos reglamentarios adicionales, la aplicación 
de estos 3 artículos queda por el momento en suspenso. 
 
Proyectos restrictivos de la libertad de expresión comercialProyectos restrictivos de la libertad de expresión comercialProyectos restrictivos de la libertad de expresión comercialProyectos restrictivos de la libertad de expresión comercial    
 
A través de su convenio con FOIA, la CAA sigue de cerca la actividad legislativa referente a publicidad. 
De esta manera, interviene activamente en proyectos legislativos que, a su entender, limitan 
exageradamente la libertad de expresión comercial. Cuando lo considera necesaria, establece un 
diálogo con los legisladores  o las autoridades de aplicación para acercarles el punto de vista de la 
industria publicitaria o, meramente, para explicar el funcionamiento de nuestra actividad. En el 2010, la 
CAA tuvo intervención en diversos proyectos, como por ejemplo: 

• Prohibición de la publicidad de medicamentos de venta libre 
• Restricciones a la publicidad de productos domisanitarios 
• Restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas 
• Exigencias de leyendas en publicidad de promociones de precio 



 - 27 - 

• Exigencia de leyendas en publicidad con fotos retocadas 
 
Asamblea General Extraordinaria para modificar los estatutos de la CAAAsamblea General Extraordinaria para modificar los estatutos de la CAAAsamblea General Extraordinaria para modificar los estatutos de la CAAAsamblea General Extraordinaria para modificar los estatutos de la CAA    
 
El 29 de julio de 2010, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de la CAA para someter a 
consideración de la Asamblea General una modificación de estatutos.  En la misma, se explicaron los 
conceptos de interés difuso o general y que la posibilidad de usar esta figura es relativamente nueva en 
la legislación argentina. Es así que se propuso dotar a la Cámara de la posibilidad de poder iniciar 
acciones legales acordes a esta figura si fuera necesario. Por lo tanto, se sometió a consideración de la 
Asamblea General un  texto propuesto para el artículo 2.1.12: 

Interponer acciones judiciales de cualquier naturaleza en defensa de los derechos de incidencia 
colectiva, de los derechos de sus asociados, de los derechos de los anunciantes y en protección 
de los demás propósitos societarios, pudiendo perseguir indemnizaciones a tales fines y 
accionar en defensa del derecho subjetivo de la asociación o bien del derecho e interés difuso o 
general de los anunciantes, conforme lo prevé la Constitución Nacional, las constituciones 
provinciales, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la legislación vigente. 

Aclarando que la decisión de iniciar acciones legales recae en el Consejo Superior, pero que también el 
mismo está facultado para llamar a una Asamblea General Extraordinaria si estima que las decisiones a 
tomar son de una relevancia que merece tal recurso.  

Se aprobó la incorporación del artículo propuesto por unanimidad de los presentes. 
 
 
 

PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRIGIDA A NIÑOSPUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRIGIDA A NIÑOSPUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRIGIDA A NIÑOSPUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRIGIDA A NIÑOS    
    
En mayo de 2010, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó un conjunto de recomendaciones 
sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños (resolución WHA63.14).  
 
La finalidad de esas recomendaciones es orientar los esfuerzos de los Estados miembros para idear 
nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes publicitarios de alimentos 
dirigidos a los niños. 
 
Existe ahora un compromiso de los Estados miembros a que dispongan de medida para implementar 
estas reglamentaciones. Gracias a la intervención activa de la WFA, este texto ha incorporado el 
concepto de autorregulación y de corregulación: 
 

 22. Las políticas definidas se pueden aplicar mediante diversos 
métodos. La reglamentación estatutaria es un método por el 
cual la aplicación y la observancia son requisitos jurídicos. Otro 
método es la autorregulación dirigida por la industria, que 
abarca a sectores enteros, por ejemplo, el de la publicidad, y 
puede ser independiente de la reglamentación gubernamental. 
Aun así, el gobierno puede tener alguna injerencia, por ejemplo, 
mediante el establecimiento de metas y la vigilancia de la 
observancia valiéndose de indicadores clave. Otra posibilidad 
son los diversos mecanismos de corregulación, que comprenden 
la autorregulación estatutaria o las iniciativas voluntarias de la 
industria que existen dentro de un marco ordenado por el 
gobierno o que no están vinculados oficialmente. Los gobiernos 
o los organismos creados por mandato pueden también emitir 
o implantar directrices. 

En la Argentina, la CAA ha instado reiterativamente a COPAL a 
que redacte un código de autorregulación en línea con estas 
recomendaciones, para que pueda ser luego incorporado como 
código supletorio del CONARP.  
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EL CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONARP)EL CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONARP)EL CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONARP)EL CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 

En su décimo año de actividad, desde que 
fuera fundado por la Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad y nuestra Cámara, el 
CONARP ha continuado expandiendo su 
labor de promoción y difusión de la práctica 

de la autorregulación publicitaria en favor de una publicidad responsable, en defensa de la libertad de 
expresión comercial. 
 
En cumplimiento de la rotación de cargos entre las dos entidades fundadoras, la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 21 de abril, renovó la Comisión Directiva correspondiéndole la Presidencia a la 
CAA, ejercida por el representante de dicha entidad. En consecuencia, la Comisión Directiva quedó 
conformada como sigue: Presidente: Luis O. Ibarra García (CAA); Vicepresidente:    Miguel Daschuta 
(AAAP); Secretario:    Jorge A. Pettinato (AAAP); Prosecretario: Fernando Hofmann (CAA); Tesorera:    
Silvia Tripoloni (CAA) y Protesorero:    Gustavo Anderson (AAAP). 
 
Del mismo modo, se designó a la Comisión Revisora de Cuentas, con el fin de unificar los mandatos, 
posibilitando su desempeño simultáneo con la Comisión Directiva, por el término de dos años, la que 
quedó constituida en calidad de Revisores de Cuentas por Leonardo Barbieri (CAA), Carlos Barreiro 
(AAAP) y Philip Perez (CAA). 
    
    
Casos tratadosCasos tratadosCasos tratadosCasos tratados    
 
En el transcurso de 2010 se confirmó la tendencia en baja registrada en 2009, habiendo el Comité 
analizado 26 piezas publicitarias, es decir 20 menos que el año anterior. De ese total, se observó un 
58% como sigue: 5 pedidos de modificación, 4 de discontinuidad y 6 casos haciendo un llamado a la 
reflexión recomendando a los responsables alinear en el futuro su publicidad con los principios y 
normas del Código de Etica y Autorregulación Publicitaria. Asimismo, cabe destacar que uno de los 
casos tratados fue solucionado de mutuo acuerdo por las partes involucradas, antes de la 
intervención y resolución formal del comité. 
 
Como en los años anteriores, la mayoría de las piezas analizadas correspondieron a televisión (14), en 
su mayor parte por cuestiones relacionadas con la publicidad engañosa (10) y la competencia desleal 
(7). En relación con este último punto, se observó un marcado incremento de solicitudes de empresas 
(16), seguido más atrás por los casos generados por autoconvocatoria (7) y pedidos particulares (3), 
siendo de señalar que no se recibió ninguna solicitud de organismos de contralor estatal, así como 
tampoco de organizaciones no gubernamentales. 
 
A diferencia de años anteriores, disminuyeron drásticamente los casos relacionados con las industrias 
alimenticias (sólo un caso, frente a 12 de 2009 y 18 de 2008), siendo esta vez la mayoría 
correspondientes a los rubros cuidado personal (8), limpieza y hogar (5), y bebidas alcohólicas (4). 
 
A este mismo respecto, de acuerdo con lo aprobado oportunamente por la Asamblea e incluido en la 
actualización estatutaria consiguiente, se comenzaron a publicar los casos tratados en el sitio web del 
CONARP, mostrando las piezas y detallando los considerandos y resoluciones, lo que brinda a la 
industria en su conjunto y al ámbito educativo un medio para consultar antecedentes, fomentando 
así el conocimiento de los significados y alcances de la publicidad responsable. 
 
 
La campaña publicitaria del CONARPLa campaña publicitaria del CONARPLa campaña publicitaria del CONARPLa campaña publicitaria del CONARP    
 
Al respecto, cabe destacar en primer término la colaboración de la empresa de publicidad en vía 
pública Atacama, que brindó sin cargo una de sus carteleras electrónicas sobre la Plaza de la 
República para difundir el mensaje institucional del  CONARP. 
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Vista la importante difusión que tuvo el capítulo inicial 
de la campaña gracias a la colaboración desinteresada 
de varias empresas de la industria y a través de los 
distintos medios especializados y las carteleras 
universitarias, está prevista su continuidad en 2011, 
considerando ahora la perspectiva desde el lado 
anunciante. 
 
 
Prensa y difusiónPrensa y difusiónPrensa y difusiónPrensa y difusión    
    
Para la ejecución del plan de comunicación, en el mes 
de abril se contrataron los servicios de la consultoría 
externa a cargo de la Lic. Sabrina López, 
desarrollándose desde entonces una acción sostenida 
de comunicación con las novedades del CONARP y la 
información recogida del ámbito nacional e 
internacional acerca de la publicidad responsable y la 
autorregulación publicitaria, lográndose una  presencia 
institucional tanto en los medios especializados de la 
industria como en aquellos masivos. Con la 
colaboración de la consultora, en el mes de enero se 
inició la publicación del Newsletter del CONARP, que incluye entrevistas a referentes del mercado, 
artículos de los integrantes del CONARP y entidades relacionadas, y las principales novedades en la 
materia a nivel internacional. 
 
Mediante un acuerdo con Editorial Dossier, en las reuniones mensuales del jurado del Lápiz de Oro, al 
inicio de las sesiones,  se distribuye a los presentes copia del Código de Autorregulación Publicitaria, 
acompañada de un resumen de sus principales contenidos junto con la exhibición  del spot 
institucional previa a la presentación de la torta de comerciales seleccionados. Asimismo, se acordó 
con los organizadores del Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP), la distribución de ejemplares 
del código en su edición 2011. 
 
Como parte de la política de relacionamiento con entidades afines, el CONARP fue auspiciante, junto 
con otras entidades y empresa,s del encuentro AMDIA Integra, organizado y realizado por la 
Asociación de Marketing Directo e Interactivo en noviembre. 
 
    
Programa de clases en universidades Programa de clases en universidades Programa de clases en universidades Programa de clases en universidades     
 
En julio, gracias a la iniciativa del Dr. José María García Cozzi, integrante del Consejo Académico de la 
Universidad Argentina de la Empresa, se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de 
esa  casa de altos estudios con el fin de implementar un plan de enseñanza interdisciplinaria a partir 
del proyecto de “Cátedra del CONARP” y su programa  “Publicidad responsable y autorregulación 
publicitaria”. Como parte de este convenio, se dictaron dos clases especiales, con la participación de 
alumnos de las carreras de Publicidad, Comunicación Social y Relaciones Públicas, planificándose 
asimismo para el presente año charlas para docentes y la extensión del programa a docentes y 
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Además, también se brindaron charlas en la Universidad Católica Argentina, la Universidad del 
Salvador, el Programa Senior de la AAAP, la Universidad de Belgrano, la Universidad Austral y la 
Universidad de Morón y se han establecido contactos con el IES y el IARSE, de Córdoba. 
 
 
Acuerdo con la World Federation of Advertisers (WFA)Acuerdo con la World Federation of Advertisers (WFA)Acuerdo con la World Federation of Advertisers (WFA)Acuerdo con la World Federation of Advertisers (WFA)    
 
A iniciativa de la WFA propuesta a la Cámara Argentina de Anunciantes, se ha acordado un plan para 
incentivar la promoción y el desarrollo del concepto y la práctica de la autorregulación publicitaria 
entre las empresas en nuestro país, que tiene como objetivo lograr su instalación en los procesos de 
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producción de las comunicaciones comerciales para asegurar una publicidad responsable en defensa 
de la libertad de expresión comercial. El acuerdo, que incluye un aporte económico de la WFA 
durante tres años para financiar las actividades que se desarrollen con ese fin, es similar a los 
celebrados con los CONARes de Brasil y México, dentro del marco del convenio de esa entidad con la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC) suscripto en abril de 2007 en su  reunión en Toronto, para la 
promoción de la autorregulación publicitaria en los mercados emergentes. 
    
 
CONAREDCONAREDCONAREDCONARED    
 
El CONARP, a través de su presidente y vicepresidente, estuvo presente en el 4º encuentro de la Red 
Latinoamericana de Organismos de Autorregulación Publicitaria (CONARED), realizado en octubre en 
Río de Janeiro, coincidiendo con el trigésimo aniversario del CONAR local. 
 

Cabe destacar que la apertura de la reunión 
contó con la presencia como invitado 
especial  del Dr. Paulo Buss, director del 
Centro de Relaciones Internacionales en 
Salud, y representante de Brasil en la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la 
Organización Mundial de la Salud, que 
detalló las recomendaciones que la OMS 
realiza a los diferentes gobiernos y la 
importancia de un adecuado mix entre 
legislación y autorregulación, en particular 
sobre aquellos productos y servicios que 
tienen impacto sobre la salud humana. 
Asimismo, se contó con la presencia  de  
Rafael Sampaio, miembro del directorio de 

la WFA y vicepresidente de ABA, quien detalló los debates en Europa y Estados Unidos sobre 
contenidos publicitarios relacionados con alimentos o bebidas alcohólicas, destacando especialmente 
la importancia de la autorregulación frente a leyes que, a veces, resultan excesivas. 
 
En 2011, el encuentro se realizará en nuestro país, coincidiendo con el 10º aniversario de la 
constitución del CONARP, estando prevista la realización de un coloquio abierto, con invitación a las 
principales entidades representativas de la industria publicitaria y del ámbito universitario, medios y 
periodismo, el que tendrá lugar en la UADE, que, dentro del convenio suscripto, facilitará su aula 
magna y todo el apoyo logístico necesario. 
 
 
 

CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA)CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA)CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA)CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 
 
La CAA acompañó a la CCMA en la difusión de un La CAA acompañó a la CCMA en la difusión de un La CAA acompañó a la CCMA en la difusión de un La CAA acompañó a la CCMA en la difusión de un     texto texto texto texto explicativo explicativo explicativo explicativo sobre diferentes sobre diferentes sobre diferentes sobre diferentes 
métodos de medición de audienciamétodos de medición de audienciamétodos de medición de audienciamétodos de medición de audiencia    
 
Frente a numerosos artículos que se publicaron en los medios y que equiparaban distintos sistemas 
de medición de audiencia, la  Cámara de Control de Medición de Audiencias emitió una circular que 
explica las diferencias de las mediciones de ratings televisivos entre el sistema conocido como 
Coincidental Telefónico y el llamado People Meter. El primero muestra los resultados de las 
encuestas realizadas telefónicamente y su objetivo primordial es el cálculo del share de audiencia en 
un momento determinado. El segundo muestra los resultados de las lecturas de aparatos de  
medición instalados en casas de familia y permite obtener share de audiencia, encendido y rating, 
tanto en un momento determinado como a lo largo del tiempo. 
La CAA, como miembro fundador de la CCMA, consideró de interés difundir este mensaje entre sus 
asociados a través de una comunicación enviada el 18 de mayo de 2010.  
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BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE    
 
 
 
Gestión administrativa y resultados del ejercicioGestión administrativa y resultados del ejercicioGestión administrativa y resultados del ejercicioGestión administrativa y resultados del ejercicio    
 
El ejercicio 2010 enseño un satisfactorio resultado positivo (+$88.310) ya que no se incurrieron en 
gastos extraordinarios. De esta manera, se fortalece la situación patrimonial de la CAA. 
 
Estado Estado Estado Estado de situación patrimonialde situación patrimonialde situación patrimonialde situación patrimonial    

• Los créditos a cobrar volvieron a subir, pasando de $121,000 a $179,000. Parte de este 
aumento se debe a la mayor cantidad de asociados y, otra parte, a un leve deterioro de la 
cartera que pasó de 1,3  a 1,6 meses de facturación. 

• La liquidez, incluyendo inversiones,  pasó de $303.000   a $340.000, lo que demuestra la sana 
situación financiera de la CAA. Estas inversiones están en un 54% en dólares estadounidenses 
y 46% en pesos argentinos. 

    
Ingresos corrientesIngresos corrientesIngresos corrientesIngresos corrientes    

• Los ingresos fueron superiores a lo presupuestado en $48.000 debido al ingreso de nuevos 
asociados, que compensaron con creces la salida de dos asociados activos importantes. 

• Las actividades de capacitación mostraron un incremento satisfactorio del orden de los 
$62.000, a pesar de haber mantenido un elevado número de cursos gratuitos,  gracias al 
fuerte atractivo de las temáticas desarrolladas en actividades pagaderas. 

    
Gastos corrientesGastos corrientesGastos corrientesGastos corrientes    

• Los gastos corrientes estuvieron en línea con el presupuesto. 
• Los gastos de actividades se incrementaron en línea con sus ingresos, dejando un saldo 

positivo de $47,000, o sea $14,000 por encima de lo presupuestado. 
    
Evolución del patrimonio netoEvolución del patrimonio netoEvolución del patrimonio netoEvolución del patrimonio neto    

• De esta manera, el patrimonio neto pasó de $439.000 a $527.000    
 
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 del 25% para el 2011, en línea 
con la inflación del año 2010.  
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
 
 

Cámara Argentina de AnunciantesCámara Argentina de AnunciantesCámara Argentina de AnunciantesCámara Argentina de Anunciantes    
Domicilio legal: Av. Belgrano 624, piso 3 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ejercicio nº 50: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2010 
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de septiembre de 1960 – Decreto nº 10.752 

 
 
 
 

Estado de situación patrimonialEstado de situación patrimonialEstado de situación patrimonialEstado de situación patrimonial    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
 

Cuenta de gastos y recursosCuenta de gastos y recursosCuenta de gastos y recursosCuenta de gastos y recursos    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
 

Estado de evolución de patrimonio netoEstado de evolución de patrimonio netoEstado de evolución de patrimonio netoEstado de evolución de patrimonio neto    
    

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
 

Estado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivoEstado de flujo de efectivo    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
 

Gastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administraciónGastos de administración    ––––    Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
    

Bienes de usoBienes de usoBienes de usoBienes de uso    (Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2010 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2010 
    

NotaNotaNotaNotas a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables ––––    1111    
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NotaNotaNotaNotas a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables ----    2 2 2 2 a 7a 7a 7a 7    
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INFORME DEL AUDITORINFORME DEL AUDITORINFORME DEL AUDITORINFORME DEL AUDITOR    
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INFORME DEL SIINFORME DEL SIINFORME DEL SIINFORME DEL SINDICONDICONDICONDICO    
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NOTASNOTASNOTASNOTAS    
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