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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 

PENSAR, COMPARTIR Y DISFRUTAR 
  
La vocación tradicional de nuestra Cámara es ser una 
“empresa de servicios” focalizada en satisfacer las 
necesidades de sus socios. Y su misión clave, la de impulsar 
la Publicidad Responsable. Nuestras estrategias 
fundamentales son la de promover la autorregulación 
publicitaria, difundir las buenas prácticas de negocios 
relativas a nuestro fascinante mundo y defender la libertad 
de expresión comercial. 
 

Queremos también que nuestra Cámara conforme un 
ámbito para pensar, compartir y disfrutar. Año a año 
ponemos el acento sobre algunos de esos vectores para 
desarrollar nuestro programa de trabajo. Durante el 
transcurso de este Ejercicio elegimos dos objetivos importantes: mejorar la transparencia en los 
mercados de medios y la eficiencia en nuestro campo de acción. 
 

Participamos activamente en el desarrollo del “Benchmarking de Costos Reales de Medios”. El 
benchmarking es una buena práctica de negocio que permite conocer la eficacia de la gestión de 
compra de medios de cada empresa individual con relación al promedio de una muestra relevante. La 
implementación efectiva quedó a cargo de las empresas participantes.   La Cámara coordinó las 
agendas para la selección de la firma de auditoría externa y los procedimientos para asegurar la 
bondad estadística y la máxima confidencialidad de la información, tal como se hace en Europa y los 
EEUU. El benchmarking es una herramienta importante para mejorar la disponibilidad de información 
del mercado de las empresas participantes y la  capacidad de negociación. El sistema preserva la libre 
contratación y la libre competencia cumpliendo con la legislación de nuestro país. 
 

La Cámara fue distinguida  nuevamente con la presidencia de la Cámara de Control de Medición de 
Audiencia, organismo que emite normas y realiza auditorias sobre el proceso de medición de ratings 
de televisión.  A los efectos de asegurar la calidad de la labor de la CCMA, fue contratada la firma 
internacional PWC para la evaluación de procesos internos. Luego de una exhaustiva revisión, PWC 
emitió algunas recomendaciones para alcanzar nuevos niveles de perfeccionamiento.  
 

Un punto de la agenda fue la promoción de la Autorregulación Publicitaria. Hemos contribuido 
activa y financieramente con algunos de nuestros socios para el éxito de la reunión regional de la 
CONARED, organismo que busca fortalecer el sistema de autorregulación publicitaria. La reunión en 
Buenos Aires ha sido muy exitosa. Los debates estuvieron centrados en la situación actual y el 
panorama de la regulación, la autorregulación publicitaria y la corregulación  y los temas sensibles 
para la industria publicitaria como las bebidas alcohólicas, alimentos funcionales y productos 
alimenticios para chicos, la publicidad infantil y la publicidad en medios digitales. 
 

Queremos agradecer en particular al compromiso y la ayuda de World Federation of Advertisers a 
nuestra Cámara. Hemos acordado con la WFA un programa para mejorar la divulgación y las prácticas 
de la autorregulación en nuestro país. 
 

Y, la frutilla de nuestro postre, han sido como siempre la excelencia de nuestros cursos, muchos de 
ellos con tópicos en las fronteras del conocimiento dentro del mundo digital. La asistencia a los 
mismos es para nosotros el mejor indicador de la relevancia y calidad. 
 

Para terminar deseo agradecer a los socios por su apoyo y a todo el personal de la Cámara que hacen 
posibles los sueños y las pesadillas del Consejo Superior! Mil gracias a todos. 
 
 
 

Luis Mario Castro 
      Presidente 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
2011: Internet cobra más importancia y la CAA impulsa mejores prácticas  
 
En el 2011, se mantuvo la actividad publicitaria total en volumen, pero esta aparente estabilidad 
esconde dos realidades. Por un lado se retrajo la inversión publicitaria de los anunciantes privados, en 
particular en televisión, aunque fue compensada en gran parte por la publicidad política. Por otro lado, 
asistimos a un espectacular crecimiento de la publicidad en Internet que duplicó con creces su 
volumen en el 2011. Nuevamente, las tarifas de publicidad han crecido a un ritmo superior a la 
inflación y no se puede negar que este es, probablemente, el principal motivo por el cual, en los 
últimos 5 años, la participación de la actividad publicitaria en el PBI vino achicándose paulatinamente. 
 
La CAA renovó sus autoridades y esta etapa se caracterizó por la incorporación de sangre nueva, 
tanto en el Consejo Superior como en la Mesa Directiva, con énfasis en la diversidad de género y de 
edades. 
 
En el 2011, se puso el acento en las buenas prácticas para mejorar la transparencia en los mercados 
de medios y la eficiencia en nuestro campo de acción. Podemos citar en particular: 

• La realización de 12 actividades de capacitación, con un fuerte sesgo hacia las nuevas 
tecnologías, acelerando así la adopción de nuevos espacios y técnicas publicitarias. 

• La implementación del benchmarking de costos reales de medios, una innovación en América 
del Sur, impulsada por nuestra Cámara. 

• Una mejor distribución del tiempo y de las frecuencias de las tandas publicitarias, gracias a un 
estrecho diálogo con los principales canales de televisión. 

• La revisión y mejora de los procesos de auditoría de la CCMA, efectuada por la empresa Price 
Waterhouse Coopers (PWC). 

 
También hemos trabajado en el frente legislativo y administrativo con buenos resultados: 

• Aparecieron las primeras luces de esperanza sobre una solución de fondo al tema de las tasas 
de publicidad en el interior de los locales, y la CAA promovió una serie de actividades para 
construir sobre ello.  

• Seguimos defendiendo con éxito la libertad de expresión comercial frente a varios proyectos 
legislativos restrictivos de la misma. 

• Trabajamos en estrecha colaboración con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y otras cámaras, la CAAM y la AAP, para aclarar varios puntos de la Ley 26.522. 

• Logramos una mayor seguridad jurídica con la homologación de todos los acuerdos existentes 
con la Asociación Argentina de Actores. 

 
Con la ayuda financiera y técnica de la World Federation of Advertisers (WFA), hemos implementado, 
un proceso de fortalecimiento del sistema de autorregulación. Esta iniciativa forma parte de un 
proyecto global que involucra a 7 países, entre los cuales se encuentra la Argentina. 
 
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. 

 
Una prueba fehaciente de nuestra incesante actividad a favor de la actividad publicitaria, es la 
incorporación a la CAA de 4 nuevos asociados activos y 10 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 2012 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 ARGENTINA 
 
 
La actividad publicitaria comercial en medios tradicionales se retrajo en el 2011 
 
Las inversiones publicitarias brutas del total del sector Industria y Servicios en medios 
tradicionales se retrajeron un 4,1 % en volumen con relación al 2010, al mismo tiempo 
que se experimentaron aumentos de precios por un 34,9%, muy superior a la inflación. 
Para los medios, esta baja del volumen comercial fue en gran medida compensada por un 
incremento de la publicidad política en un año de elecciones. 
 
El crecimiento en pesos corrientes del 29,6% esconde dos realidades muy distintas. Por un lado, 
asistimos a una retracción de la publicidad comercial privada, cuyas causas son múltiples, pero entre 
las cuales los aumentos de costos de espacios publicitarios por encima de la inflación no son ajenos. 
Por otro lado, observamos un crecimiento del rubro “otros sectores” cuyo principal componente en el 
2011, año de importantes elecciones, fue la publicidad política.  
 

   

 “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 la CAA  alcanzan el 54% del total del 
sector Industria y Servicios. Esta participación 
asciende al 67% para los top 100 anunciantes que, a 
su vez, suman el 78% del total invertido por dicho 
sector.  
 
Las cifras que se comentan a continuación y que figuran en los 
cuadros, han sido elaboradas a partir de datos suministrados 
por IBOPE Media Argentina que, desde el año 2006, realiza 
un informe mensual especial para la CAA.  
Esta empresa auditora de medios 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.  
 
 
Después de un fuerte crecimiento en el 2010, volvemos a las series históricas 
 
En los últimos 5 años, la inversión publicitaria creció en volumen a un ritmo del 1,1% por año, muy 
por debajo del de la evolución del PBI (+6,3% en pesos constantes). Al mismo tiempo,  el costo de 
hacer publicidad subió a un promedio anual del 25,7%, netamente por encima de la inflación (est. 
21.0% anual). Se observa claramente una correlación inversa en el tiempo entre estos dos factores.  
 

 
 

SECTOR 2010 2011 EVOLUCION ∆ VOLUMEN ∆ PRECIO
TOTAL 37.476 48.562 29,6% -0,7% 30,5%
INDUSTRIA Y SERVICIOS 28.698 37.066 29,2% -4,1% 34,9%
OTROS SECTORES 8.779 11.496 31,0% 7,7% 21,3%

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

2007 2008 2009 2010 2011 2007/2011
$ millones 18.588 22.881 26.975 37.476 48.562
evolución anual 23,1% 17,9% 38,9% 29,6% 27,1%
∆ VOLUMEN -3,2% 0,9% 7,7% -0,7% 1,1%
∆ PRECIO 27,1% 16,8% 28,9% 30,5% 25,7%

CUADRO 2: EVOLUCION INVERSIONES PUBLICITARIAS 2007/2011 (fuente MMP)

Valor bruto vs. valor neto 
Cabe recordar que en nuestro 
país existe una gran distancia 
entre valores brutos y valores 
netos. El valor neto de la 
inversión publicitaria para estos 
mismos medios, estimada por 
la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM), en 
base a metodología propia, es 
de 14.303 millones de pesos, 
enseñando por ende un valor 
neto equivalente al 29% del 
valor bruto. 
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Esta correlación negativa entre inversión publicitaria y aumento de tarifas no fue tan marcada en el 
2011, básicamente porque el principal factor de cambio en el mix de medios masivos tradicionales fue 
la restricción a los minutos de publicidad en TV paga que impuso la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Este volumen se trasladó en buena parte a TV Interior, a pesar de 
sustanciales aumentos de tarifa. 
 

 
 
 
Un papel cada vez más preponderante de los nuevos medios 
 
El mayor cambio no coyuntural en el mix de medios es el crecimiento permanente del medio 
“Internet” que, luego de un crecimiento del 117% en 2011, ya se ubica como tercer medio masivo, 
después de televisión y gráfica. Podemos ver en el cuadro 4 este notable fenómeno. 
Otro dato interesante del 2011, fue por primera vez la caída del share de  televisión (abierta+paga), 
pasando su participación de 47.5% en 2010 a 44.4% en 2011. 
Por último, una curiosidad local es la robustez de la inversión en prensa gráfica que pasó de un share 
del 36,8% en 2009 al 39,1% en el 2011. Este fenómeno va a contrasentido del resto del mundo y 
refleja, entre otras cosas, la fuerte influencia de los avisos de 2 grandes sectores muy competitivos, el 
retail y la telefonía móvil. 
 

 
Nota metodológica 1: cuadro con escala logarítmica 
Nota metodológica 2: 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). 

 
 

 

MEDIOS TOTAL VOLUMEN PRECIO
Diarios Capital 37,6% 7,2% 28,4%
Diarios Interior 37,8% 8,8% 26,7%
Radio AM 32,4% 7,3% 23,5%
Radio FM 33,3% 6,3% 25,4%
Revistas 31,7% 3,0% 27,9%
TV Cable -2,4% -24,6% 29,5%
TV Capital 32,8% 0,6% 32,1%
TV Interior 42,5% 4,5% 36,3%
TOTAL 29,6% -0,7% 30,5%

CUADRO 3 - EVOLUCION POR MEDIO 2010-2011 (fuente MMP)



 - 8 - 

Sin embargo, es también interesante observar que el mix de medios en América Latina es aún muy 
dependiente de la televisión y los diarios, que conjuntamente representan casi el 80% de la inversión, 
cuando en el resto del mundo alcanzan el 60%. A su vez, Internet y revistas, con 7,0% y 4,7% 
respectivamente, están muy por debajo del promedio mundial de 16,4% y 9,3% respectivamente., 
 

 
 
 
La 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 más 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 casi los tres cuartos de los primeros 50 anunciantes quienes, a su vez, 
suman el 67% 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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INCORPORACION 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 2011, hemos atraído importantes nuevos 
asociados a la CAA, que decidieron sumar su 
prestigio a los que ya la integran, con lo cual, a 
diciembre 2011, contamos con 63 activos y  81 
adherentes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nuevo Socio Honorario 
 

La Asamblea General 
Ordinaria del 30 de junio 
de 2011 aprobó el 
nombramiento propuesto 
por el Consejo Superior 
del Sr. Hugo Cucarese 
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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ELECCION DE AUTORIDADES PARA EL BIENIO 2011-2013 
 
 

En Asamblea General del 30 de 
junio de 2011, los Asociados han 
elegido las nuevas autoridades de 
la CAA para el bienio 2011-2013. 
Esta elección permitió la 
incorporación de nuevas figuras en 
el seno del Consejo Superior, con 
mayor diversidad de género e 
incorporación de una generación 
más joven. 
 
En la presentación de las listas, el 
Dr. Luis Mario Castro destacó que 2 
miembros de la Mesa Directiva, el 
Dr. Isaías Drajer (Vicepresidente 
1º) y el Ing. Raúl Sabio (Tesorero), 

se retiraron de la misma para permitir la rotación de cargos. A su vez, 
se incorporaron la Sra. Silvia Tripoloni y el Sr. Leonardo Barbieri como 
Secretaria y Tesorero, respectivamente. El Dr. Luis Mario Castro 
agradeció al Dr. Isaías Drajer por su participación y dedicación al 
quehacer de la CAA durante más de 20 años. También informó que el 
Dr. Drajer aceptó presidir la Comisión de Ética. Asimismo, el Dr. Castro 
tuvo palabras de reconocimiento para el Ing. Raúl Sabio por su 
incesante labor para el ordenamiento de las cuentas y la salud 
financiera de nuestra institución..  
 
El Dr. Isaias Drajer recordó las varias etapas por las cuales pasó la CAA 
en este tiempo. En especial, destacó la profesionalización de nuestra 

institución a partir de la elección del Sr. Jorge Micozzi como presidente 
y luego del Dr. Luis Mario Castro en el mismo cargo. Desde ese 
entonces y con el aporte de todos sus miembros, la CAA empezó a 
dedicarse de lleno y con éxito a los temas específicos de la 
comunicación comercial. El Dr. Drajer resaltó, asimismo, el esfuerzo y 
la dedicación que han puesto todos los que ocupan hoy cargos de 
responsabilidad en nuestra entidad y cómo este cursus honorum les 
permitió ganar la confianza y el apoyo de sus colegas. No obstante, 
expresó también que llega un momento en el cual es importante saber 
dar un paso al costado para permitir la incorporación de nuevas 
figuras. 
 

El Consejo Superior en su totalidad agradeció la incesante contribución del Dr. Isaias Drajer durante 
todos estos años y le dedicó un fuerte aplauso. 
 
A su vez, las comisiones no tenían hasta la fecha una presidencia. Estaban coordinadas de acuerdo a 
las necesidades por el Director de la CAA quien, en cierto sentido, las lideraba y daba continuidad a 
los “issues”. Se consideró conveniente designar presidentes de comisiones para preparar a futuros 
remplazantes del CS y también para elaborar agendas de más largo plazo. La coordinación de las 
actividades continuaría en manos del director de la CAA. 

Es así que se nombraron a los siguientes presidentes de comisiones: 
• Medios, Luciana Etcheverry, de Molinos Rio de la Plata 
• Legislación y Asuntos Públicos: Facundo Etchebehere, de Danone 
• Vía Pública: Leonardo Barbieri, de Akapol 
• Capacitación: Martín Jones, de L’Oréal 
• Subcomisión de Producción Audiovisual: Alejandro Rodríguez, de Telecom 
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MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR PARA EL BIENIO 2011-2013 
 
Presidente  Dr. Luis Mario Castro, Presidente de Kimberly-Clark 

Vicepresidente 1° Sr. Ezequiel Jones, Director de Medios, Asuntos Públicos y Comunicaciones de 
Unilever Cono Sur 

Vicepresidente 2° Sr. Luis De La Fuente, Gerente de Operaciones – División Productos de 
Consumo Masivo de Laboratorios Bagó 

Secretario Sra. Silvia Tripoloni, Directora de Relaciones Públicas y Comunicación de L’Oréal 
Tesorero Dr. Leonardo Barbieri, Apoderado de Akapol 
Prosecretario Sr. Facundo Etchebehere, Director de Asuntos Corporativos de Danone 

Protesorero Sra. Cecilia Iglesias, Gerente de Servicios de Marketing de Molinos Río de la 
Plata  

 

Vocal Titular 
Sra. Cecilia Bauzá, Directora de Relaciones Externas y Corporativas de Procter 
& Gamble 

Vocal Titular Dr. Mariano Botas, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería y 
Maltería Quilmes 

Vocal Titular Dr. Diego Cifone, Director de Asuntos Corporativos y Legales de PepsiCo Cono 
Sur 

Vocal Titular 
Sr. Alejandro Cobeñas, Gerente Corporativo de Servicios de Marketing e 
Innovación de Arcor 

Vocal Titular Sr. Oscar Correa, Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas de 
Santander Río 

Vocal Titular Sr. Patricio Giralt, Director de Sanofi Aventis 

Vocal Titular Sr. Juan Iramain, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de 
Coca-Cola South Latin 

Vocal Titular Sr. José Latugaye, Senior Vice-President Latin America de S.C. Johnson & Son 
Vocal Titular Sr. Alberto Pizzi, Director de Area Cono Sur de Kraft Foods 
Vocal Titular Sra. Verónica Rosales, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Nestlé  
Vocal Titular Sr. Raúl Sabio, Gerente de Relaciones Externas de Telecom 
Vocal Titular Sr. Pablo Tenenbaum, Socio Gerente de Biferdil 
Vocal Suplente Sr. Eduardo Boccardo, Gerente de Asuntos Regulatorios de Massalin Particulares 
Vocal Suplente  Sr. Adrián Grottola, Director de Marketing de Clorox 
Vocal Suplente Sra. Carolina Haymes Biedma, Gerente de Marketing de SanCor 

Vocal Suplente Sr. Matías Szapiro, Director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Nobleza 
Piccardo 

Vocal Suplente Sr. Luciano Viglione, Gerente de Relaciones Institucionales de Bayer 
Vocal Suplente Sr. Santiago Whelan, Gerente de Publicidad de YPF 

 
MIEMBROS DE LA COMISION DE ETICA PARA EL BIENIO 2011-2013 
 
Presidente Dr. Isaías Drajer, Presidente de Laboratorio Elea 

Secretario Sr. Hugo Cucarese, Socio Honorario 

Vocal Titular Sr. Héctor Bonavita, Socio Honorario  

Vocal Titular Sr. Luis O. Ibarra García, Socio Honorario 

Vocal Titular Sr. Jorge Micozzi, Socio Honorario 

 
SINDICOS PARA EL PERIODO 2011-2012 
 

Síndico Titular Dr. Pedro López Matheu, Director de Asuntos Corporativos y 
Gubernamentales de Kraft Foods Cono Sur 

Síndico Suplente Dra. Eva Silvia Romano, Socio de Estudio Entelman Abogados  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION, INFORMATIVAS Y DE 
ACTUALIZACION 

 
 

 
AC

TI
VI

D
AD

ES
 2

01
1 

Mes Día Tipo de actividad 
Febrero 22 Curso gratuito 
Marzo 15 Curso gratuito 
Marzo 28 Reunión de actualización 
Abril 12 Curso gratuito 
Mayo 17 Reunión de actualización 
Mayo 31 Reunión de actualización 
Junio 28 Curso gratuito 
Julio 7 Jornada de capacitación 
Julio 20 Reunión de actualización 

Septiembre 8 Curso gratuito 
Octubre 12 Jornada de capacitación 

Noviembre 23 Curso gratuito 

 
 
JORNADAS DE CAPACITACION  
 

En el transcurso del 2011, la CAA llevó a 
cabo dos interesantes actividades de 
capacitación de gran convocatoria, que 
permitieron el acceso, con inscripción 
previa, al público en general, 
ofreciéndose aranceles diferenciados a 
los socios de la CAA. La excepción es la 
jornada “CAAsos de Negocios”, que es sin 
cargo para todos en razón de que está 
enmarcada en la celebración del Día del 
Anunciante, siendo su objetivo brindar un 
espacio interactivo para generar un rico 
intercambio de experiencias en 
estrategias de negocios, destacando el 
rol protagónico de las marcas.  

 
La segunda estuvo dedicada a analizar las nuevas plataformas que están impactando en la 
distribución de contenidos. Así fue que tablets, smartphones, redes sociales, celulares, Smart TV, 
geolocalización y otras tecnologías capaces de vehiculizar el mensaje publicitario, fueron abordadas 
por un panel compuesto por más de una docena de expertos. Esta actividad fue coordinada por Martín 
Jones, Interactive Manager de L’Oreal y Presidente de la Comisión de Capacitación de la CAA. 
  

• 7 de julio: "CAAsos de Negocios - Estrategias exitosas de marcas". Esta tradicional 
actividad de la CAA se realizó en el Aula Magna de la UADE. En el inicio de la jornada, María 
Gabriela Scalise (New Business Director de Interbrand), se refirió al branding para Pymes y, a 
continuación, se presentaron 3 casos: Club La Nación, a cargo de Gervasio Marques Peña 
(Gerente Comercial de La Nación) y Tomás Aberastury (Gerente General de Covedisa - Club 
La Nación); Coca-Cola, presentado por Jimena Sánchez Hermida (Directora de Innovación y 
Creatividad en Medios de MPG) y el caso Natura, cuyo expositor fue Fernando del Mar 
(Gerente de Servicios de Marketing de Operaciones Internacionales de Natura Cosméticos). 

  
• 12 de octubre: "Las nuevas plataformas que revolucionan la distribución de 

contenidos". Se llevó a cabo en el Paseo La Plaza y estuvo a cargo de un panel de 
primerísimo nivel, integrado por: Rubén Corda (Gerente General de Radio Mitre), Victoria 
Pertiné (Jefa de Comunicación Digital y Promociones de Banco Galicia), Matías de la Cruz 
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(Senior Alliances Manager para el Cono Sur de BlackBerry), Oscar Sciesa (Gerente Comercial 
Online de .Fox), Diego Martínez Núñez (Presidente & CEO de Hunt Mobile Ads), Manuel 
Altman (Contents & Solutions Business Manager de LG), Gastón Silberman (Director de United 
Virtualities), Daniel Castaldo (Gerente General de Atacama), Jacqueline Blanco (Brand 
Manager  de Maybelline - L´Oréal), Rita Barberis (Display Sales Manager de Google) y 
Santiago Perincioli (Subgerente de Marketing y Desarrollo Comercial de Agea). 

  
 
CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 

Muy bien recibido por todos los 
asociados, las sucesivas ediciones del 
Ciclo de Cursos Gratuitos, que la 
Cámara Argentina de Anunciantes les 
brinda de manera exclusiva, ha 
contado con una nutrida concurrencia, 
ávida por interiorizarse 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.  Durante el 
2011, se llevaron a cabo seis cursos 
realizados, como es habitual, en la 
sede de la CAA. 
 

• 22 de febrero: "E-Mail Marketing: Explotación inteligente de bases de datos", a cargo 
de Gustavo Saientz, Director de Operaciones de Resultics. 

• 15 de marzo: "Redes Sociales - Un espacio infinito abierto a los negocios", a cargo de 
Ezequiel Arslanian, Director General de Glue/JWT.   

• 12 de abril: "Impacto de la publicidad offline en las búsquedas online", a cargo de 
Mariano Filarent, Director de Media Contacts, agencia del Grupo Havas.  

• 28 de junio: "El alcance de la TV Paga en el interior del país", a cargo de Valeria Beola y 
Daniela Novick, directivas de LAMAC.  

• 8 de setiembre: “El CRM hoy”, a cargo de Carolina Coppoli, Brand Strategy & CRM Director 
de Ogilvy & Mather.  

• 23 de noviembre: “Cómo medir acciones de marketing deportivo”, a cargo de Enrique 
Clemente, CEO de AuditSport, y Fidel La Riva, Director de Business Planning y Analytics de 
MindShare.  

 
 
CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION 
 

Con la finalidad de abordar temáticas 
de candente actualidad y muy 
medulares, relacionadas con la 
comunicación publicitaria, contando 
para ello con reconocidos especialistas, 
la CAA ofrece este espacio sin cargo 
para sus asociados, permitiendo la 
asistencia de los interesados no socios 
mediante un arancel. En el 2011 se 
realizaron cuatro reuniones, 
habiéndose brindado en dos de ellas el 
servicio de traducción simultánea. 
 

• 28 de marzo: "Promociones 
y Concursos Comerciales a la luz 
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del nuevo régimen de Lotería Nacional". A cargo de los abogados: Diego Cifone, Director 
de Asuntos Corporativos y Legales de PepsiCo Cono Sur, Marcelo Bombau, Socio del estudio 
M. & M. Bomchil, y Adrián Furman, Asociado Senior de ese mismo bufete.  

• 17 de mayo: "¡El Mobile Advertising ya es un hecho!". Desarrollada por Diego Martínez 
Núnez, Presidente & CEO de HUNT Mobile Ads.  

• 31 de mayo: "Advertising by Mindset". El expositor fue Tony Marlow, Senior Manager 
Corporate Insights de Yahoo!, con sede en New York.  

• 20 de julio: "El poder del Word of Mouth", a cargo de Martin Oetting, Chief Research 
Officer de TRND International (Alemania). 

 
 
 

CELEBRACION DEL DIA DEL ANUNCIANTE 
 

 
Día del Anunciante: la concurrida cena 
celebratoria fue, nuevamente, el marco 
apropiado para la entrega de los 
galardones “Buenos Anuncios”. 

 

Habiendo transcurrido cincuenta y dos 
años de historia, la Cámara Argentina de 
Anunciantes celebró un nuevo aniversario 
de su fundación (acontecida el 7 de julio 
de 1959) y el Día del Anunciante, con 
una reunión en la que entregó, además, 
el Premio Buenos Anuncios 2011, que 
distingue la efectividad de los 
comerciales televisivos del último año. 
 
En el marco de una concurrida cena, 
realizada el 17 de agosto, en las 
magníficas instalaciones de Savoir Faire 
de Puerto Madero, hombres de negocios, 
profesionales del marketing y la 
publicidad, junto con la prensa especializada, asistieron al esperado reparto de estatuillas, donde se 
consagró como máximo ganador el comercial “Diana Arroz”, de la marca Lucchetti de Molinos Río de 
la Plata, realización de la agencia Madre.  
 
Luego de compartir un bien servido cóctel de recepción, los numerosos asistentes pasaron al salón 
principal para ubicarse en las mesas asignadas. En la principal, acompañando al titular de la CAA, Luis 
Mario Castro, estuvieron directivos de entidades amigas: Santiago Olivera (Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad), Alejandro Terzi (Cámara Argentina de Centrales de Medios), Luis O. Ibarra 
García (Consejo de Autorregulación Publicitaria), Ezequiel Jones (Cámara de Control de Medición de 
Audiencia), Carlos Rago (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), Gustavo Brizuela 
(Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior), Guillermo Cid (Cámara Argentina de la 
Industria de Cosmética y Perfumería), Sergio Basich (Centro de Informaciones de Publicidad), 
Humberto Danuncio (Asociación de Profesionales de Medios), Victoria Corbell (Ipsos) y Nicolás Broens 
(Cámara Argentina de Cine Publicitario). 
 
Luis Mario Castro, en su alocución de inicio de la reunión, agradeció la presencia de los representantes 
de cámaras amigas y destacó los logros más recientes de la entidad: haber llegado a casi un centenar 
y medio de miembros, ofrecer dos cursos gratuitos por mes a sus asociados y estar apoyando, de 
manera decidida, el crecimiento de la Cámara de Control de Medición de Audiencias (CCMA) y el 
Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP). Asimismo, se comprometió a seguir defendiendo 
“los intereses de la industria”, bregando por una competencia leal y compartiendo las buenas 
prácticas empresarias. 
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Además, rindió un emocionado tributo a Alberto “Tito” Scopesi, histórico miembro de la Cámara, quien 
falleció en el pasado junio. Mientras las pantallas distribuidas a lo largo del salón reproducían 
imágenes suyas, Castro recordó que Scopesi dedicó setenta años de su vida a la publicidad argentina, 
recibió los premios Konex y Golden Brain, entre muchos otros, “y fue una de esas personas que le 
ponían duendes a las emociones”. 
 
La conducción de Sergio Lapegüe le aportó frescura y dinamismo a la fiesta y compartió con los 
presentes su juego “Prende y apaga”, por medio de linternas que fueron gentilmente cedidas por 
Energizer, asociado activo de la CAA.  Desde el estrado, Lapegüe también bastoneó un divertido juego 
de multiple choice en el que cada una de las veintidós mesas compitió respondiendo preguntas sobre 
marketing, publicidad y nuevas tecnologías.  
 
El brindis final fue propuesto por Ezequiel Jones, quien junto a todos los presentes selló la reunión 
elevando las copas en honor a la publicidad argentina. Ya en el cierre de la reunión, y como es 
habitual en la celebración del “Día del Anunciante”, 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, 
BEIERSDORF, CEPAS ARGENTINAS, CLOROX, COCA-COLA, COLGATE PALMOLIVE, DANONE, 
ENERGIZER, FERRERO, KIMBERLY-CLARK, KRAFT FOODS, LABORATORIOS ANDROMACO, 
LABORATORIOS BAGO, LABORATORIO ELEA, L’OREAL, MASTELLONE HNOS,  MOLINOS RIO DE LA 
PLATA, NESTLE, NEXTEL, PEPSICO, PROCTER & GAMBLE; SC JOHNSON & SON, TELEFONICA y 
UNILEVER. 
 
 
 

ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2010 
 

 

En su octava edición, el galardón que es considerado “la 
voz de los consumidores”, tuvo en “Diana Arroz”, de 
Molinos, la máxima expresión, obteniendo el Platino. 
También reconoció el trabajo de anunciantes como 
Coca-Cola, Banco Galicia, Telecom, Quilmes y Frávega. 
Un premio especial destacó al mejor aviso televisivo 
referido a la Copa América. La entrega de estatuillas, 
como es ya tradición, fue coincidente con la celebración 
de 52º Aniversario de la CAA y el Día del Anunciante. 
 
Con diez trofeos en disputa y ocho ediciones ya de un certamen 
que ha sabido instalarse entre los más prestigiosos del medio 

publicitario local, la Cámara Argentina de Anunciantes llevó a cabo, el 17 de agosto, la entrega del 
Premio Buenos Anuncios 2011, que distingue la efectividad de los comerciales televisivos del último 
año, habiendo contado, como es habitual, con la metodología objetiva de Ipsos ASI, que provee los 
procedimientos para las mediciones a través del panel online de Livra, el más grande de 
Latinoamérica. De esta manera, y desde su edición anterior, se ha subido a la metodología online. 
 
En esta octava edición del Premio Buenos Anuncios, hubieron en total 37 comerciales que fueron 
preseleccionados a lo largo del año evaluado y que compitieron para las categorías Bienes y Servicios, 
el Brand Equity (al aviso que más haya contribuido a la construcción de su capital marcario), el 
comercial más Original (según la opinión de los consumidores / usuarios) y el Especial Copa América.  
La entrega de las distinciones transcurrió durante una concurrida cena en Savoir Faire de Puerto 
Madero, que contó con la presencia de los mayores referentes del negocio publicitario. La conducción 
estuvo a cargo de Sergio Lapegüe, creador del “Prende y apaga”, que se emite por TN, la señal de 
Artear. 
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Silvia Novoa, directora de la División ASI de Ipsos, tuvo a su cargo describir la metodología aplicada 
para la evaluación de los comerciales televisivos. Durante la cena, las pantallas mostraron uno a uno 
los comerciales en competencia, a razón de tres por cada mes evaluado. Y, promediando la velada, 
comenzó el reparto de diplomas a los avisos finalistas. Seguidamente, llegó el momento más esperado 
por todos los presentes: la entrega de las preciadas estatuillas, momento en el que la emoción y los 
aplausos colmaron el recinto.  
 

Los ganadores de la VIIIª edición 
 

    -  P L A T I N O  -

MOLINOS RIO DE LA PLATA (Lucchetti) 
Diana Arroz – Madre 

 

 BIENES SERVICIOS 

ORO 
MOLINOS RIO DE LA PLATA 

(Lucchetti) 
Diana Arroz – Madre 

BANCO GALICIA (Tarjeta Galicia) 
Quiero – Young & Rubicam 

PLATA 
MOLINOS RIO DE LA PLATA 

(Lucchetti) 
Más espacio – Madre 

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

BRONCE COCA-COLA  (Hugo)  
Este soy yo/Fiesta/Tomate – Santo 

FRAVEGA 
Susana y Darín – Molo & Co. 

 

PREMIOS ESPECIALES 

BRAND EQUITY MOLINOS RIO DE LA PLATA (Lucchetti) 
Diana Arroz – Madre 

MAS ORIGINAL  
 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES (Quilmes) 
Tributo 120 años – Young & Rubicam 

COPA AMERICA 2011 COCA-COLA  
Infiltrados – Santo 

 

 
Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2011 

 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL / MARCA AGENCIA 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Frávega Susana y Darín / Frávega Molo and Co. 

Tarjeta Naranja Her-nán / Tarjeta Naranja TBWA 

Telecom Internet en la venta del usado / Arnet Santo 

Telefónica Y Candela / Speedy Trio Young & Rubicam 

Telecom Lap-tops / Arnet Santo 

Claro Claromecopa / Claro BBDO 

Telecom El sopleteador / Arnet Santo 

Banco Galicia Quiero / Tarjetas Galicia Young & Rubicam 

Telefónica Gallo / Movistar Mother Londres 
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También se entregaron diplomas a cada uno de los trabajos finalistas y a los anunciantes y agencias 
con más nominaciones: 

• ANUNCIANTES: PepsiCo (7), Coca-Cola (5), Cervecería y Maltería Quilmes (3) y Telecom 
(3).  

• AGENCIAS: Santo (7), Young & Rubicam (6) y BBDO (6). 
 
  

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL / MARCA AGENCIA 
B

IE
N

E
S

 
Molinos Río de la Plata Diana Arroz / Lucchetti Madre 

Volkswagen  Helado  / Suran Fisher América 

Arcor Alces - Ratones / Cofler Leo Burnett 

PepsiCo  Mago / Gatorade BBDO 

Sony Sony 3D TV / Sony 3D TV Anomaly Londres 

Arcor  Cuchara, cucharita, cucharón /La Campagnola Del Campo/Nazca S&S  

PepsiCo The fantastic promo / Pepsi y 7up Sinus 

PepsiCo Trencitas / H2Oh! BBDO 

Sony Victor / Playstation Del Campo/Nazca S&S 

Cervec. y Malt. Quilmes Tributo 120 años /Quilmes Young & Rubicam 

PepsiCo Frescura adolescente / 7up BBDO 

Coca-Cola Despertar la magia / Coca-Cola McCann España 

Coca-Cola Este soy yo – Fiesta – Tomate / Hugo Santo 

Kimberly-Clark Huellitas Huggies / Huggies PuntoArt 

PepsiCo Sacate tu ex de encima / Paso de los toros BBDO 

PepsiCo Perrito / Pepsi BBDO 

Unilever Angeles caídos / Axe Excite BBH Londres 

Danone Apuros / Casancrem Young & Rubicam 

Cervec. y Malt. Quilmes Hipótesis / Quilmes Young & Rubicam 

Cervec. y Malt. Quilmes Escuadrón Brahma/ Brahma Cravero Lanis 

Coca-Cola Razones para creer en un mundo mejor/ Coca-Cola Santo 

Molinos Río de la Plata Más espacio / Lucchetti Madre 

PepsiCo Riquelme está feliz / Lay’s Sinus 

Kraft Foods Bondito / Beldent JWT 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL / MARCA AGENCIA 

A
M

ER
IC

A
 Claro Pasión es locura  EuroRSG 

TyC Sports Mentiras verdaderas Young & Rubicam 

Coca-Cola Coca-Coleros legendarios Santo 

Coca-Cola Infiltrados Santo 
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ENTREGA DEL PREMIO PROYECTANDO VALORES 2011 
    

    

Alumnos de la UCA, USAL, UAI y UM, fueron galardonados 
en la novena edición del certamen que organiza la CAA 
entre estudiantes universitarios y terciarios de todo el país. 
Además de los tres primeros premios, por decisión del 
Jurado se otorgaron dos menciones especiales. El titular de 
la CAA, Luis Mario Castro, puso de relieve el compromiso y 
el esfuerzo realizado por los estudiantes. Asimismo, 
mediante un video se repasaron los principales pasajes de 
los nueves años de vida del concurso.    
 
Tal como ocurre desde hace nueve años, la Cámara Argentina de 
Anunciantes entregó el 9 de noviembre el Premio “Proyectando 

Valores”, instituido con el objetivo de fomentar la reflexión de los estudiantes de las carreras de 
Comunicación Social, Publicidad y afines, sobre la responsabilidad que les cabe a los anunciantes y a 
los medios en la transmisión de valores y principios éticos a través de sus mensajes.  
 
En esta edición, los ensayos en concurso 
estuvieron inspirados en el tema 
"Contenidos, publicidad y anunciantes: 
¿Le corresponde a los anunciantes 
alguna responsabilidad sobre la calidad 
de los contenidos de los medios?". 
 
El premio mayor fue otorgado a María 
Julieta Troncoso y Magdalena Ivulic, 
estudiantes del cuarto año de la 
Licenciatura en Comunicación Publicitaria 
e Institucional de la Universidad Católica 
Argentina. Las alumnas se hicieron 
acreedoras de un cheque por 7.000 
pesos y sendos relojes de alta gama, 
otorgados por gentileza de la firma 
Atacama, socio adherente de la CAA. 
 
La ceremonia en el Hard Rock Café de Buenos Aires -que contó con una concurrencia desbordante y 
entusiasta-, tuvo la conducción de Lila Magdalena, Responsable de Comunicación y Prensa de la CAA 
y se inició con la proyección de un video-homenaje que resumió los nueve años de vida del certamen.  
 
Desde el escenario, encabezó el acto el presidente de la CAA, Luis Mario Castro, quien estuvo 
acompañado por los miembros del Jurado. Al tomar la palabra, Luis Mario Castro exaltó el 
compromiso y el esfuerzo realizado por los estudiantes de las universidades e institutos de educación 
terciaria de todo el país, que volvieron a interesarse en la convocatoria. El titular de la CAA instó a los 
jóvenes a prestar apoyo a los anunciantes para “poner algo de luz” sobre las cuestiones que hoy se 
debaten en el seno de la Cámara, entre ellas, la responsabilidad social en las comunicaciones 
publicitarias. “Pensando estos temas -señaló- me viene a la memoria el gran David Ogilvy, quien 
decía ´Cuidado con lo que hagas en los medios porque la audiencia puede ser tu familia´”, reseñó. 
 
Acto seguido, la Cámara, a través de su Director General, Philip Perez, entregó diplomas y un souvenir 
a cada uno de los miembros del jurado, testimoniando, también, el reconocimiento a las entidades 
copatrocinantes. De la misma manera, la Directora Ejecutiva de la CAA, Alicia Magdalena, hizo lo 
propio con las empresas auspiciantes, entregando diploma y souvenir a sus directivos presentes en la 
reunión: Alejandro Cobeñas (Arcor), Enrique Robino y Gustavo Brizuela (Atacama), María Marta 
Allende (Biferdil), Julio Fernández (Danone), Esteban Etchepareborda (Laboratorios Bagó), Victoria 
Spitznagel y Laura Rey Méndez (Kimberly-Clark), Luciana Etcheverry (Molinos Río de la Plata) y 
Ezequiel Jones (Unilever). 
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Los ganadores del Premio Proyectando Valores 2010 
  

PREMIO SEUDONIMO AUTORES UNIVERSIDAD 
1er Premio 
($7.000) 

MAJU María Julieta Troncoso 
Magdalena Ivulic   

Universidad Católica Argentina 
(UCA) 

2do Premio 
($5.000) 

DIZZY MISS LIZZY Tifany Mazza Universidad del Salvador 
(USAL) 

3er Premio 
($3.000) 

6 DE NOVIEMBRE Valeria Papillo  
Camila Fernández  
Miranda Vereda Río 

Universidad Abierta 
Interamericana (UAI) 

Mención 
Especial 

LA MUJER, EL VIDRIO, 
EL TORNADO, EL 
JARDIN PRIMITIVO 

Jonathan Pavón Universidad de Morón 

Mención 
Especial 

RAX Emiliano Suarez Universidad de Morón 

 
 
Miembros del Jurado 
 
Integrado por doce miembros y presidido por el titular de la CAA. Ellos son: Luis Mario Castro (CAA); 
Ezequiel Jones (CAA); Santiago Olivera (AAP); Carlos Rago (ADEPA); Héctor Parreira (ARPA); Heber 
Martínez (ATA); Alejandro Terzi (CAAM); Gastón Biggio (CCA); Luis O. Ibarra García (CONARP); Jorge 
Vázquez (CPA); Sara S. de Critto (FUNDTV) y Alejandro Fishman (IAB). 
 
Copatrocinantes 
 
AAAP (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad); ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas); ARPA (Asociación de Radiodifusoras Argentinas); ATA (Asociación de Telerradiodifusoras 
Argentinas); CAAM (Cámara Argentina de Agencias de Medios); CCA (Círculo de Creativos Argentinos 
); CONARP (Consejo de Autorregulación Publicitaria); CPA (Consejo Publicitario Argentino); FUNDTV 
(Fundación Televisión Educativa); IAB (Interactive Advertising Bureau) y WFA (World Federation of 
Advertisers). 
 
 
Auspiciaron la entrega del Premio Proyectando Valores 2011 
 
ARCOR; ATACAMA; BIFERDIL; DANONE; KIMBERLY-CLARK; LABORATORIOS BAGO; MOLINOS RIO DE 
LA PLATA y UNILEVER. 
 
 
Universidades e institutos terciarios participantes 
 
CABA y GBA: Universidad Abierta Interamericana (UAI); Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE); Universidad Argentina John F. Kennedy; Universidad Austral; Universidad Católica Argentina 
(UCA): Universidad del Salvador (USAL); Universidad de Morón; Universidad Nacional de La Plata; 
Nueva Escuela de Diseño y Comunicación; Instituto Superior de Publicidad (ISP) y Escuela Superior de 
Publicidad, Comunicación & Artes Visuales (ESP). 
 
INTERIOR DEL PAIS: Universidad de Congreso (Mendoza); Universidad Juan Agustín Maza 
(Mendoza); Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut); Universidad Nacional de 
Rosario (Santa Fe); Universidad Nacional de San Juan (San Juan); Universidad de la Cuenca del Plata 
(Corrientes); Colegio Universitario de Periodismo (Córdoba); Colegio Universitario IES 21 (Córdoba) e 
Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18 "20 de Junio" (Santa Fe). 
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INICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS  
Y LA EFICIENCIA DE LA INVERSION PUBLICITARIA 

 
 
Benchmarking de Costos Reales de Medios 
 
En busca de incrementar la eficiencia de las inversiones publicitarias y mejorar la transparencia en el 
mercado de medios, la Comisión de Medios de la CAA ha impulsado el sistema de benchmarking de 
costos reales de medio. Luego de un exhaustivo relevamiento de los proveedores disponibles y de la 
emisión de un pliego de servicio, se eligió a Media Auditors (www.mauditors.com),  una empresa 
independiente, de origen español, que forma parte de una red internacional especializada en Auditoría 
de Medios. La empresa está formada por profesionales de medios que han ejercido anteriormente 
posiciones gerenciales en agencias y anunciantes, otorgándole así una vasta experiencia y 
conocimiento en la gestión de medios desde el lado de la empresa.  
 
El servicio de Benchmarking de Costos Reales de Medios, ya 
desarrollado por Media Auditors en Colombia, Venezuela, Perú y México, 
tiene como fin proporcionar información objetiva, transparente e 
independiente sobre los reales costos publicitarios aplicados por los 
medios y cuáles son los promedios de descuento en cada medio. Así, 
esta información promedio en forma anónima,  se convierte en una 
poderosa herramienta en la elaboración de estrategias de negociación 
para una óptima rentabilización del presupuesto de medios.  
 
Así como las encuestas de sueldos son una herramienta de consulta para los directores de RRHH para 
sus estrategias de remuneración, cada vez más el Benchmarking de Costos Reales de Medios a nivel 
mundial se ha vuelto una herramienta indispensable para los directores de Marketing en la toma de 
decisiones sobre la inversión publicitaria.  
 
El hecho de que el análisis esté elaborado por socios directores de la empresa -que son profesionales 
de medios- asegura que todas las variables del dinámico mercado publicitario sean tenidas en cuenta. 
Media Auditors garantiza, tanto a nivel contractual como metodológico, total confidencialidad con 
todos sus clientes. 
 
Dentro de la negociación global, se estableció un descuento permanente del 25% a los socios de la 
CAA para la contratación de este servicio. 
 
 
Digitalización de los circuitos de publicidad 
 
Luego de que los canales de TV abierta expresaran dudas acerca del proyecto inicial lanzado por ellos y 
que prevía la creación de un sistema de digitalización desde cero, con elevados costos de desarrollo, se 
decidió replantear todo el proyecto y que la CAA tomara el liderazgo del mismo. Por lo tanto, se relevaron 
las prácticas en varios mercados llegando a la conclusión que, en los últimos 4 años, varios países, 
especialmente en Asia, habían implementado sistemas similares.  
 
Se decidió por ende recurrir a proveedores existentes en vez de crear un sistema propio. A tal efecto, se 
invitaron a 3 proveedores, 2 de la Argentina (OXOBOX y AD-ENGINE) y 1 del exterior (ADSTREAM), a 
presentar sus plataformas existentes que incluian una biblioteca digital y un sistema de conversión y 
delivery digital de materiales publicitarios. Es importante advertir que, por la variedad de los sistemas de 
codificación existentes, las plataformas debían prever hasta 17 formatos diferentes para cada pieza 
audiovisual. 
 
Luego, el grupo de trabajo compuesto por representantes de ATA, CAPPSA, LAMAC, CAAM y la CAA, 
definió especificaciones para la mejora de las plataformas propuestas. Las presentaciones de las mismas se 
harán a principios del 2012, lo que nos permite anticipar una implementación de la digitalización de los 
circuitos publicitarios en la primera mitad del 2012. 



 - 21 - 

Reducción de la duración de las tandas en TV e incremento del número de las 
mismas 
 
En los últimos años, se venía observando un 
paulatino alargamiento de la duración de las 
tandas en TV, por conveniencia de los canales en 
su lucha por el rating minuto a minuto. Sin 
embargo, las tandas largas afectan 
considerablemente el rating de los comerciales, 
con una caída drástica luego de los primeros 3 
minutos. En tandas muy largas, por ejemplo, el 
rating del 6º minuto es un 25% inferior a los del 
1º minuto, afectando seriamente la eficiencia de 
la inversión en publicidad. 

 
La Comisión de Medios de la CAA llevó a cabo una 
serie de reuniones con las direcciones comerciales de 
los 4 canales de TV abierta presentes en Buenos 
Aires, para plantear esta problemática y lograr un 
compromiso de reducción de la duración de las 
tandas y un incremento del número de las mismas. 
En el cuadro adjunto, centrado en el prime-time que, 
para muchos anunciantes es el horario de mayor 
costo, podemos observar cómo el conflicto se fue 
agravando con los años. A su vez, podemos apreciar 
cómo la intervención de la CAA logró poner un freno 
a esta costosa tendencia y empezar a revertirla. 
 
 

 
Homologación de acuerdos y paritarias con Actores brindan mayor seguridad 
 
Hace varios años que la contratación de actores por parte de las productoras publicitarios se regía por un 
CCT antiguo, el 102/90,  y algunos acuerdos privados celebrados en el 2007 y 2009. En el 2011, se logró 
homologar la totalidad de los acuerdos existentes, a saber los del 14 de septiembre 2007, del 3 de agosto 
2009 y los documentos complementarios. La homologación se formalizó a través de la Resolución 
Nº 1491/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial 32.287 
del 30 de noviembre 2011. Si bien aún falta redactar un texto unificado que despeje algunas pocas 
diferencias de interpretación, este importante paso pone fin a un largo período de cierta inseguridad 
jurídica. 
 
En el mismo orden de idea, por primera vez se pudieron cerrar a tiempo las paritarias semestrales, el 11 de 
marzo 2011 y el 1º de agosto 2011. En todos los casos, la CAA acompaño los acuerdos alcanzados por la 
Camara Argentina de Cine Publicitario (CACP), representante de las productoras publicitarias, quienes son 
los verdaderos contratantes de los actores en publicidad. 
 
 

LUCES DE ESPERANZA EN LAS TASAS DE PUBLICIDAD EN EL 
INTERIOR DE LOS LOCALES 

 
Interesantes avances legales en el tema de las tasas de publicidad en el interior de 
los locales 
 
Desde el punto de vista legal, los resultados que habían podido conseguir hasta ahora las empresas 
en sus luchas administrativas y judiciales contra la pretensión de cobro de estas tasas, habían sido por 
errores formales en los expedientes o procedimientos. No se había conseguido decisiones de fondo 
sobre la legitimidad del gravamen en si. Este año, por fin salieron los primeros dictámenes favorables, 
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por parte de la CFI, Comisión Federal de Impuestos. En efecto, en agosto del 2011, el  Comité 
Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), emitió las resoluciones 561/2011 a 569/2011 
que expresan que, tal como están legislados, los derechos de publicidad y propaganda en los 
municipios de Justo Darract, Guaymallén, Godoy Cruz, Nogoyá y Laguna Larga, se encuentran en 

pugna con el Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos por analogía con el Impuesto a las Ganancias. 
Estas resoluciones se basan en un dictamen previo de la 
Asesoría Letrada de la CFI, el 27/2007, que fue producido 
en una causa iniciada por Asociados a la CAA. 
 
Recordemos que la Comisión Federal de Impuestos es el 
organismo especialmente facultado para decidir si los 
gravámenes nacionales o locales se oponen o no al 
régimen de coparticipación federar y que sus decisiones –
una vez firmes– son obligatorias para las partes 
comprendidas en el caso decidido, bajo apercibimiento de 
perder el Fisco provincial incumplidor la transferencia de 
los importes de la coparticipación que le correspondan 
sobre el tributo análogo al impugnado, en este caso el 
impuesto a las Ganancias. 
 

El objetivo de la CAA para el 2012 es hacer extensivo estas resoluciones a todos sus Asociados en 
todos los municipios en misma o similar situación, es decir fuera de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
La decisión de involucrar al comercio local empieza a rendir frutos 
 
Una de las estrategias que se definió en el 2011 fue la necesidad de involucrar al comercio local en 
nuestro reclamo. En efecto, si bien son los anunciantes que abonan estas tasas, el perjuicio 
económico recae también en el comercio, sea porque este sobrecosto termina afectando el precio de 
venta del producto o porque, como ya es el caso, muchos anunciantes retiran materiales de 
merchandising en el punto de venta. Estos materiales, en muchos casos, brindan un real servicio al 
comerciante, al mismo tiempo que hacen su oferta hacia el consumidor más atractiva. Su retiro puede 
tener un real impacto sobre la venta. La segunda razón, de orden legal, es el concepto de solidaridad. 
En numerosos casos, el anunciante es solamente un responsable solidario y no el sujeto pasivo del 
impuesto.  
 
Por lo tanto el comercio, a través de las cámaras que lo agrupa localmente,  aparece como el aliado 
natural en esta lucha. En el 2011, esta política permitió lograr resultados positivos en los municipios 
de San Rafael (Pcia. de Mendoza) y Gral. Pueyrredón (Pcia de Buenos Aires). Para el 2012, se prevé 
una intensificación de estas acciones. 
 
 
Amplia difusión de la problemática en medios y sectores afines 
 
El último eje de trabajo de la CAA fue la difusión de la 
problemática de las tasas de publicidad en el interior de 
los locales. A instancias nuestras, se publicaron varios 
artículos en diversos periódicos. Estos artículos ayudan 
a sensibilizar el comercio y las autoridades judiciales 
sobre las consecuencias del gravamen en la actividad 
comercial y la falta de legitimidad del mismo. También 
se realizaron conferencias como, por ejemplo, en la 
exposición PopZone, el evento más importante 
dedicado al merchandising en el punto de venta y se 
efectuaron presentaciones en cámaras sectoriales. 
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NUMEROSAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS 
EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL 

 
 
La tendencia general hacia mayores regulaciones prosiguió en el 2011, 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. 
 
 
Artículos 61º, 81º y 83º de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
 
LA CAA prosiguió con su accionar para lograr una reglamentación equilibrada de los mencionados artículos 
que afectan la actividad publicitaria. 
 
En el caso del artículo 61º sobre la contratación directa de espacios publicitarios por parte de los 
anunciantes, ya se había logrado revertir la prohibición. Sin embargo, la publicación del decreto 630/2011 
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), estableció requisitos de 
registración que parecían excesivos y ponían en peligro la confidencialidad de las negociaciones de tarifas 
publicitarias. A su vez, el concepto de anunciante directo no estaba claramente definido. La CAA mantuvo 
reuniones con la AFSCA para avanzar en un texto que permita satisfacer los objetivos de las partes. A 
finales del ejercicio, seguía en suspenso la implementación de la normativa. 
 
Con relación al artículo 81º c sobre la difusión de comerciales de origen “no-nacional”, la CAA, 
conjuntamente con la AAP (Asociación Argentina de Publicidad) y la CAAM (Cámara Argentina de Agencias 
de Medios), mantuvo varias reuniones con la AFSCA e hizo propuestas concretas para establecer una lista 
de países con reciprocidad reconocida, sobre la base de una documentación objetiva que sea aceptada por 
las partes. El objetivo de esta lista apunta a facilitar a anunciantes, canales y la propia AFSCA, la 
identificación clara y sin ambigüedad de los comerciales autorizados para su difusión según el art 81ºc. La 
AFSCA expresó su acuerdo sobre el principio  pero, a finales del ejercicio, aún no se emitió el complemento 
de reglamentación correspondiente. 
 
En cuanto al artículo 83º relativo al tratamiento fiscal de las pautas en señales “no-nacionales”, la AFIP 
expresó, en junio 2011, que la aplicación de dicho tratamiento estaba supeditada a la publicación por parte 
de la AFSCA del registro de señales previsto en la Ley, con inclusión de su nacionalidad, totalmente en 
acuerdo con los varios pedidos que había llevado la CAA a la AFSCA. A finales del ejercicio, aún no se había 
publicado el mencionado registro. 
 
 
Ley CABA 3.960/11 sobre imágenes retocadas digitalmente en avisos publicitarios 
 
Durante el año, se presentaron y discutieron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
varios proyectos de ley relativos a imágenes retocadas digitalmente en anuncios publicitarios en la vía 
pública (Exp. N° 875-D-2010, de la diputada Polledo; exp. 1603-D-2011, del diputado Rebot).  Los 
proyectos buscaban implementar la inclusión de una advertencia sobre el retoque digital de las imágenes. 
La CAA presentó sus objeciones ya que, contrariamente a otros países, los proyectos no tenían en cuenta 
las categorías de bienes o servicios que se publicitan y, por ende, si el retoque digital afecta la veracidad 
del mensaje publicitario o no. La objeción se basaba en el hecho que hoy en día no existe fotografía que 
no sufra un proceso de retoque digital, la mayoría por motivos artísticos, con lo cual se terminaría ubicando 
la advertencia requerida en la totalidad de los anuncios en vía pública,  perdiendo así el objetivo original de 
alertar a los consumidores. 
 
Sin embargo, nuestras observaciones no fueron tomadas en cuenta y el 3 de noviembre se aprobó la Ley 
3.960 que exige que toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura 
humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje que haya sido retocada y/o 
modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar 
suficientemente destacado, la siguiente leyenda: "La imagen de la figura humana ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente". 
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LA CAA seguirá insistiendo para una reglamentación de esta norma, ya que su implementación plantean 
numerosos interrogantes prácticos, debido al texto muy general de la misma. 
 
 
Colaboración en la creación y el uso del “padrón de anuncios empadronados” de 
la CABA 
 
Para combatir cierta informalidad en el sector de la publicidad exterior, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), creó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el 
“padrón de anuncios empadronados”. Este padrón releva las ubicaciones publicitarias en la vía pública 
que cumplen con sus obligaciones fiscales. Los anunciantes, a través de la CAA, se han comprometido 
a consultar este padrón antes de la contratación de cualquier soporte publicitario, para asegurarse 
que el espacio ofrecido cumple con el pago de la contribución por publicidad. El mencionado padrón 
se actualiza todos los meses. 
 
Sin embargo, la CAA sigue con su reclamo para unificar criterios entre la AGIP y la Dirección General 
de Ordenamiento del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que unifiquen 
sus registro y/o padrones, ya que hoy en día la habilitación y el pago de la contribución obedecen a 
criterios y registros totalmente separados. Esto, claramente, complica la tarea de los anunciantes a la 
hora de contratar un espacio publicitario, más aún teniendo en cuenta que los anunciantes son 
responsables solidarios de las faltas en las cuales pueda haber incurrido el dueño del soporte. 
 
 
Resolución ANMAT 7730/2011 sobre beneficios de alimentos funcionales 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, publicó su Disposición 
7730/2011 que crea una "Guía para la Presentación y Evaluación Científica de Declaraciones de 
Propiedades Saludables en Alimentos". Esta guía establece criterios precisos para que ciertos alimentos 
puedan publicitar beneficios de salud.  

La publicación de esta normativa permite mayor transparencia en la publicidad de beneficios saludables de 
los alimentos, una tendencia mundial creciente. Si bien establece una “Comisión Evaluadora para la 
autorización de Declaraciones de Propiedades Saludables en Alimentos”, éste se centra en las propiedades 
funcionales del ingrediente o del alimento (claims), no del producto final o de la marca. Tampoco 
representa una evaluación de la publicidad o la comunicación comercial. De esta manera, no se vulnera lo 
establecido por la Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud, es decir, la fiscalización de la publicidad 
posterior a su difusión, un concepto arduamente promovido y defendido por la CAA, por oposición a la 
autorización previa. 
 
 
Acciones sobre otras iniciativas legislativas restrictivas de la actividad publicitaria 
 
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 2011, la CAA participó de debates y presentó su posición en varios foros. Podemos mencionar 
especialmente las acciones relativas a los siguientes proyectos en la Legislatura Porteña:  

• Expedientes 1071-L-11 y 0948-L-11, restrictivos o prohibitivos de la publicidad de medicamentos. 
• Expediente 2044-L-11, que replanteaba numerosos puntos de la Ley 2.936 de publicidad exterior y 

afectaba las inversiones realizadas por los anunciantes para adecuarse en su momento a dicha 
Ley. 

Nuestra voz y la de otras asociaciones fueron escuchadas y no prosperaron estos proyectos. 
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ACTIVA PARTICIPACION 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 10ª Reunión 
Regional de la WFA, Capítulo Latinoamericano, que se celebró del 8 al 10 de marzo. En la misma, se 
realizó la Reunión Regional 
Latinoamericana de Marketing, Medios y 
Relaciones Públicas y luego el Foro 
Regional de Asociaciones Nacionales.  
 
La acogedora Ciudad de Asunción fue, en 
esta oportunidad, la sede de la décima 
reunión anual latinoamericana de 
asociaciones de anunciantes, en el marco 
de las celebraciones por el bicentenario 
del hermano país de Paraguay. El 
cónclave congregó a ocho de las diez 
asociaciones afiliadas a la WFA (World 
Federation of Advertisers) durante tres 
días de intenso intercambio de 
experiencias y alineación de objetivos y 
proyectos para los próximos doce meses.  Participaron también dos representantes de la sede matriz 
de la organización global (Bruselas): Stephan Loerke, Director General y Will Gilroy, Director de 
Comunicaciones, además de representantes de empresas asociadas globalmente a la WFA y 
localmente a la Cámara de Anunciantes de Paraguay (CAP). 
 
En la sesión de apertura, el martes 8 de Marzo, Stephan Loerke fijó tres objetivos claves del evento: 
1) Compartir información y conocimientos entre los asistentes; 2) Mejorar la coordinación de las 
estrategias de la industria, tanto a nivel regional como global; y 3) Inspirar iniciativas proactivas para 
la industria a través de la región. Los tres objetivos fueron ampliamente satisfechos durante las 
reuniones, gracias al generoso aporte de todos los asistentes y la unidad de pensamiento estratégico 
entre los países. 
 
En la primera sesión de la mañana, se trataron temas regulatorios -globales y regionales-, en 
alimentos y bebidas y en bebidas alcohólicas, compartiéndose las nuevas legislaciones en ambas áreas 
en los diversos países, las últimas tendencias globales, así como las próximas reuniones de la 
Organización Mundial de la Salud y las expectativas regulatorias para productos con alto contenido de 
grasa, sal, azúcar, etc. en lo referente a alimentos y una mayor autorregulación en bebidas 
alcohólicas. 
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En la segunda sesión matutina se tomaron algunas decisiones importantes para lanzar el programa 
Media Smart en algunos países de la región. Media Smart busca enseñar a la niñez a analizar y 
discriminar los mensajes publicitarios que se emiten permanentemente en la televisión. Luego, se hizo 
una presentación introductoria sobre la publicidad dirigida, planteándose los desafíos más importantes 
a nivel global en el contexto de los medios digitales. 
 

Por la tarde, un experto regional en marketing digital de la agencia Initiative, ofreció una interesante 
charla sobre cómo mejorar el ROI, con un énfasis en los medios digitales. La WFA acordó enviar a los 
países de la región una reciente investigación sobre “El valor de un hincha” en el contexto de redes 
sociales. Finalmente, los representantes de la WFA lideraron una provechosa discusión sobre 
transparencia en los medios, específicamente en el tema de bonificaciones por volumen de los 
medios. Se comentó que la transparencia sigue siendo un tema prioritario para los anunciantes a nivel 
global y también se presentó una interesante encuesta a nivel de la región, mostrando los niveles de 
bonificaciones que se pagan en los diversos países. 
 

El siguiente día, miércoles 9, se dedicó a 
la presentación y discusión de 
experiencias relevantes de los países 
participantes en diversas áreas como 
medios, institucional, eventos, 
autorregulación y otros. Argentina 
presentó el desarrollo de un sistema de 
registro de información de CPR (Costo 
por Punto de Rating) de las empresas 
anunciantes, que permite a una 
empresa especializada auditora calcular 
promedios general y por sector para los 
mismos anunciantes, además de una 
serie de indicadores valiosos para las 
empresas. 
 

Por su parte, Brasil compartió detalles de su proyecto ABA Plan 50 + 2, que incorpora una serie de 
acciones, en varias áreas institucionales, para profesionalizar los servicios que presta la institución a 
sus miembros. Así, sucesivamente, varios países compartieron buenas prácticas exitosas que, 
seguramente, serán replicadas en otros países, contribuyendo así a desarrollar aún más las prácticas 
publicitarias en la región. 
 
La Reunión Regional Latinoamericana concluyó el jueves 10 con una reunión exclusiva de las 
asociaciones de los países miembros de Mercosur, en la que se compartieron esquemas regulatorios 
de la publicidad en los diversos países. 
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LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 
 

 
En el transcurso del 2011, la Cámara Argentina de Anunciantes intensificó su presencia en las redes 
sociales, en consonancia con los cambios que promueven los avances en el mundo digital. De tal 
manera que, a la intensa tarea de difusión de las actividades desarrolladas,  viabilizada a través de su 
revista institucional Buenos Anuncios, del sitio en Internet, el boletín de noticias InfoCAA Quincenal y 
el contacto permanente vía e-mail, ha sumado Twitter y LinkedIn, las cuales, junto con Facebook, 
YouTube y Vimeo, constituyen nuevos canales para imprimir mayor dinamismo y agilidad a las tareas 
de comunicación permanente. 
 
 
Revista “BUENOS ANUNCIOS” 

 
De frecuencia semestral, el órgano gráfico de difusión 
de la CAA de distribución gratuita, permitió, 
nuevamente, reflejar en sus páginas las importantes 
actividades que lleva a cabo nuestra entidad en las 
distintas áreas de su quehacer específico, contando 
para ello con un gran despliegue fotográfico. 
 
Las dos ediciones especiales, distribuidas en agosto y 
diciembre, fueron muy elogiadas por su contenido y 
diseño. En el número 25 –Edición Especial “Día del 
Anunciante”-, se incluyó una interesante nota dedicada 
a la entrega del Premio Buenos Anuncios 2011 y un 
reportaje a directivas de Ipsos ASI, quienes explican 
cómo es el proceso de evaluación de los spots 
televisivos que clasifican para competir por el preciado 
galardón. Mientras que el numero 26 –Edición Especial 
“Lo Mejor del 2011”-, dedicó una sección especial a la 
entrega del Premio Proyectando Valores, como así 

también 
una 

entrevista 
realizada a 

una directiva de Molinos Río de la Plata, quien explica 
cómo nació “Diana Arroz”, la campaña ganadora del 
Buenos Anuncios de Platino. 
 
Otro aspecto importante a destacar, es que en cada 
edición de la revista Buenos Anuncios, se dedican 
espacios para brindar un resumen de las actividades de 
capacitación que la CAA ofrece a lo largo del año. 
 
También, y como es habitual, en el editorial de cada 
número, el presidente de nuestra entidad, Luis Mario 
Castro, hace un análisis focalizado en la temática de 
interés del momento. Asimismo, en la columna 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”. 
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Revista “BUENOS ANUNCIOS” y su versión online 
de libre acceso 
 
Además de la presencia impresa, la revista institucional 
de la CAA cuenta con su versión digital, de acceso libre y 
gratuito, ofreciendo la 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. 
 
 
 
La CAA está en las redes sociales  
 
Facebook:  www.facebook.com/anunciantes 
Twitter: @CAA_Anunciantes 
YouTube: www.youtube.com/CAArrii 
Vimeo: www.vimeo.com/anunciantes 

 
El 2011 se constituyó en una interesante 
experiencia de interactividad de la CAA 
con los usuarios de las redes sociales, 
habida cuenta del incremento de amigos 
en nuestro perfil de Facebook, que ha 
llegado a una cifra cercana a los 2.300, 
como así los más de 700 seguidores que 
hemos alcanzado a través de Twitter. Ello 
nos permite 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.  
 
 

La actualización del perfil de Facebook es diaria, lo 
cual brinda información 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. 
 
A su vez, Twitter permite una comunicación 
instantánea, como es dable comprobar cada vez que 
realizamos actividades de capacitación. Por su parte, a 
través de YouTube y Vimeo compartimos nuestros 
videos, generados por las distintas acciones que 
desarrolla la CAA. 
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Boletín InfoCAA QUINCENAL 
 

Con una llegada a más de 18.000 personas 
durante el 2011, cifra que se incrementa 
permanentemente en razón de los pedidos de 
suscripción recibidos, el boletín  InfoCAA 
Quincenal, distribuido vía e-mail, es una 
interesante vía de comunicación que hace 
posible difundir las novedades de las 
empresas asociadas, ofreciendo la posibilidad 
de ingresar al web site de cada una de ellas 
clickeando su nombre, como así también las 
de carácter institucional. 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. 
 
Sus destinatarios: empresas asociados a la CAA, 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.  
 
 
Sitio web de la CAA:  www.anunciantes.org.ar 
 
Acorde con el objetivo de brindar información específica desde todos los canales que en la actualidad 
están a disposición de los usuarios, el sitio web de la CAA responde a esa demanda informativa 
mediante una navegación accesible, funcional y ágil, con un rico material que es de libre acceso, lo 
cual está en concordancia con el principio de transparencia que caracteriza el accionar de nuestra 
entidad. 
 
Precisamente, y dado que el contenido del sitio es autoadministrable, ello le confiere una mayor 
dinámica a la información, al permitir una actualización permanente, en especial de las secciones 
“Actividades”, “Noticias Publicitarias”, “Informes” y “Legalmente”. 
 
Es así que durante el 2011, nuestro web site puso al 
alcance de sus visitantes las novedades sobre las 
actividades de capacitación que la CAA realiza de 
manera permanente, con la posibilidad de la inscripción 
online, como así también sobre los eventos 
relacionados con la entrega de premios y celebración 
del Día del Anunciante. Otro aspecto importante a 
destacar es la sección “Informes”, que ofrece 
estadísticas e investigaciones sobre temas de gran 
interés para el negocio publicitario, incluyendo, 
además, una interesante y nutrida propuesta de 
enlaces a sitios específicos, tanto locales como 
internacionales. 
 
Asimismo, el hecho de contar con un espacio multimedia de descargas de archivos, fotos y video, 
contribuye a realzar su utilidad y atractivo. 
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Circulares 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:  
 

• Performance publicitaria TV abierta y cable. 
• Ranking top 20 de anunciantes y de sectores de 

actividad. 
• Encendido de TV, ratings y share de TV abierta, señales  de cable y radio.  
• Inversiones publicitarias brutas por tipo de medios y volúmenes físicos. 
• Desde el año 2010, se incorpora también información de inversión en Internet. 

 
Además, la CAA comparte con sus asociados el WFA 
News, 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 los desafías que plantean las métricas 
vinculadas con los nuevos medios. 

 
 
 

Prensa y difusión de las acciones de la CAA 
 
Durante el 2011,  las acciones desarrolladas por 
nuestra entidad contaron con una profusa difusión 
en los medios especializados. Cursos y jornadas de 
capacitación, entrega de premios, celebraciones y 
novedades de carácter institucional, fueron 
acciones reflejadas en los diversos medios de 
comunicación, tanto gráficos y televisivos, como 
digitales. El cordial y fluido trato con los periodistas 
del sector especializado, que lleva a cabo Lila 
Magdalena, Responsable de Comunicación y 
Prensa de la CAA, halla un eco muy favorable toda 
vez que son convocados, recibiendo asimismo una 
respuesta inmediata ante solicitudes de entrevistas 
o bien de información específica para artículos.     
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PUBLICIDAD 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) y, desde ese 
entonces, muchos países están trabajando en códigos o prácticas de 
autorregulación específicos. En la Argentina, la CAA ha instado a COPAL 
para que redacte un código que pudiese ser luego incorporado como 
supletorio en el CONARP. Durante todo el año, la CAA estuvo informando a 
sus asociados sobre las ultimas novedades acontecidas en otros mercados 
con relación a este tema, creando así un flujo permanente de actualización 
de información para facilitar sus procesos de reflexión y tomas de 
decisiones.  
  
En este orden de ideas, 

también estuvo compartiendo informaciones recibidas 
del  Responsible Advertising and Children Programme 
(RAC - www.responsible-advertising.org).  El RAC es un 
programa que ayuda a sus miembros a anticipar y 
entender tanto  las percepciones y  aspiraciones de la 
sociedad, como de los padres con relación a las 
comunicaciones de marketing responsables y los niños.  
 
 
  
 

CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 
 
La CCMA refuerza sus procesos de Auditorías con Price Waterhouse Coopers 
 

Durante 2011, buscando reforzar su ya robusto 
proceso de Auditorias, la CCMA encaró una 
revisión del mismo junto con Price Waterhouse 
Coopers, que dio como resultado la 
formalización del procedimiento, fortaleciendo 
aspectos como Planificación, Manejo de 

Evidencias y Confidencialidad. Durante 2012, PWC procederá a auditar a la Cámara en la aplicación 
efectiva del proceso revisado y aprobado por la Comisión Directiva, para así seguir procurando 
garantizar mediciones cada día más confiables para el mercado argentino. 
 
Adicionalmente, también en 2011, se comenzó la tarea para crear un nexo con el Inteactive 
Advertising Bureau (IAB), para poder acordar con ellos cómo podemos trabajar coordinadamente para 
lograr mejores mediciones del mundo interactivo. Se formalizó durante el principio de 2012 la creación 
de una Comisión Política y otra Técnica, formada con representantes de ambas camaras y se sentaron 
las bases para esta misión conjunta. 
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EL CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 

 
El 20 de abril se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria del 
Consejo de Autorregulación 
Publicitaria (CONARP). De acuerdo 
con la duración bianual de los cargos 

prevista en el estatuto,  se ratificó la continuidad de Luis O. Ibarra García y Miguel Daschuta  en sus 
cargos como Presidente y Vicepresidente en representación de la Cámara Argentina de Anunciantes 
(CAA) y la Asociación Argentina de Publicidad (AAP), respectivamente.  
  
La nómina de la Comisión Directiva se completó con: Jorge A. Pettinato, como Secretario, en 
representación de la AAP; Fernando Hofmann, Prosecretario, en representación de la CAA; Silvia 
Tripoloni, Tesorera, por parte de la CAA y Carlos Barreiro, Protesorero, por la de la AAP. 
 
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), Jorge Carbonell y 
Alejandro Manzanares (AAP) y Philip Perez (CAA). 
 
En lo que se refiere a la conformación del Comité, con posterioridad a la realización de la Asamblea 
Ordinaria,  ambas entidades resolvieron los siguientes cambios: 
- Por parte de la AAP: José Luis Ollé, Rodrigo Pérez Portillo y Ricardo Rutenberg, en reemplazo de 

Juan Carlos Colonnese, Daniel Reynoso y Gustavo Scarpato, respectivamente.  
- Por la CAA: Pedro López Matheu y  Constanza Gorleri, en reemplazo de Alberto Scopesi por 

razones de salud y Jack Smart por su desvinculación para dedicarse a su propio emprendimiento. 
 
A este último respecto, cabe destacar el sentido homenaje del CONARP a la memoria de Alberto 
Scopesi, fallecido con posterioridad a la Asamblea, hecho público en la nota publicada en su sitio web 
y su Newsletter on-line.  
 
 
Casos tratados 
 
A diferencia de lo ocurrido en los años anteriores, durante 2011 se revirtió la tendencia decreciente de 
la cantidad de casos tratados, que en el ejercicio precedente había disminuido a un total de 26 piezas 
publicitarias, analizándose 32 casos con un total de 45 anuncios: 17 de los casos originados  por 
solicitudes de empresas anunciantes, 7 por pedidos de particulares, 3 de organismos estatales, 2 de 
ONGs y 3 por autoconvocatoria. 
 
• De los 45 anuncios analizados se observaron 25 piezas, resultando 13 pedidos de modificación; 8 

recomendaciones a futuro; 3 pedidos de discontinuidad y 1 pedido para la emisión de un mensaje 
televisivo después de las 22 hs. 

• Con respecto a los tipos de contenidos: 21 fueron casos observados con respecto a la veracidad 
de los mensajes; 15 por sus efectos cuestionables en lo que hace al cuidado de la sensibilidad 
social; 7 por resultar contrarios a la lealtad comercial; 1 relacionado con la protección del menor y 
1 por uso inadecuado del idioma.   

• Con relación a los medios de comunicación utilizados: 21 fueron comerciales televisivos; 8 de 
gráfica; 8 de vía pública; 3 de radio y 5 difundidos a través de otros medios como Internet y 
puntos de venta. 

• En cuanto a los productos y servicios y las industrias involucradas: 16 piezas correspondieron a 
artículos de limpieza y hogar; 13 relacionados con el cuidado personal; 5 de bebidas alcohólicas; 4 
de medios; 3 de automóviles; 2 de alimentos; 1 de bancos y 1 de indumentaria. 

 
De acuerdo con lo informado en la última Memoria,  se continuó con la publicación en el sitio web del 
CONARP de los casos tratados, mostrando las piezas junto con los considerandos y resoluciones 
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respectivos, lo que brinda a la industria en su conjunto y al ámbito educativo una información de 
suma utilidad, fomentando a la vez el conocimiento de los principios y alcances de la publicidad 
responsable y el uso del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria como guía eficaz para su 
realización.  
 
 
La campaña publicitaria del CONARP 
 
Ante el éxito alcanzado por la campaña gráfica lanzada el año anterior, enfocada desde el ángulo de 
la creatividad de las agencias, se acordó encarar la segunda parte prevista para asegurar su 
continuidad, esta vez encarada desde el lado de las empresas anunciantes. Aprobada la idea central 
de la misma, la campaña se encuentra en su etapa de producción, a cargo de la agencia SCA, que 
llevó a cabo el capítulo inicial, prestando desinteresadamente su colaboración, que agradecemos aquí 
expresamente.   
 
 
Prensa y difusión 
 
Durante todo el año se continuó con el plan de comunicación confiado al servicio de consultoría 
externa prestado por la Lic. Sabrina López, lográndose una amplia difusión a través de la información 
sistemática a los distintos medios de comunicación, con fuerte presencia en la red, reforzada por la 
edición mensual del Newsletter on-line y el sitio web, los que reflejan las novedades del CONARP y la 
información recogida en el ámbito nacional e internacional acerca de la publicidad responsable y la 
autorregulación publicitaria en el mundo.  
 
 
Presentaciones y programa de charlas en universidades 
 
Cabe destacar la participación del CONARP, a cargo del Dr. Miguel Angel Emery y del Lic. Diego 
Toloza, en el “Seminario Internacional de Publicidad de Medicamentos y Alimentos: el contenido es el 
mensaje”, organizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial (SAFYBI), llevado a cabo en la Ciudad 
de Buenos Aires los días 5 y 6 de mayo de 2011, que contó con la participación de especialistas de 
autoridades reguladoras sanitarias de diversos países.  
 
Igualmente, cabe mencionar la participación en la Primera Jornada Senior de Régimen Legal 
Publicitario, realizada en la Universidad del Salvador  el  28 de junio, dirigida a empresas anunciantes, 
agencias de publicidad y el mercado publicitario en general, con la participación de destacados 
representantes de asociaciones profesionales, entes gubernamentales y sindicatos que expusieron 
acerca de la normativa vigente y el marco regulatorio para el desarrollo de las diferentes actividades y 
variables dentro de la publicidad argentina.  
 
Asimismo,  se brindaron charlas en la Universidad Católica Argentina, el Programa Senior de la AAP, la 
Maestría en Comercialización y Comunicación Publicitaria de la USAL y la Universidad Austral.  
 
 
CONARED 
 
Del 14 al 16 de septiembre, se realizó en Buenos Aires la V Reunión Anual de la CONARed, entidad 
que reúne a los Organismos de Autorregulación Publicitaria de América Latina, con el propósito de 
aunar esfuerzos para velar por el ejercicio de la autorregulación publicitaria en defensa de la 
publicidad responsable y la libertad de expresión comercial en la región. 
 
El encuentro, organizado por el CONARP en coincidencia con su 10º aniversario, contó con la 
participación de los representantes de las entidades colegas de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay; quienes expusieron durante las reuniones los principales ejes del 
trabajo desarrollado en el año, intercambiando información sobre el actual escenario de la regulación 
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de la publicidad en Latinoamérica y la práctica de la autorregulación publicitaria en sus respectivos 
países. 
 
El programa incluyó la realización de un 
coloquio internacional de “Comunicación 
Publicitaria Responsable”, en la UADE, 
que facilitó su aula magna en el marco 
del convenio suscripto con el CONARP el 
año anterior. Además del panel 
integrado por los representantes de los 
CONARes integrantes de la CONARed, se 
contó con un panel europeo, formado 
por los representantes de Autocontrol 
España y la European Advertising 
Standards Alliance (EASA),  la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC) y la 
Federación Mundial de Anunciantes 
(WFA). 
 
Los expositores invitados expusieron acerca de la situación actual y el panorama de la regulación, la 
autorregulación publicitaria y la corregulación  y los temas sensibles la industria publicitaria como las 
bebidas alcohólicas, alimentos funcionales y productos alimenticios para chicos, la publicidad infantil y 
la publicidad en medios digitales. 
  

Durante el coloquio, la ICC presentó en 
carácter de primicia la edición 2011 de 
su Código Consolidado de 
Comunicaciones de Marketing y 
Publicidad, que incorpora lineamientos 
para los medios digitales, la privacidad, 
el marketing hacia menores y los 
asuntos ambientales.  El encuentro 
contó, además, con la presentación del 
presidente de la agencia de publicidad 
BBDO y ex presidente del Círculo de 
Creativos Argentinos (CCA), Carlos 
Pérez, quien se refirió a la Web 2.0 y 
nuevo papel de los consumidores como 
críticos del marketing y las 
comunicaciones comerciales.  

 
Al término de la reunión de la CONARed, los presentes suscribieron la “Carta de Buenos Aires” 
ratificando su convicción de que la publicidad es un instrumento fundamental para la actividad 
económica, la información de los consumidores y la contribución para una mayor integración social, 
renovando su compromiso con la defensa de la libertad de expresión comercial, siempre sujeta a las 
normas legales aplicables en cada país y a los principios de los Códigos de Ética dictados por cada 
Organismo de Autorregulación como sustento de la publicidad responsable que debe ser procurada 
por toda empresa anunciante, agencia de publicidad y medio de comunicación.  
 
Asimismo, se comprometieron a promover  la autorregulación en aquellos países donde aún no se 
encuentra institucionalizada y consolidarla en aquellos donde ya existe; contribuir a la creación de una 
página web y un Newsletter on-line de la CONARed, para favorecer la comunicación, la integración, la 
transparencia y el fortalecimiento regional del sistema; trabajar en la difusión y sensibilización del 
tema junto con universidades y centros de estudio; homologar los estándares de cada CONAR e 
identificar claramente los servicios que ofrece cada uno. 
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En el mismo acto se 
formalizó la transferencia 
por parte del CONAR del 
Brasil, de la secretaría de la 
CONARed al CONARP, por el 
término de un año. Por 
último, se aprobó por 
unanimidad la postulación 
del CONAR de Perú para ser 
sede de la próxima reunión 
de la CONARed a realizarse 
en el 2012. 
 
Para su distribución en el coloquio, el CONARP editó un programa-revista con columnas de los 
presidentes de las entidades que lo integran y una completa información sobre la autorregulación en 
nuestro país, incluyendo su agradecimiento a ambas entidades por su apoyo financiero, los patrocinios 
de EASA, ICC y WFA, los aportes económicos de Arcor, Cola-Cola, Danone, Kimberley-Clark, Molinos 
Río de la Plata, Procter & Gamble, Unilever, Bagó, Nestlé, Kraft Foods y Telefónica y la colaboración 
prestada por la UADE, Atacama, Monitor, SCA y Viacart. 
 
 
Reunión con representantes del Observatorio de la Discriminación 
 
A fines de diciembre, se invitó a los integrantes del mencionado organismo a una reunión de 
intercambio informativo sobre la actuación de ambas entidades, motivada por la difusión de la opinión 
del Observatorio sobre la campaña publicitaria de Schneider, antes de haber hablado con sus 
responsables para imponerlos de las objeciones del caso.  
Los representantes del Observatorio aclararon que los responsables habían sido notificados pero que 
ante la falta de respuesta, transcurridos tres días subieron el informe al sitio del Observatorio a simple 
título informativo, sin la aplicación de ninguna sanción por parte del INADI y la  AFSCA. 
  
Se les explicó que,  dado los efectos de la información levantada y difundida por TELAM, la misma 
funcionó como una sanción sin haber mediado la posibilidad de que los responsables hubieran podido 
hacer escuchar su posición al respecto. En tal sentido, se les explicó que es  una premisa fundamental 
en todos los sistemas de autorregulación la existencia de normas de procedimiento claras y taxativas, 
de acceso público, que garanticen la observancia del debido proceso, incluyendo el derecho de 
legítima defensa por parte de los responsables de las comunicaciones publicitarias observadas.  
Explicaron que el tema fue recogido por la prensa por su coincidencia con la celebración de la 
“Semana contra la Violencia de Género”, sin haber mediado la intención de generar una controversia 
pública. 
  
Al respecto, se les recomendó establecer normas de procedimiento claras y de fácil acceso para que 
los responsables de los casos observados puedan conocerlas y saber cómo actuar y a qué atenerse en 
caso de no responder a las solicitudes del Observatorio. En relación con lo publicitario, manifestaron 
que les interesa dialogar con agencias y anunciantes para trabajar en conjunto en temáticas 
relacionadas con la discriminación. 
  
En coincidencia con lo manifestado, se les señaló que el diálogo y el intercambio de información  
antes de emitir una resolución, además de  facilitar la comprensión de ambos lados, sirve asimismo a 
los fines didácticos, una preocupación permanente por parte del CONARP. Por último, se ratificó la 
posibilidad de realizar el intercambio de consultas, siempre con carácter no vinculante. 
En opinión de ambas partes, la reunión fue muy positiva, lo que se vio reflejado en la posterior 
invitación del Observatorio a Cervecería y Maltería Quilmes, para conversar acerca de su campaña 
“Igualismo”.  
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Acuerdo con la World Federation of Advertisers (WFA) 
 
Como inicio del acuerdo celebrado el año anterior para incentivar el sistema de autorregulación 
publicitaria en el país, con el fin de asegurar una publicidad responsable en defensa de la libertad de 
expresión comercial, se recibieron tres transferencias de fondos por un total de U$S 21.000, como 
concreción del primer aporte anual de fondos de los tres años previstos en el convenio.  
 
En relación con los puntos acordados en dicho convenio, se puso en conocimiento de la WFA la 
reunión mantenida con el Observatorio de la Discriminación, lo que en su opinión fue considerado 
como muy positiva como un importante aporte a favor de la comunicación comercial responsable. 
 
Asimismo, se puso en su conocimiento los pasos dados para  actualización de las normas de 
procedimiento para el tratamiento de casos, para asegurar la observancia y aplicación de un proceso 
más eficiente y claro. Entre los principales puntos se precisan los alcances del accionar del Comité, los 
casos de presentaciones simultáneas en el CONARP y otros foros, los casos de acuerdo entre partes y 
levantamiento o modificación de los anuncios por parte de sus responsables, antes de alcanzar una 
resolución por parte del CONARP, la consideración de las presentaciones de estudios técnicos que 
sustentan los claims utilizados y las demostraciones comparativas en puntos de venta, lo que fue 
igualmente ponderado por la WFA. 
 
Con relación a la inquietud de la WFA acerca de las innovaciones en las comunicaciones a través de 
los nuevos medios digitales, referidas en la nueva edición del Código Consolidado de la ICC (Artículo 
D7: “Disposiciones sobre mensajes comerciales en línea basados en hábitos de navegación de 
usuarios de Internet”) y la conveniencia de tomar contacto con las entidades especializadas para 
comprender mejor sus alcances y posible aplicación, se le informó que ese aspecto está cubierto por 
la incorporación de Interact -la Unión de Agencias Interactivas de Argentina-  que agrupa a aquellas 
agencias que se dedican específicamente a desarrollar todo lo relacionado con marketing digital y 
comunicaciones en Internet, como miembro institucional de la AAP.  
 
En cuanto a la difusión de la actividad del CONARP, se la puso al tanto de la acción que desarrolla 
nuestra consultoría externa de prensa (incluyendo el newsletter mensual), mediante la cual se ha 
logrado una mayor difusión sobre las novedades del sistema, no sólo entre los distintos integrantes de 
la industria publicitaria y el ámbito educativo relacionado con la publicidad, sino también entre los 
distintos organismos gubernamentales de aplicación y control de las normas legales que regulan las 
comunicaciones publicitarias. 
 
Con respecto a esto último y lo sugerido por la WFA para “involucrar al CONARP en la redacción de 
proyectos legislativos, como un organismo de referencia para las consultas de las autoridades”, se 
aclaró que el CONARP no participa en este tipo de iniciativas para evitar compromisos que podrían 
afectar su independencia. Sin perjuicio de lo cual, mantiene sus puertas abiertas ante cualquier 
consulta que los organismos estatales deseen realizar, siempre que sea con carácter no vinculante, 
como ocurrió este año con la participación en el seminario de la ANMAT y con la reunión mantenida 
con el Observatorio de la Discriminación, por iniciativa del CONARP.  
 
Accciones previstas 
 
• Publicar una nueva edición del Código de Ética y Autorregulación con la incorporación de la 

actualización de las normas de procedimiento, previa su autorización por parte de las entidades 
mandantes en la próxima Asamblea General anual. 

• Concretar en el corto plazo la segunda parte de la campaña de publicidad según lo ya informado. 
• Dar cumplimento a los puntos asumidos ante la CONARed, incluyendo: la realización de un 

análisis F.O.D.A. de los CONARes ante la regulación y sus perspectivas en sus respectivos países; 
el análisis comparado de los códigos con relación al Código Consolidado de la ICC;  el diseño y 
puesta en línea del sitio de Internet, con el fin de informar acerca de la situación de la 
autorregulación publicitaria en los distintos países de la región y del mundo, mediante un sistema 
interactivo que permita consultas de terceros y la comunicación entre los miembros del grupo 
para intercambiar consultas y experiencias relativas a cada país; el diseño y puesta en marcha del 
newsletter institucional.  
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BALANCE 
 
 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
El ejercicio 2011 enseñó un satisfactorio resultado positivo (+$78.257). Es de observar que, al ser una 
entidad sin fines de lucro, la CAA presupuesta sus gastos e ingresos buscando un resultado neto de 
explotación mínimo, cercano al breakeven. La ganancia del ejercicio se debe principalmente a la 
incorporación de nuevos asociados que incrementa los ingresos, afectando solamente parcialmente a 
los costos. 
 
Estado de situación patrimonial 

• Los créditos a cobrar subieron, pasando de $211.000 a $275.000, pero este incremento se 
debe a la mayor facturación ya que la cartera a se mantiene estable en 1,7 mes. 

• La liquidez, incluyendo inversiones,  pasó de $340.000 a $402.000, lo que demuestra la sana 
situación financiera de la CAA. Estas inversiones están en un 47% en dólares estadounidenses 
y 53% en pesos argentinos. 

• De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones 
del personal por 51.000, lo que no se había hecho en otros años. 

 
Ingresos corrientes 

• Los ingresos fueron superiores a lo presupuestado en $69.000 debido al ingreso de nuevos 
asociados. 

• Sin embargo, los ingresos vinculados con actividades institucionales y de capacitación 
mostraron un leve retroceso de $26.000. 

 
Gastos corrientes 

• Los gastos corrientes estuvieron en línea con el presupuesto, reflejando nuestra estricta 
política de contención de gastos. 

 
Evolución del patrimonio neto 

• De esta manera, el patrimonio neto pasó de $527.000 a $605.000 
• De acuerdo con los objetivos planteados, los fondos disponibles (bancos, efectivo y plazos 

fijos) representan 2,8 meses de gastos corrientes, es decir sin contar costos de actividades de 
capacitación e institucionales que tienen su financiamiento propio. 

 
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 2012 en línea 
con la inflación del año 2011.  
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 
 

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 2011 
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 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 

Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de gastos y recursosgastos y recursosgastos y recursosgastos y recursos    
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 

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 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 

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 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 

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

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
    

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 2011 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2011 
    

NotaNotaNotaNotas a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables s a los estados contables ––––    1111    
 

 



 - 45 - 

Balance general al 31 de diciembre de 2011 
 

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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