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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

¿POR QUE TENEMOS UNA CAMARA? 
  
Sabemos que para asegurar la eficiencia y eficacia de las 
organizaciones, las mismas deben realizar periódicamente 
evaluaciones estratégicas. Es decir, considerar su Visión, 
Misión, Objetivos, Estrategias, Políticas y Valores a la luz de 
sus logros; tener en cuenta sus fortalezas y oportunidades, 
debilidades, amenazas y riesgos y, en función de ello, sopesar 
los  recursos disponibles, precisar los necesarios y definir los 
planes de acción. Es una actividad ardua y fundamental. 
 
En el año 2012 realizamos una revisión parcial partiendo de 
una Encuesta de Satisfacción dirigida a los asociados. Si bien 
intuíamos que los resultados iban a ser satisfactorios, 
queríamos indagar más en lo que se espera de nuestra Cámara y si lo que los asociados reciben 
estaba a la altura de sus expectativas. Sobre el esfuerzo de todos estos años, con gran alegría y 
satisfacción puedo decir que el resultado superó mis expectativas. El nivel de complacencia de los 
asociados que participan de la vida de la CAA es muy alto. Esto es el fruto del trabajo mancomunado, 
no solamente del staff de la CAA, sino de todos los que, desde sus empresas, dedican imaginación, 
tiempo y energía para alcanzar nuestras metas. En particular mi agradecimiento a todos los que 
encuentran el tiempo de participar de las comisiones, hacen aportes desinteresados para el bien de la 
industria promoviendo incansablemente nuestro Credo en todos los ámbitos. 
 
La encuesta nos permitió también saber qué mejorar: por un lado, optimizar nuestras líneas de 
comunicación  y, por otro, lograr una  mayor participación de nuestros asociados.  Aprecia más los 
beneficios de formar parte de la CAA quien tiene una participación activa, ya sea  concurriendo a las 
reuniones de trabajo o manteniendo una comunicación fluida.  
 
Quisiera  entonces volver sobre el punto fundacional expresado en el título: ¿Por qué y para qué 
tenemos una Cámara? Tenemos una Cámara para: 
• Promover una cultura de Publicidad Responsable: a lo largo y ancho de toda la industria 

publicitaria privada. Queremos, como lo decimos desde hace muchos años, alentar los Buenos 
Anuncios. Buscamos que la comunicación comercial sea veraz, leal y honesta.  Que respete a los 
consumidores y usuarios de los bienes y servicios publicitados, los clientes, los accionistas, los 
competidores y la comunidad toda. 

• Defender los intereses de nuestros Asociados: dentro del Credo y valores que profesamos 
porque es central para la fortaleza de la economía y de las empresas. 

• Difundir las Buenas Prácticas: para que la publicidad sea responsable, eficaz y eficiente. 
• Defender la libertad de expresión comercial dentro de un marco ético: la publicidad 

privada es la voz de la oferta que estimula la competencia en los mercados y beneficia a los 
consumidores y usuarios porque sirve para bajar los precios y aumentar  la calidad. Es, además, el 
recurso más importante para financiar a los medios privados  y, por lo tanto, para salvaguardar la 
libertad de expresión ciudadana. 

• En concordancia con todo ello, sostener la práctica de la autorregulación publicitaria y la 
observancia del Código de Ética y Autorregulación del CONARP - fruto del consenso con la 
Asociación Argentina de Publicidad - especialmente entre los asociados a ambas entidades, para 
llegar al resto de la industria aplicando la lógica de la demostración.  

• Disponer de una “casa propia” para pensar, compartir y disfrutar: ¡para no olvidarnos 
que somos seres humanos! 

Estamos orgullosos en mantener nuestro derrotero.  Hemos conocido topo tipo de singladuras 
después de más de 50 años de actividad y hoy, más que nunca, tenemos la voluntad firme de 
continuar con nuestra Misión contando con el compromiso y el apoyo mancomunado de todos 
nuestros asociados.  

 
Luis Mario Castro 
      Presidente  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
2012: A pesar de las primeras nubes , la CAA sigue impulsando mejores prácticas  
 
En el 2012, aparecieron algunas nubes en el horizonte publicitario. Por un lado, pudimos asistir a una 
retracción de la inversión publicitaria en volúmenes. Los constantes aumentos de tarifas de medios 
por encima de la inflación no son ajenos a este fenómeno. Como resultado, la inversión publicitaria en 
porcentaje del PBI de la Argentina se va reduciendo. Este es un fenómeno preocupante cuando está 
demostrado que la inversión publicitaria es uno de los motores del crecimiento económico. 
 
La otra amenaza a nuestra actividad es la voracidad fiscal en todos los niveles, voracidad que en 
muchos casos cae sobre los anunciantes y su actividad publicitaria. No cabe duda que el dinero 
derivado en estos costos improductivos, tanto en costos de litigación como en los gravámenes en sí, 
afectan negativamente la disponibilidad de fondos para la actividad comunicacional. 
 
Sin embargo, del lado positivo, podemos observar que los anunciantes buscan hacer su inversión cada 
vez más eficiente y, para ello, recurren a los nuevos medios. La inversión publicitaria en internet es 
una de las herramientas que se usa a tal fin, por sus increíbles posibilidades de targeting y 
personalización, como por su costo relativamente menor. 
   
La CAA ha seguido con su política de promover  buenas prácticas para mejorar la transparencia en los 
mercados de medios y la eficiencia en nuestro campo de acción. Podemos citar en particular: 

• Hemos desarrollado y puesto a disposición de los asociados dos plataformas de digitalización 
de las bibliotecas y de las transmisiones de piezas publicitarias. Este servicio permite agilizar, 
acelerar y ordenar los procesos de archivo y envío de materiales publicitarios. Además,  
permite eliminar los viejos tapes, reducir las posibilidades de error humano, bajar costos y es 
totalmente eco-friendly ya que no se usan más soportes físicos. 

• Hemos lanzado un Código de Buenas Prácticas en la Compra de Espacios Publicitarios  que 
apunta a brindar mayor transparencia y ética comercial, fomenta la libre contratación y la leal 
competencia, promueve el establecimiento de reglas claras y el respeto de los compromisos. 

• Hemos organizado la reunión anual del capítulo latinoamericano de la WFA. Esto permitió que 
numerosos asociados de empresas de alimentos y de empresas de bebidas alcohólicas 
puedan actualizarse sobre las novedades internacionales acerca de la regulación y 
autorregulación vinculadas con la publicidad de estos productos.  

• Y también hemos reevaluado nuestra forma de trabajar  gracias a una encuesta de 
satisfacción a los asociados que arrojó resultados muy positivos y nos dio pistas sobre las 
áreas a mejorar. 

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

• Hemos publicado y difundido un white paper sobre tasas de publicidad en el interior de los 
locales que permite unificar criterios entro todos los agentes involucrados en esta 
problemática y ayuda a comunicarla a las varias autoridades con quienes tratamos. 

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

 
Y como siempre, hemos mantenido una intensa actividad institucional: 

• Entrega del valorado Premio Buenos Anuncios, con más categorías y más premios. 
• Realización de 14 actividades de formación e información, con alta concurrencia de público. 

 
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 6 nuevos asociados adherentes. También 
podemos estar satisfechos con la gestión financiera y económica de la Cámara que demuestra un 
resultado operativo positivo y una situación de tesorería sana. 
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 
 
Clara retracción de los volúmenes publicitarios y fuertes incrementos de precios 
 
Si bien las cifras de inversión bruta 
parecen enseñar una progresión del 
mercado publicitario, este crecimiento 
en pesos corrientes del 21,7% esconde 
en realidad una retracción de 
volúmenes, especialmente en medios 
tradicionales. La difícil coyuntura por 
un lado y el sistemático incremento de 
tarifas de espacios publicitarios por 
encima de la inflación por el otro son 
los principales  motivos que explican 
esta situación. 
 
El peso creciente de la publicidad política y/u oficial en el mercado y su estacionalidad vinculada a 
periodos electorales llevan a que se deba analizar el sector de bienes y servicios de consumo masivo 
por separado del total. En el cuadro 2, podemos observar la mayor retracción del 11,9% que afecta a 
“Otros Sectores” y que en realidad compensa el fuerte crecimiento observado en el 2011, año 
electoral. Sin embargo, la caída del 3,5% en Industria y Servicios es la continuación de una tendencia 
que ya se había iniciado en el 2011. 
 

 
“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 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 ni cines y la valorización se 
realiza a tarifa bruta. Los datos del presente informe incluyen 
por primera vez la inversión histórica en Internet. 
Siendo muy diferente el sistema de comercialización de los 
espacios en internet, las participaciones de mercado de los 
diferentes sistemas de medios se calculan sobre la base de los 
valores netos, tal como los calcula la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM). 
 
 
La inversión publicitaria crece más lentamente que el PBI 
 
En los últimos 5 años, la inversión publicitaria creció en volumen a un ritmo del 0,5% por año, muy 
por debajo del de la evolución del PBI (+6,0% en moneda constante – fuente Banco Mundial). Al 
mismo tiempo,  el costo de hacer publicidad subió a un promedio anual del 26,5%, netamente por 
encima de la inflación de estos mismos años (+23,0% - fuente: www.inflacionverdadera.com). 

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 19.253 millones de pesos, 
enseñando por ende un valor 
neto equivalente al 32% del 
valor bruto. 
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Como podemos observar, a mayor incremento de tarifa bruta, mayor retracción de volumen. Esta 
correlación se puede  notar claramente comparando dos grupos de medios bien distintos: por un lado 
TV y radio y por el otro lado, los otros medios. Es un hecho indiscutible que los movimientos excesivos 
de tarifas afectan las decisiones de inversión de los anunciantes y su elección de medios. 

 
 
Un papel cada vez más preponderante de Internet 
 
Dentro de este panorama, podemos apreciar cómo los anunciantes se vuelcan cada vez más a 
Internet, por dos motivos principales: 

• La increíble oportunidad de enfocar directamente al público objetivo lo más precisamente 
posible, incrementado así la eficiencia de la comunicación publicitaria. 

• La entrada al mercado publicitario de numerosos pequeños anunciantes que no podían 
acceder a los medios masivos de comunicación. 

 
El cuadro 5 ilustra esta evolución (se enseña en escala logarítmica para una mejor visualización). Es 
de observar que la información aún no refleja la publicidad en celulares. 
 

 
Nota metodológica 1: cuadro con escala logarítmica 
Nota metodológica 2: La diferencia de política comercial entre los medios digitales y los medios tradicionales hace 
imposible establecer share en base a tarifa bruta. Por lo tanto, conviene usar las cifras netas calculadas emitidas por 
la CAAM (Cámara Argentina de Agencias de Medios). 
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Sin embargo, es también interesante 
observar que el mix de medios en América 
Latina es muy específico por el alto peso 
relativo de la publicidad en diarios y el 
todavía relativamente bajo peso de internet. 
En el cuadro 6, podemos apreciar como en 
la Argentina, en el 2012, el 80% de la 
inversión en medios se concentra en TV y 
diarios, mientras que en el resto del mundo 
hay una mayor repartición entre los varios 
sistemas. 
La tan elevada participación de los diarios 
representa realmente una tendencia muy 
diferente al resto del mundo. 
 
 
 
La CAA es la voz de los anunciantes 
 
La misión de la CAA es representar a los anunciantes. Las inversiones realizadas por los 
anunciantes asociados a la CAA  alcanzan el 52% del total del sector Industria y 
Servicios. Esta participación asciende al 67% para los top 100 anunciantes que, a su 
vez, suman el 76% del total invertido por dicho sector.  
 

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 más 
eficiente, de adopción de buenas 

prácticas que hagan a la transparencia, la leal competencia y el respeto a las audiencias, de 
promoción de la publicidad responsable y la autorregulación publicitaria y de la defensa de la 
libertad de expresión comercial. 
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INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS 
 
 
El reconocimiento de los distintos sectores de la industria publicitaria al constante e intenso accionar 
de la CAA en pos de las buenas prácticas y, en particular, en la defensa y protección de los intereses 
de los anunciantes, queda reflejado en el 2012 a través de la incorporación, en las categorías de 
Activos y Adherentes, de importantes empresas y agencias.  
 
El importante flujo de ingreso de nuevos socios, determinó que la CAA cerrara el 2012 con casi 150: 
64 Activos y 84 Adherentes.  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION, INFORMATIVAS Y DE 
ACTUALIZACION 

 
 

- ACTIVIDADES 2012 - 
 

CG: Curso Gratuito   RA Reunión de actualización   JC: Jornada de capacitación 
 
 
JORNADAS DE CAPACITACION  
 
En el marco de las actividades de 
capacitación que lleva a cabo la CAA, las 
jornadas tienen la particularidad de que 
son abiertas al público en general, con el 
riguroso requisito de inscripción previa y 
brindan un arancel diferenciado para los 
socios de la entidad. La excepción sobre el 
aspecto del arancelamiento, es la jornada 
que se ofrece sin cargo, en julio de cada 
año, como parte de la celebración del Día 
del Anunciante. En tal contexto, en el 2012 
se realizó la jornada “CAAsos de 
Negocios”, cuyo objetivo es brindar un 
espacio interactivo para generar un rico 
intercambio de experiencias en estrategias 
de negocios, destacando el rol 
protagónico de las marcas. La segunda 
actividad tuvo como eje temático el mobile 
marketing. La penetración de los dispositivos móviles abre un panorama de múltiples posibilidades 
para las marcas, en función de ello, cinco voces autorizadas compartieron sus conocimientos con un 
auditorio ávido por escucharlos.  
Ambas jornadas contaron con una excelente convocatoria. 
 

• 12 de julio: "CAAsos de Negocios - Estrategias exitosas de marcas". Realizada en el 
Aula Maga de la UADE, esta tradicional actividad de la CAA reunió a un numeroso público que 
siguió con gran atención la presentación de cuatro casos exitosos. 
Se dio comienzo con Cabaña Argentina, a cargo de Gustavo Nogués, gerente de Marketing de 
la firma. Le siguió Groupon, presentado por Cristina Raunich, gerente de Marketing para 
Argentina y Uruguay, y Diego Bresler, gerente Comercial de la compañía. El siguiente fue el 
caso de Biferdil, desarrollado por María Marta Allende, gerente de Marketing y Promociones de 
la empresa. Como broche de oro a la jornada, cerró la marca Quilmes,  caso presentado por 
Mariano Ruíz Chirino, director de Medios de Cervecería y Maltería Quilmes. 

 
• 8 de agosto: "El Marketing Portable". La jornada tuvo lugar en el Faena Hotel y fue 

coordinada por Martín Jones, Interactive Manager de L’Oreal y presidente de la Comisión de 
Capacitación de la CAA. La temática fue desarrollada por un panel de primer nivel, integrado 
por: Diego Martínez Núñez, Chair en la Argentina y miembro del Board Regional de la Mobile 
Marketing Association (MMA); Carolina Bertoni, especialista en publicidad en móviles y redes 
sociales de Google Argentina; Juan Ignacio Estévez, gerente de Portales y Mobile Marketing 
de Personal y Pedro di Risio, Managing Director de Mobext. 
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CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 
Durante el 2012, la Cámara Argentina de Anunciantes intensificó, de manera notoria, su agenda de 
cursos gratuitos y de carácter exclusivo para sus asociados activos y adherentes, habida cuenta de las 
10 reuniones que llevó a cabo, todas ellas realizadas en su sede, como es habitual. 
Siempre de nutrida concurrencia, estos cursos abordan temáticas de actualidad vinculadas al negocio 
publicitario, poniéndose especial énfasis en la comunicación digital y a todo lo relacionado con el auge 
de las redes sociales. Para el desarrollo de estas temáticas, la CAA convoca a profesionales de las 
distintas áreas de empresas que son socios adherentes de nuestra institución.  
  

• 1 de marzo: "Cómo lograr 
Marcas Significativas", a cargo 
de Carolina Guelman (Grupo 
Havas) y Pablo Benavides 
(especialista en Marcas 
Sustentables).  

• 21 de marzo: "Diseño de 
Packaging Estratégico", a 
cargo de Adriana Grillo y 
Guillermo Altube, directivos de 
Interbrand.   

• 11 de abril: "Mobile 
Advertising", con la 
presentación de Diego Martínez 
Núñez, CEO de Hunt Mobile Ads.  

• 26 de abril: "Los consumidores deciden su compra en Internet, el Momento Cero de 
la Verdad", a cargo de Sebastián Valverde, Director Comercial de Google.  

• 16 de mayo: “Cómo utilizar Redes Sociales y medir sus resultados”, presentado por 
Gustavo Saientz, COO de Resultics. 19 de septiembre: “Cómo usar Twitter en las estrategias 
de comunicación de las marcas”, a cargo de Agustín Porris y Giselle Pablovsky de Havas 
Digital.  

• 24 de octubre: Taller “La nueva normativa para Publicidad Exterior que rige en Mar 
del Plata”, a cargo de Hernán Fernández Bulgheroni, director de Atlas Group. 

• 7 de noviembre: “Medición de las Redes Sociales”, a cargo de Isabel Penelas, 
coordinadora de Nuevos Negocios, Marketing y Comunicación Cono Sur de Ibope Media, y 
Bernardita Valencia, consultora de la empresa. 

• 27 de noviembre: “La metodología utilizada para seleccionar a los spots 
merecedores del Premio Buenos Anuncios”, presentado por Silvia Novoa, directora de la 
división ASI de Ipsos. 

• 13 de diciembre: “Medición de eficiencia post campaña en tiempo real”, a cargo de 
Marcos Christensen, Country Manager Argentina & Uruguay  de ComScore.  

  
 

CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION 
 
Como su nombre lo indica, la finalidad de 
estas reuniones es brindar temáticas de 
candente actualidad y muy medulares, 
relacionadas con la comunicación 
publicitaria, convocando para ello a 
reconocidos especialistas, tanto de nivel 
local como internacional. Así fue que en el 
2012, la CAA organizó 2 reuniones. Una 
de ellas a cargo de un especialista 
alemán, por lo cual brindó el servicio de 
traducción simultánea, y la otra 
desarrollada por expertos de España, 
Brasil y Argentina. 
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Estas reuniones de actualización son organizadas bajo la modalidad de asistencia sin cargo para todos 
los socios de la CAA y arancel de por medio para los interesados no socios. 
 

• 30 de mayo: "Word of Mouth", a cargo de Martin Oetting, Chief Research Officer de TRND 
International (Alemania).  

• 30 de agosto: "Innovación creativa en branding", a cargo de Borja Borrero (España), 
Beto Almeida (Brasil) y Guillermo Altube (Argentina), Executive Creative Directors de 
Interbrand.  

 
 
 

CELEBRACION DEL DIA DEL ANUNCIANTE 
 

 
Inspirada en el lema “Los buenos 
anuncios unen a la gente”, la celebración 
de los anunciantes,  nuevamente, fue el 
marco ideal para la entrega de los 
tradicionales galardones de la CAA. 

 
Una gran camaradería reinó en el festejo. Esta vez, el lugar elegido fue el exclusivo ámbito del Faena 
Arts Center, de Puerto Madero, que lució con una ambientación de características diferentes y muy 
atractiva, lo cual permitió que la nutrida concurrencia pudiera interactuar con comodidad y 
cálidamente. 
 
Así fue que la celebración del Día de Anunciante - instituido el 7 de julio en conmemoración de la 
fecha de 1959 en que se firmó el acta constitutiva de la CAA-, reunió a los principales referentes del 
negocio publicitario del país y periodistas especializados, que acompañaron a los socios de la CAA, 
compartiendo, además, la emoción de la entrega de los Premios Buenos Anuncios 2012, cuya máxima 
distinción, el Platino,  fue para el comercial Darín, del anunciante Frávega y la agencia Molo & Co. 
 
Abrió la noche Luis Mario Castro, titular de 
nuestra entidad, con un discurso en el que 
agradeció a las entidades colegas que 
dijeron presente en la fiesta y ensayó un 
balance de lo que fue el trabajo de la 
Cámara en el último año. Citó, 
especialmente, la puesta en marcha de un 
proyecto de buenas prácticas para la 
compra de espacios publicitarios, la 
digitalización del envío de comerciales 
(“que nos aporta rapidez, eficiencia y más 
control sobre las piezas”, dijo) y un servicio 
de benchmarking de tarifas, el primero de 
Sudamérica en este rubro, que ayudará al 
intercambio de información que permita 
mejorar la performance de las compañías 
anunciantes. 
 
Mencionó, también, la activa labor de la CAA junto a la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), y destacó la realización en la Argentina de la reunión anual de la 
Federación Mundial de Anunciantes, en mayo pasado. Admitió, asimismo, “pobres resultados” -hasta 
ahora- en la lucha contra las tasas que pretenden imponer los municipios (2.300 en todo el país), por 
la publicidad en el interior de los locales. Por último, remarcó Castro la fuerte presencia de la entidad 
en las redes sociales, sus iniciativas en favor de la publicidad responsable y los cursos “muy 
estimulantes” que convocan, de manera constante, a gran cantidad de profesionales interesados. 
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En cuanto a la conducción del evento, uno de los aspectos de “La Gran Noche de los Anunciantes” 
que marcó la diferencia con eventos de otros años, fue que las distintas alternativas de la reunión 
estuvieron “conducidas” por la voz en off de Ramiro Delgado, joven locutor de trayectoria en medios 
televisivos y radiales, quien durante la velada supo matizar la parte formal de su labor con simpáticas 
intervenciones, transformando su voz en la de conocidos personajes, como Papá Noel, Barney y 
Mickey.  
 

Otro de los momentos de la reunión que concitó 
la atención de los presentes, fue el original show 
musical de jingles, a cargo del reconocido 
pianista y compositor Leo Sujatovich, fundador, 
junto a Jonathan Gejtman, de la nueva 
productora Baila el Fauno. Con la voz de Marina 
Wilensky, pegadizos jingles de otrora recobraron 
vida y se llevaron merecidos aplausos.  
 
Mientras transcurría la 
etapa de recepción y 
durante toda la cena, los 
deliciosos canapés y 

bien elaborados platos que se sirvieron, fueron acompañados por los 
exquisitos vinos de Bodegas Nieto Senetiner, de Molinos Río de la Plata. Sus 
varietales Malbec y Chardonnay dieron paso al delicioso champagne, para 
coronar el evento con un brindis.  
 

Además, durante todo el evento, en la barra 
gentilmente instalada por Cervecería y Maltería 
Quilmes, amables promotoras sirvieron diferentes 
sabores de la reconocida y demandada marca de 
cerveza.  
También, la reunión contó con una barra de 
tragos de Martini, gentil iniciativa de Cepas 
Argentinas. Gran parte de la concurrencia se 
acercó al stand, donde dos solícitos jóvenes 
ofrecieron los más glamorosos y versátiles de los 
cocteles. 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes agradece la 

colaboración de sus socios activos Molinos Río de la Plata, Cervecería y Maltería Quilmes y Cepas 
Argentinas, por el valioso aporte a través de sus 
marcas Nieto Senetiner, Cerveza Quilmes y Martini, 
respectivamente. 
 
Si algo faltaba para redondear la noche, buena 
parte de los asistentes recibió atractivos premios, 
en el marco del tradicional sorteo que, año tras año, 
agrega otra cuota de expectativa a la reunión.  
 
La Cámara Argentina de Anunciantes agradece muy 
especialmente a las siguientes empresas asociadas, 
las cuales, a través de sus prestigiosas marcas, 
colaboraron para la realización del mismo: ARCOR, 
BANCO COMAFI, BANCO GALICIA, BANCO ITAÚ, 
BAYER, BEIERSDORF, BIFERDIL, CLOROX, DANONE, ENERGIZER, FERRERO, JOHNSON & JOHNSON, 
KIMBERLY-CLARK, KRAFT FOODS, L´ORÉAL, LABORATORIO ELEA, LABORATORIOS BAGÓ, MOLINOS 
RÍO DE LA PLATA, NESTLÉ, PROCTER & GAMBLE, SANCOR, SCOPESI, SINTEPLAST y UNILEVER. 
 
La ceremonia de entrega de los galardones hizo culminar la reunión con un cerrado aplauso y se 
alzaron las copas para brindar, como dijo Castro, porque “los buenos anuncios unen a la gente”. 
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ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2012 
 

 
Con la novedad de la incorporación de tres nuevas 
categorías, en la novena edición del galardón que es 
considerado “la voz de los consumidores”, se hizo 
acreedor del Platino, la máxima distinción, el comercial 
“Darín”, de Frávega, creación de Molo & Co., mientras 
que los Oro  de Bienes y Servicios fueron  para “Teresa y 
Preferido”, de Molinos Río de la Plata, y “Volver al 
futuro”, de Garbarino, y sus agencias Madre y Leo 
Burnett, respectivamente. Fue una cálida ceremonia, 
coincidente con la celebración de 53º Aniversario de la 
CAA y el Día del Anunciante. 
 

En el marco de la celebración del Día del Anunciante, para reconocer el trabajo de empresas y 
agencias, en pos de una comunicación publicitaria más eficiente, es que la Cámara Argentina de 
Anunciantes convoca, cada año, a la entrega de los Premios Buenos Anuncios. Las distinciones se 
repartieron, esta vez, en el transcurso de una animada reunión desarrollada el 1 de octubre, en el 
exclusivo ámbito del Faena Arts Center. 
 
Entre la expectativa y la camaradería, los invitados fueron llegando de a poco, dispuestos a vivir una 
noche verdaderamente especial. Es que, a los galardones ya tradicionales, se agregaron este año 
otros tres nuevos en las categorías Hombres, Mujeres y Jóvenes, que se sumaron entonces a los Oro, 
Plata y Bronce de Bienes y Servicios, y a los especiales Brand Equity, y Comercial más Original, 
llegándose así a doce trofeos en disputa entre los 35 finalistas. Hubo, además, un cambio en el 
mecanismo de elección del Buenos Anuncios de Platino, que ya no surge de entre los ganadores del 
Oro en las categorías de Bienes y Servicios, sino que se escoge por fuera de ellas, señalando al 
comercial más efectivo de todos los que participaron de la evaluación. 
 
En esta novena edición del premio, la estatuilla de Platino, el máximo reconocimiento, fue otorgada a 
la campaña “Darín”, del anunciante Frávega, con creatividad de la agencia Molo and Co., mientras que 
los Oro  de las categorías Bienes y Servicios fueron para para “Teresa y Preferido”, de Molinos Río de 
la Plata, y “Volver al futuro”, de Garbarino, con creatividad de sus agencias Madre y Leo Burnett, 
respectivamente. 
 
Pero antes de que la noticia trascendiera y los ganadores expresaran su emoción y alegría, la velada 
había tenido muchas alternativas interesantes. 
 
Tras  las palabras de bienvenida del presidente de la CAA, Luis Mario Castro, fue el turno de Silvia 
Novoa, directora de la división ASI de Ipsos, empresa de investigación de mercado que, desde 2003, 
se encarga de brindar el soporte metodológico para las encuestas online que definen a los ganadores 
de cada categoría. ¿Por qué el Premio Buenos Anuncios es considerado “la voz de los consumidores”? 
Dar la respuesta le correspondió, precisamente, a Silvia Novoa. Explicó que la elección está en manos 
del público consumidor, ya que se basa en 2.400 encuestas online anuales. El relevamiento abarca a 
hombres y mujeres de 18 a 55 años, escogiéndose tres comerciales finalistas por mes, a partir de la 
recordación espontánea de avisos.  
 
Las preciadas estatuillas fueron entregadas a los ganadores (ver recuadro a continuación) por los 
directivos de la CAA, Luis Mario Castro (presidente), Ezequiel Jones (vice 1º) y Silvia Tripoloni 
(secretaria), mientras que en representación de Ipsos ASI lo hizo Silvia Novoa. 
 
Hubo emoción e intriga hasta el último minuto del evento. El mérito de esta distinción quedó ratificado 
por los presentes, que culminaron la ceremonia con un cerrado aplauso. 
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PLATINO: Luis Mario Castro, Presidente de la CAA,  
entregando la estatuilla a Guillermo Olsen (Frávega) 
 y Lucas Ramos Mejía (Molo and Co) 
 
 

Premio Especial BRAND EQUITY: Ezequiel 
Jones, Vicepresidente 1º de la CAA, con el 
equipo de Kraft Foods y Ogilvy 
 
 

Premio Especial COMERCIAL MAS ORIGINAL: 
Ezequiel Jones (CAA) con el equipo de Molinos 
Río de la Plata y Madre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría MUJERES: Ezequiel Jones (CAA) con 
el equipo de Danone y Young and Rubicam 
 

Categoría HOMBRES: Ezequiel Jones (CAA) con 
el equipo de PepsiCo y JWT Uruguay 
 
 

Categoría JOVENES: Ezequiel Jones (CAA) con 
Fernanda Medina (Galicia) y Luciana Iapichino 
(Young and Rubicam) 
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Categoría Bienes - ORO: Luis Mario Castro 
(CAA) con el equipo de Molinos Río de la Plata 
y Madre  
 

Categoría Bienes - PLATA: Silvia Tripoloni, 
Secretaria de la CAA, y Silvia Novoa, Directora de 
Ipsos ASI, con el equipo de Cervecería y Maltería 
Quilmes y Young and Rubicam 

Categoría Bienes - BRONCE: Silvia Tripoloni (CAA) y 
Silvia Novoa (Ipsos ASI) con el equipo de Kraft 
Foods y JWT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Categoría Servicios - ORO: Luis Mario Castro (CAA) 
y Carmelo Ferrante (Garbarino) 
 

Categoría Servicios - PLATA: Fernanda Medina 
(Galicia) agradece el reconocimiento de los 
consumidores 
 
 

Categoría Servicios - BRONCE: Silvia Tripoloni (CAA) 
y Silvia Novoa (Ipsos ASI) con Benito Nazar 
Anchorena (Personal) 
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Los ganadores de la IXª edición 

 
 

-  P L A T I N O  -  
FRÁVEGA 

Marca: Fravega – Comercial: Darín – Agencia: Molo & Co 

 
 

  BIENES SERVICIOS 

ORO 
Anunciante 

Marca 
Comercial 
Agencia 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
Lucchetti Preferido 
Teresa y Preferido  

Madre 

GARBARINO 
Garbarino 

Volver al futuro 
 Leo Burnett 

PLATA 
Anunciante 

Marca 
Comercial 
Agencia 

CERCECERIA Y MALT. QUILMES  
Quilmes Crista y Bajo cero 

Trabajos 
Young & Rubicam 

BANCO GALICIA 
Quiero! Viajes 

Titanic 
Young & Rubicam 

BRONCE 
Anunciante 

Marca 
Comercial 
Agencia 

KRAFT FOODS 
Beldent Sensations 

Dos iguales, uno distinto - Caritas 
JWT 

PERSONAL 
Personal 

Portabilidad numérica 
Santo 

 
 

PREMIOS ESPECIALES 

AL COMERCIAL MAS ORIGINAL 
Anunciante 

Marca 
Comercial 
Agencia 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
Lucchetti 
Regalo  
Madre 

 
BRAND EQUITY 

Anunciante 
Marca 

Comercial 
Agencia 

KRAFT FOODS 
Clight 

Revolvete 
Ogilvy 

PUBLICO: JÓVENES 
Anunciante 

Marca 
Comercial 
Agencia 

BANCO GALICIA 
Quiero! 

Tienda del ex 
Young & Rubicam 

PÚBLICO: MUJERES 

Anunciante 
Marca 

Comercial 
Agencia 

DANONE 
Ser 

Ponerle el pecho 
Young & Rubicam 

PÚBLICO: HOMBRES 

Anunciante 
Marca 

Comercial 
Agencia 

PEPSICO 
Paso de los toros 

Corta con tanta dulzura 
JWT Uruguay 
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Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2012 
 

 

 

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA 

S
ER

V
IC

IO
S

 

Banco Galicia Quiero! Vacaciones en Miami Young & Rubicam 

Nextel Nextel Loros Madre 

Garbarino Garbarino Volver al Futuro Leo Burnett 

Telecom Arnet Turbo El regreso del sopleteador Euro RSG 

Claro Claro Mamas 3.0 Santo 

Banco Galicia Quiero! Tienda del ex Young & Rubicam 

Personal Personal Cada persona es un mundo TBWA Buenos Aires 

Movistar Movistar Perrita Young & Rubicam 

Banco Galicia Quiero! Cabo Polonio Young & Rubicam 

Frávega Frávega Darin Mole & Co 

Claro Claro Verano 3.0 Euro RSCG 

Personal Personal Portabilidad numérica Santo 

Movistar Movistar Propuesta Young & Rubicam 

Claro Claro 4 años después BBDO 

Telecom Arnet Móvil Bares Santo 

Movistar Movistar Incorporaciones-Portabilidad Young & Rubicam 

Banco Galicia Quiero! Viajes Titanic Young & Rubicam 

Nextel Nextel Ojos Madre 

Personal Personal Dia del Padre, Día del Hijo TBWA Buenos Aires 

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA 

B
IE

N
E

S
 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Lieber Es un ángel Young & Rubicam 

Destilados Argentinos Fernet 1882 1882 ansiosos y un capuchón Madre 

Cerv. y Malt. Quilmes Cristal y Bajo Cero Trabajos Young & Rubicam 

Kraft Foods Clight Revolvete Ogilvy 

Volkswagen Passat The force Deutsch Inc. 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Historia de la amistad Young & Rubicam 

Molinos Rio de la Plata Lucchetti Regalo Madre 

Coca-Cola Coca-Cola Navidad McCann Madrid 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Igualismo Young & Rubicam 

Danone Activia Revolea el pareo Young & Rubicam 

Kraft Foods Beldent Sensations Dos iguales, uno distinto-Caritas JWT 

Pepsico Paso de los Toros Corta con tanta dulzura JWT Uruguay 

Molinos Rio de la Plata Luchetti Preferido Teresa y Preferido Madre 

Danone Ser Ponerle el pecho Young & Rubicam 

Unilever Axe Anarchy Titanic BBH Londres 

Mead Johnson Sancor Bebé 3 Canción de Sancor Bebe3 Quadro Comunicación 
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ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN BUENOS AIRES,  EN MAYO 2012 

 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes fue 
anfitriona de sus pares de los países de la región 
para la realización del Capítulo Latinoamericano 
de reuniones anuales de la World Federation of 
Advertisers (WFA). 
  

La importancia del ejercicio de una 
publicidad responsable, la promoción de 
la autorregulación, los desafíos que 
plantean la publicidad de alimentos 
dirigida a niños, las medidas para 
contribuir a reducir el abuso de bebidas 
alcohólicas, el impacto de las redes 
sociales en las marcas y la auditoría de 
medios para mejorar la transparencia, 
fueron algunos de los temas abordados 
en la ronda de disertaciones que tuvieron 
lugar, el 22 y 23 de mayo, en la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 
En pos de despejar interrogantes 
  
¿Cuáles son los aspectos a respetar por la publicidad de productos alimenticios dirigida a niños en 
función de las recomendaciones de la OMS? ¿Cuál es el rol de la publicidad en la lucha contra el 
consumo abusivo de alcohol? ¿El reconocimiento de la autorregulación o la "corregulación" como 
complemento a la regulación? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a las audiencias infantiles y 
cuál es su definición? ¿Cómo abordarlas en la creciente oferta de medios online? ¿Qué influencia 
tienen hoy las redes sociales en la comunicación de las marcas? ¿Cómo utilizar la auditoría para 
optimizar la transparencia? ¿Cómo está el negocio publicitario hoy en el mundo y en la región? El 
vínculo entre la gente y la industria del marketing ¿mejoró o debe redefinirse? 
 

Fueron muchos interrogantes, pero no 
los únicos que se plantearon en el 
Capítulo Latinoamericano de reuniones 
anuales de la Federación Mundial de 
Anunciantes (WFA, según sus siglas en 
inglés). La Cámara Argentina de 
Anunciantes (CAA) ofició de anfitriona 
del encuentro que recibió a los 
representantes de sus pares de Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, 
Panamá y Venezuela. También 
participaron directivos del Consejo de 
Autorregulación Publicitaria (CONARP) y 
representantes de distintas empresas 
asociadas. 
 

Se trató de dos jornadas de trabajo presididas por Stephan Loerke, director ejecutivo de la WFA, y 
Mario Davis, vicepresidente para América Latina de la WFA y titular de la Asociación Nacional de 
Anunciantes de Chile. También por la WFA integró el panel de disertantes el director de 
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Comunicaciones, Will Gilroy. Por la CAA, la entidad anfitriona, participó Philip Perez, su director 
general. 
 
Misión de la WFA e importancia del Capítulo Latinoamericano 
 
"La WFA está presente en 55 mercados y concentra el 90% de la inversión publicitaria mundial", 
explicó Loerke al abrir el encuentro. Señaló que la misión de la WFA es proteger la libertad de 
expresión comercial y colaborar con sus miembros para mejorar la eficacia de sus inversiones 
publicitarias. Loerke destacó la creciente importancia del Capítulo Latinoamericano de las reuniones de 
la WFA, por el potencial de expansión de su mercado, por la necesidad de crear vínculos más 
estrechos de la industria a nivel regional y para "descubrir mejores prácticas". 
  
La publicidad de alimentos dirigida a niños: implementación de las recomendaciones de la OMS 
 
El primero de los temas abordados en los salones de 
reunión del Faena Hotel, donde se realizó el 
encuentro, fue "Comunicación responsable en el 
marketing de alimentos dirigido a niños". Will Gilroy 
tuvo a su cargo informar sobre el escenario que se 
presenta para los anunciantes de este segmento de 
productos en la región, a la luz de las 
recomendaciones de la OMS. Recordó los 
compromisos tomados, desde las principales 
empresas de alimentos hasta las autoridades de 
salud. Explicó, sin embargo, que según estudios 
realizados, la publicidad "es apenas una de las 106 
causas que tienen enfermedades como la obesidad", 
agregando el dato que sólo 4 países han elegido el camino de regular la publicidad de alimentos 
dirigida a niños, privilegiando la mayoría el camino de la autorregulación acompañada de políticas 
activas de salud. 
Gilroy instó, por ende, a fomentar el debate y promover a tiempo la adopción de criterios de 
autorregulación, tal como lo sugiere la OMS. A su vez, alertó sobre el riesgo de regulaciones excesivas 
que vayan más allá de las conclusiones y recomendaciones de la OMS, fruto de años de estudio y 
debate en los más altos foros internacionales. 
 
 Alcohol, uso y abuso: una diferencia no menor 
 

En el capítulo dedicado a la "Comunicación y marketing 
responsable del alcohol", Loerke auguró que "será un 
tema clave en el debate publicitario en los próximos 
años". Aquí se alertó sobre destacar el impacto del 
alcohol "informal" (aquel que se vende fuera de los 
circuitos legales) que "es más de la mitad del que se 
consume" en varios países del mundo, con las conocidas 
consecuencias sobre la salud pública y los ingresos 
impositivos. 
También se mencionó el tema de la prohibición de la 
comunicación y los resultados obtenidos, citándose los 
casos de Noruega e Italia: "En el primer país se 
endureció la restricción en torno al alcohol y el consumo 

creció. En Italia, donde la publicidad está permitida, el consumo, contrariamente, bajó". A su vez, en 
Francia, la Ley Evin logró resultados opuestos a los esperados. 
Esta conferencia contó con la participación de Denise Bussio, coordinadora para América Latina de la 
ICAP (Centro Internacional de Políticas para el Alcohol) y de destacados representantes de la 
industria. Uno de los ejecutivos presentes -que participó en la elaboración de las políticas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)-, aclaró que, en particular, lo que se cuestiona en ese foro no 
es en absoluto el "consumo" de alcohol, sino "el consumo abusivo de alcohol", que la OMS define 
como "harmful drinking" (consumo nocivo). 
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Todas las recomendaciones de la OMS se refieren, específicamente, al abuso y sus consecuencias; y a 
modo de conclusión, Loerke instó a tomar una postura proactiva dado que, a su entender, "la noción 
de control no va a desaparecer y lo mejor es entrar en esa discusión". 
 
8, 12, 14, 18 años, ¿cuál es la edad límite de las audiencias? 
 
La definición de niño a la hora de establecer pautas de regulación o autorregulación, fue otro de los 
temas que más debate generó. Will Gilroy explicó que toda la evidencia académica apunta a una edad 
de corte de 12 años. Algunos pocos países han establecido cortes más altos, lo que generó conflictos 
con otras edades legales, como la de conducir o de comprar anticonceptivos, por ejemplo. En cuanto 
a cortes a edades más tempranas, adoptadas por algunas legislaciones, se estimó que su elección 
respondía a criterios culturales no ampliamente reconocidos. Por lo tanto, la WFA apoya totalmente la 
posición académica y la edad de 12 años como corte, a efectos de segmentar las audiencias 
publicitarias. 
  
Niños, Internet y publicidad 
 
Susana Cohen, coordinadora Regional para América Latina de la WFA, con base en México, fue la 
encargada de exponer sobre los desafíos que plantean los niños en la era Internet. Presentó un 
estudio internacional en el que se advirtió "un problema de desconexión con la realidad o de falta de 
percepción: los padres creen que sus hijos pasan conectados a la red más tiempo del que en realidad 
pasan". Sin embargo, a la hora de hacer un ranking de qué o quiénes tienen más influencia sobre sus 
hijos, los padres ubicaron a Internet en el cuarto lugar (luego de "padres", "escuelas" y "amigos"). El 
marketing y la publicidad de las empresas, por su lado, solamente están en el décimo lugar. 
Respecto a los controles a la publicidad digital para los niños en Internet, la mayoría de los padres 
sostiene que "es preferible fomentar la creación de un espíritu crítico en los niños sobre los mensajes 
publicitarios en la red". 
 
 

Presentación de la CAA en el marco del Foro 
 
El segundo y último día del encuentro fue dedicado a las presentaciones de cada uno de los 
representantes de las asociaciones regionales de anunciantes, que dieron a conocer a sus pares 
los aspectos relevantes de sus gestiones, para así compartir las experiencias y resultados 
obtenidos. 
 
A su turno, Philip Perez, director general de la Cámara 
Argentina de Anunciantes, dio a conocer dos iniciativas 
que se implementaron durante los meses recientes y que 
fueron recibidas con gran entusiasmo por los presentes: 
1) Benchmarking de costos reales de medios 2) 
Digitalización del almacenamiento y la transmisión de los 
materiales publicitarios. Ambos servicios están brindados 
por proveedores externos, sobre la base de 
especificaciones definidas por la Cámara Argentina de 
Anunciantes. 
Sobre el primero de los puntos, relacionado con la 
compra de espacios en los medios, Philip Perez explicó 
que el disparador para la puesta en marcha de un 
sistema como el adoptado fue “equilibrar el nivel de información de que disponen las partes y 
así beneficiar la posición de los anunciantes”. 
 
El cuanto a la digitalización del almacenamiento y la transmisión de los materiales publicitarios, 
el director general de la CAA, señaló que “se trata de un nuevo sistema que simplifica todos los 
procesos, reduciendo no sólo los inconvenientes más habituales que se generan por la vía 
tradicional, sino que también reduce los tiempos y costos”, remarcando así las bondades de 
esta iniciativa.  
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Inversión publicitaria: América Latina y Asia son motores de crecimiento 
 
Al hablar de la región latinoamericana, Loerke expresó: "Queremos apoyar a nuestros socios en 
América Latina en un momento de gran expansión económica, con crecimiento de inversiones 
publicitarias importantes, pero también con muchas amenazas regulatorias". 
Cohen expuso más tarde sobre "Tendencias globales y regionales sobre inversión publicitaria". Asia y 
América Latina, según este informe, fueron los mercados con mayor crecimiento y Latinoamérica 
cerraría este año con el liderazgo en este segmento. El medio preferido para esta inversión es la 
Televisión, que representa 64% de la inversión, contra 41% a nivel mundial. En oposición, los medios 
digitales solamente alcanzan el 4% de la inversión en América Latina, contra el 15% en el mundo. 
Para cerrar, Loerke destacó la estrecha correlación que existe entre la inversión publicitaria y el PBI de 
todos los países, ya que la publicidad es uno de los principales motores del crecimiento.  
  
Redes sociales, nuevas generaciones: desafíos inminentes 
 
El impacto de las redes sociales en las marcas y como canal de acciones publicitarias, fue tema de 
exposición de Josefina Kaplan, de la agencia UM. La especialista repasó cómo la interacción a través 
de sitios como Facebook o Twitter, transformó los modos de vinculación de la gente. Las conclusiones 
surgen de una investigación en 62 países, con más de 41.000 encuestas. Entre las más reveladoras, 
Kaplan aseguró que hoy "la importancia de la presencia en redes sociales está antes que el propio 
sitio de una marca" y que, por eso, las páginas oficiales de las empresas se están redefiniendo. Y 
auguró que para las marcas "hay mucho para crecer y desarrollar en Latinoamérica". 
De hecho, la WFA presentó el "Project Reconnect", que ayuda a las marcas a entender la percepción 
de las nuevas generaciones sobre las marcas y la publicidad. Esto se realizó a través de un estudio 
entre hombres y mujeres de 15 a 17 años, de cuatro países: EEUU, Reino Unido, Brasil y China. En 
sus conclusiones, detalló 13 puntos clave que ayudarán a las marcas a redefinir la relación con esta 
nueva generación. 
  
Mejorar la transparencia: un objetivo permanente 
 
Siguiendo con los medios digitales, Loerke planteó la problemática que se genera en la compra de 
espacios publicitarios en los mismos, con el nuevo sistema de los trading desks. La presencia de 
múltiples capas en este proceso de compra y la falta de información confiable en cuanto a descuentos 
reales, conspiran contra la transparencia. Es un desafío que enfrentarán los anunciantes en los 
próximos años. 
En cuanto a los medios tradicionales, se presentó un concepto que la Cámara Argentina de 
Anunciantes impulsó en el 2011 para brindar mayor transparencia en la contratación de espacios 
publicitarios: la auditoria de costos reales. Leticia Muñoz, de Media Auditors, vino desde España para 
explicar los alcances y beneficios del servicio de auditoria. Como todo lo que apunta a una mayor 
transparencia, este tipo de auditoria se considera una buena práctica en todo el mundo y, en América 
Latina, México y Argentina están liderando en su implementación. La WFA instó a las otras 
asociaciones a promover lo mismo en sus respectivos países. 
  
Guía de Buenas Prácticas para la Publicidad en la Vía Pública 

 
Mario Davis, presidente de ANDA Chile, presentó 
una innovación promovida por su asociación: el 
Código de Buenas Prácticas para la Publicidad en Vía 
Pública. Este completo documento brinda, por 
primera vez, una guía para los anunciantes y todos 
los actores involucrados en este sector. Solamente 
un par de países han logrado publicar un documento 
de esta naturaleza. La recepción de la guía fue 
sumamente entusiasta, a tal punto que Loerke 
recomendó su adopción en otros países y hasta 
indicó que la WFA evaluará su adopción como 
política global de la WFA. 
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La CAA agasajó a sus pares del exterior en el marco de una cena 
 
En su calidad de entidad 
anfitriona, la Cámara 
Argentina de Anunciantes 
organizó la reunión en un 
restaurant de Puerto Madero, 
a la cual también fueron 
invitados directivos de las 
empresas asociadas, tanto en 
su carácter de activos como 
de adherentes. Luego de las 
palabras de bienvenida de su 
presidente, Luis Mario Castro, 
los asistentes disfrutaron de 
un menú típicamente 
argentino, en un clima cálido 
y distendido.  
 
 

Broche de oro a puro tango 

La reunión regional de la WFA 
culminó con una fantástica velada. 
En efecto, los directivos de la 
Federación Mundial de Anunciantes, 
invitaron a todos los miembros de las 
delegaciones a compartir la última 
noche un impactante show de tango, 
con cena incluida. 

La cita fue en Tango Porteño, un lugar ubicado a sólo pocos pasos 
del Obelisco, con una refinada ambientación, un elenco artístico de 
primera línea que recrea lo más trascendente de la época de oro del 
tango y un despliegue gastronómico de gran calidad. 

Entre cortes y quebradas 

Para muchos de los asistentes, una de las propuestas que ofrece 
Tango Porteño -de manera optativa-, resultó una experiencia 
singular e inolvidable. En efecto, antes de que comience el 
espectáculo, se puede participar de una clase en la que un grupo de 
bailarines profesionales enseñan los pasos básicos del 2 x 4. 
Quienes se animaron, hicieron despliegue entusiastamente de un 
gran espíritu tanguero y recibieron, con orgullo, un diploma 
acreditando el aprendizaje. Un grato recuerdo del momento vivido 
con sabor a tango.       

 
En conclusión, los participantes se fueron con renovadas ideas para impulsar aún más la publicidad 
responsable, la autorregulación publicitaria y la transparencia. 
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INICIATIVAS PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS  
Y LA EFICIENCIA DE LA INVERSION PUBLICITARIA 

 
 
Digitalización de las bibliotecas y del envío de materiales publicitarios 
 
En el curso del 2012, la CAA terminó de implementar el proyecto de digitalización de las bibliotecas y 
del envío de materiales publicitarios. Este es un gran paso hacia una mayor eficiencia en los procesos 
publicitarios, un menor costo, la reducción de errores humanos y también la eliminación de soportes 
físicos contaminantes. 
 

La CAA ofreció a sus asociados 2 
servicios de biblioteca y envío, 
llaves en mano, sin costo de 
desarrollo y con un precio de 
referencia ya establecido. Estos 
servicios están ofrecidos por una 
empresa nacional, OXOBOX 

(www.oxobox.com) y una internacional, ADSTREAM (www.adstream.com), cumpliendo así con 
requisitos de competitividad y también para atender mejor las necesidades de los diferentes tipos de 
asociados a la CAA. 
 
Los sistemas de estas empresas integran los requisitos y definiciones técnicas de todos los canales y 
señales y brindan automáticamente a cada uno la entrega del material en el formato y la codificación 
requrida. También fueron aprobados por las asociaciones que agrupan a canales y señales: ATA, 
CAPPSA, LAMAC. A su vez se realizó una actividad de formación a las Agencias de Medios sobre el uso 
de los sistemas, en la CAAM. 
 
Tal como ocurrió con el benchmarking de costos reales de medios, la acción decisiva de la CAA 
permitió lograr la rápida implementación de servicios estandarizados, disponibles para todos los 
asociados y con un precio de referencia máximo.  El accionar colectivo permite que los proveedores 
estén motivados en desarrollar servicios acordes a nuestras necesidades. También permite evitar la 
proliferación de múltiples estándares que resultan luego incompatibles. 
 
Es de notar que, nuevamente, la adopción de los sistemas creados por la CAA es voluntaria por parte 
de cada anunciante, que éstos negocian un contrato directamente con el proveedor de su elección y 
que la CAA no tiene ningún interés económico en la implementación o uso de los sistemas ofrecidos. 
 
 
Encuesta de satisfacción a Asociados Activos 
 
En septiembre 2012, se realizó una encuesta de 
satisfacción on-line a los asociados activos. La misma 
enseñó un elevado grado de satisfacción con las 
actividades de la CAA y con la calidad de servicio que 
reciben. Se destaca en particular la alta valoración de: 

• El trabajo realizado en comisiones 
• La defensa de los intereses de los Anunciantes 
• Las actividades de formación 
• Las comunicaciones a los asociados 

 
Entre las oportunidades de mejoras, podemos destacar: 

• Organizar mejor las comunicaciones por mail, tal 
vez adoptando formatos específicos por 
temática. 

• Eliminar algunas fallas en los envíos de mails. A tal efecto, la CAA cambiará el sistema usando 
un servicio de envío de e-mail para evitar la clasificación como spam. 
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• Mejorar diseño de InfoCAA, para facilitar su lectura, e incorporar mayor contenido dedicado a 
las actividades de la CAA. 

• Realizar campaña de difusión de la actividad en redes sociales. 
 
La presentación de los resultados está a total disposición de los asociados en: 
www.anunciantes.org.ar/archivos/EncuestaSatisfaccion12.pptx 
 
 
Código de Buenas Prácticas en la Compra de Espacios Publicitarios. 
 
En el brindis de fin de año, la CAA lanzó el Código de 
Buenas Prácticas en la Compra de Espacios Publicitarios 
(www.anunciantes.org.ar/archivos/CodBuenasPractEspPu
b.pdf). En línea con el credo en la publicidad responsable 
de la Cámara, el Código apunta a brindar mayor 
transparencia y ética comercial, fomenta la libre 
contratación y la leal competencia, promueve el 
establecimiento de reglas claras y el respeto de los 
compromisos. Esta iniciativa es un primer paso hacia un 
código más completo que abarque a todos los actores de 
la industria publicitaria. 
 
Este lanzamiento fue ampliamente difundido en la prensa 
especializada y también comunicado a todas las 
asociaciones que agrupan medios audiovisuales: ATA, 
ARPA, CAPPSA, LAMAC, IAB, así como a la AAP y la 
CAAM. El Código de Buenas Prácticas en la Compra de 
Espacios Publicitarios es de adopción voluntaria y de 
interés de los anunciantes incluirlo en todos los convenios 
o contratos que firmarán de ahora en más con los 
medios. A tal efecto, Asesoría Legal redactó una serie de 
frases legales a incluir en los convenios comerciales para 
indicar y confirmar la adhesión de todas las partes 
firmantes al Código. 
 
 
 

TASAS DE PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES: 
DIFUSIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AVANCES DE LA CAA 

 
 
Posibles acciones con la Comisión Federal de impuestos. 
 
La CAA evaluó varios caminos legales y políticos para extender el alcance de los resoluciones 561 a 
569 de la Comisión Federal de Impuestos que dictaminó que las tasas de publicidad eran en realidad 
un impuesto y, como tal, estaban en pugna con la Ley Federal de Coparticipación. 
 
Acciones puntuales en Municipios 
 
Se llevaron a cabo acciones puntuales con las Cámaras de Comercio e industria locales en los 
Municipios de General Rodríguez y General Pueyrredón, llegando la CAA a presentar un expediente 
administrativo en nombre de sus asociados en el primer Municipio. 
Desgraciadamente, tanto los compromisos verbales como escritos tomados por las autoridades de 
estas localidades no fueron respetados en la práctica. 
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Publicación y difusión de un white paper sobre tasas de publicidad 
 
El desconocimiento de la problemática y las 
numerosas interpretaciones que se hacen de la 
misma llevan a que resulte difícil lograr una 
difusión de nuestro mensaje y conseguir aliados 
en esta lucha contra la voracidad fiscal de los 
Municipios. Para revertir esta dificultad, la CAA 
emitió en noviembre 2012 un “white paper” sobre 
tasas de publicidad en el interior de los locales.  
 
El mismo contiene: 

• Historial 
• Quienes son las tercerizadas 
• Provincias y Municipios afectados 
• Alcances de la tasa de publicidad y 

propaganda 
• Marco legal: tergiversación de las 

ordenanzas 
• ¿Es una tasa, un derecho o un impuesto?  
• La CFI lo equipara con el Impuesto a las 

Ganancias 
• Problemas en la determinación del 

impuesto 
• Defensa de los Anunciantes, 4 caminos 
• Ddefinición de publicidad interior/exterior 

 
Este mensaje único fue compartido con todas las 
empresas y cámaras involucradas. El documento 
también tuvo difusión en prensa y, desde su publicación, aparecieron numerosos artículos 
periodísticos sobre el tema. El documento está disponible para todos los asociados y la prensa en: 
www.anunciantes.org.ar/archivos/DerechosPublicIntLocales.pdf 
 
 
Algunas nubes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
La Ciudad de Buenos Aires incorporó en la Ley tarifaria 2013 un inciso en su artículo 117 que incluye a 
los calcos en la contribución por publicidad: “En caso que la publicidad se efectuará por medio de 
calco que no superen el metro cuadrado se pagará por unidad, por año, y fracción….$8.” 
 
Además, la AGIP, luego de una licitación, contrató a la empresa SEMCOR, especialista cobrara tasas 
de publicidad interior, para el “Servicio de relevamiento y actualización periódica de elementos e 
instalaciones que tributan por el uso y ocupación del espacio público, contribución por publicidad y 
gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas, conforme al Código Fiscal vigente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confección de un padrón”.  

Ambos hechos indican la clara intención del Gobierno de la Ciudad de empezar a cobrar por algún tipo 
de publicidad interior. Las autoridades e la AGIP confirmaron a la CAA que su objetivo eran las 
vidrieras, en clara oposición con las exenciones previstas en el artículo 373 Código Fiscal (Están 
exentos del pago de este gravamen … los anuncios instalados en el interior de locales que reciban 
concurso público, incluidos los pintados o fijados en sus puertas, ventanas o vidrieras, siempre que se 
refieran a la actividad que en tales locales se ejerce o a los productos o servicios que en ellos se 
ofrecen o venden.) 
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VARIAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS EN 
DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL 

 
 
La tendencia general hacia mayores regulaciones prosiguió en el 2012, 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. 
 
 
Registro de Anunciantes, artículo 61º de la Ley 26.522  
 
La AFSCA había publicado la Resolución 630/10 que no era clara en cuanto a definiciones de anunciantes 
directos y establecía requisitos de registración que parecían excesivos, poniendo en peligro la 
confidencialidad de las negociaciones de tarifas publicitarias. En sucesivas reuniones mantenidas con las 
autoridades de la AFSCA, la CAA acordó una simplificación del registro, una clara definición de anunciante 
directo, una serie de exenciones y una planilla resumida de datos de inversión publicitaria, a valores 
brutos. 
En consecuencia, la AFSCA publicó la resolución 1328/12 que incorporó la totalidad de las modificaciones 
acordadas en el “Reglamento del Registro Público” y fijó el 31 de octubre 2012  como último un plazo de 
inscripción. La CAA emitió un detallado instructivo para sus asociados y con ello, todos los anunciantes 
directos pudieron cumplir con las formalidades de registración en el plazo establecido. 
 
 
Imágenes retocadas digitalmente en avisos publicitarios en vía pública 
 
El 6 de enero 2012, se publicó la Ley 3.960 que tiene injerencia sobre los contenidos de la publicidad 
exterior en la Ciudad de Buenos Aires. 

Se recogieron las observaciones y preguntas de 
los asociados en cuanto a su aplicación. Con 
esta información, se organizó una reunión con 
el Director General de Defensa y Protección del 
Consumidor del GCBA, Dr. Juan Manuel Gallo, y 
el Responsable del Área de Publicidad de la 
misma Dirección, Dr. Jorge Surin. La Dirección 
General de Defensa y Protección del 
Consumidor es la autoridad de aplicación de la 
mencionada ley. De esta reunión, a invitación 
de la CAA, también participaron la AAP, la 
CAAM y la APE. 

En la reunión, las autoridades admitieron que 
la ley necesita de una reglamentación precisa 
para poder ser implementada. Pidieron que las 
Cámaras presenten sus dudas por escrito por 
mesa de entrada. A su vez pidieron que se 
haga llegar al Responsable del Área de 
Publicidad, opiniones y recomendaciones en 
cómo resolver las dudas planteadas. Uno de los 
puntos que se aclaró en la reunión es que el 
tamaño y ubicación de la leyendo legal debería 
regirse por la Resolución 789/98 de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería. 
 
Luego, el 14 de febrero se presentó la nota solicitada a la Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Ley 3.960 aún no ha sido reglamentada. 
 
 

LEY N.° 3960 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sanciona con fuerza de Ley 
 

Artículo 1°.- 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“. 
Art. 2°.- Verificada la infracción a la presente ley, 
quienes la hayan cometido son pasibles de las 
sanciones previstas en la ley nacional de Lealtad 
Comercial N° 22.802, sus modificatorias y demás 
disposiciones vigentes, conforme el procedimiento 
establecido por la ley 757 de procedimiento 
administrativo para la defensa de los derechos del 
consumidor. 
Art. 3°.- La máxima autoridad en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, será la autoridad de 
aplicación de la presente ley. 
Art. 4°: Comuníquese, etc.  
Moscariello - Schillagi 
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Uso de comerciales no-nacionales, artículos 81º de la Ley 26.522  
 
Con relación al inciso c) sobre la difusión de comerciales de origen “no-nacional”, la Secretaría de 
Comunicaciones y la AFSCA organizaron una mesa redonda el 18 de Julio en la Casa Rosada con todos los 
actores involucrados – sindicatos (AAL, CAMP, SAL, SICA, SUP), sociedad de derechos (SADAIC) y cámaras 
empresariales (CAA, AAP, CAAM, CACP) – para avanzar en la reglamentación del mencionado artículo.  
La mayoría de los presentes propició la prohibición total de uso de comerciales no-nacionales mientras que 
la CAA, conjuntamente con la AAP (Asociación Argentina de Publicidad) y la CAAM (Cámara Argentina de 
Agencias de Medios), defendieron la libertad de circulación de los comerciales publicitarios y volvieron a 
propiciar que las “condiciones de reciprocidad” invocadas por el decreto 1221 se basen en la difusión de 
hecho de piezas publicitarias argentinas en el exterior. A tal efecto, reiteramos nuestra propuesta 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 81º. 

 
Acciones sobre otras iniciativas legislativas que afectan 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 2012, la CAA participó de debates y presentó su posición en varios foros. Podemos mencionar 
especialmente las acciones relativas a los siguientes proyectos o leyes:  

• 4036D12, Congreso Nacional, sobre la promoción de alimentación saludable 
• 1738D12, Legislatura Porteña, sobre leyendas en publicidades de alimentos procesados. 
• Ley 4486/12, Legislatura Porteña, uso de ciertas imágenes con contenido sexual 
• 844/2012, Provincia de Buenos Aires, sobre imágenes retocadas digitalmente 

 
 
 

PARTICIPACION EN LAS GLOBAL ACTIONS ON HARMFUL DRINKING 
 
 
El International Center for Alcohol Policies 
(ICAP) organizó en octubre 2012 la 
conferencia “Global Actions on harmful 
drinking” en Washington DC. Por la CAA, 
asistió su director general, Philip Perez. 
 

• El primer día, se realizó un seminario dedicado a la autorregulación publicitaria, con la 
participación de los países que integran el proyecto global de fortalecimiento de los sistemas 
de autorregulación. 

• Los otros 2 días fueron dedicados a exposiciones, debates e intercambios sobre las numerosas 
iniciativas en marcha para reducir el consumo nocivo de alcohol en acuerdo con el marketing 
pact firmado en abril 2012. En particular se enfocó en la medidas tendientes a 

o Disminuir la visibilidad y reducir al mínimo atractivo de las comunicaciones de 
marketing de bebidas alcohólicas para los menores de edad 

o Preservar el reconocimiento del papel de la medida voluntaria/ autorregulatoria y 
reforzar el apoyo político en contra de las restricciones publicitarias. 

 

La conferencia culminó con el anuncio por parte de la industria de un plan a 5 años que incluye unas 
10 acciones concretas en cuanto al marketing digital, el consumo por menores, las actividades en el 
punto de venta y el manejo bajo la influencia del alcohol.  
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LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 
 
 
En consonancia con la permanente e intensa labor de difusión de sus actividades y novedades, y con 
mantener una comunicación fluida, no sólo con sus asociados, sino con quienes integran el mundo 
publicitario, la CAA continuó intensificando durante el 2012 su presencia en las redes sociales, de 
manera simultánea con sus otras vías de comunicación. 
 
En efecto, los canales viabilizados a través de Internet -como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y 
YouTube- sumados a la revista institucional Buenos Anuncios, el web site, el boletín de noticias 
InfoCAA Quincenal y al contacto permanente vía e-mail, constituyen una amplia y efectiva red de 
comunicación integral. 
 
Revista “BUENOS ANUNCIOS” 
 
La vía gráfica de difusión de la CAA, de frecuencia semestral y distribución gratuita, ha sido en el 
2012, nuevamente, muy requerida y elogiada por sus destinatarios, habida cuenta del interesante y 
rico material informativo que se encuentra en sus páginas, siempre acompañado de un importante 
despliegue fotográfico. Sin dudas, se trata de un medio de comunicación de la CAA, que le permite 
dar a conocer y compartir la intensa labor que desarrolla no sólo en pro de sus asociados, sino de la 
industria toda. 

 
El nº 27 contó como nota de tapa con todas las alternativas en 
torno a la reunión de anunciantes latinoamericanos, realizada en 
Buenos Aires, y que fuera convocada por la Federación Mundial 
de Anunciantes (WFA), actuando la CAA como entidad anfitriona. 
El tema de la autorregulación publicitaria fue motivo de dos 
interesantes notas, producto de las entrevistas realizadas a Miguel 
Daschuta y Luis O. Ibarra García, presidente y vice, 
respectivamente, del CONARP, y a Will Gilroy, director de 
Comunicaciones de la WFA. 
 
En cuanto a la siguiente 
edición, la nº 28, la nota 
principal estuvo dedicada al 
gran evento realizado en el 
Faena Arts Center, en 
celebración del Día del 
Anunciante y la entrega del 
galardón Buenos Anuncios 

2012. Como artículo complementario en relación a este premio 
que la CAA otorga cada año a la eficiencia publicitaria de los 
comerciales televisivos, se encuentra la reunión informativa 
ofrecida a todos los interesados en conocer cómo es la 
metodología que aplica Ipsos ASI para evaluar y seleccionar los 
spots ganadores, presentación que estuvo a cargo de Silvia 
Novoa, directora de la empresa. 
 
Como es habitual, ambas ediciones reflejaron en sus páginas cada una de las actividades de 
capacitación llevadas a cabo por la CAA a lo largo del 2012. Cabe destacar también el “Editorial” de 
cada número, espacio en el cual el presidente de nuestra entidad, Luis Mario Castro, hace un análisis 
y brinda sus reflexiones sobre temáticas de candente actualidad. Asimismo, en la columna de 
“Opinión” de los dos números, escribieron Gabriel Maloneay, presidente de la AAP, y Alejandro 
Fishman, titular del IAB, quienes expresaron su visión y puntos de vista acerca de aspectos vinculados 
con el quehacer específico de sus entidades. Por su parte, Silvia Romano, asesora legal de la CAA, en 
la sección “Legalmente”, hace foco sobre los aspectos jurídicos que son de relevante interés para el 
negocio publicitario.  
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Las secciones “Novedades de las empresas asociadas”, “Hechos” y otros artículos  de interés 
específico, completan el rico contenido de ambas ediciones de la revista Buenos Anuncios en su 
versión 2012. 
 
 
Revista “BUENOS ANUNCIOS” y su versión online de libre acceso 
 
La digitalización de la versión 
impresa de la revista Buenos 
Anuncios, está permitiendo a 
los interesados no sólo su 
lectura online, de acceso 
libre y gratuito, sino otras 
variadas e interesantes 
ventajas. En efecto, a la 
posibilidad de imprimirla o 
descargarla en PDF, también 
cuenta con un buscador que 
posibilita encontrar de 
manera rápida algún tema o 
palabra en particular. 
Además, los avisos insertos 
en ella contienen animación 
y links activos. 
 
 
La CAA presente en las redes sociales  
 
Facebook:  www.facebook.com/CAA.Anunciantes 
Twitter:  @CAA_Anunciantes 
YouTube: www.youtube.com/CAArrii 
Google+: Cámara Argentina de Anunciantes 
LinkedIn: Cámara Argentina de Anunciantes 
 
Durante el 2012, la CAA incrementó fuertemente su presencia en las redes sociales, contando ya en 

su staff con Community Manager. Ello se 
ha concretado en virtud de que Lila 
Magdalena, responsable de Comunicación y 
Prensa, obtuvo el diploma emitido por la 
Universidad de Belgrano, además de haber 
participado de otros cursos específicos para 
incrementar sus conocimientos. La labor 
permanente y atenta de Lila ha permitido 
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.  
 
De acuerdo con las políticas de Facebook, 
se procedió a migrar los “amigos” del perfil 
(que habían llegado a 2.800) a la Fan 
Page, la cual cuenta actualmente con más 
de 1.400 fans.  
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A su vez, Twitter facilita una comunicación 
instantánea, como sucede cada vez que 
realizamos actividades de capacitación 
(#CursosCAA). Cabe destacar que ya 
contamos con más de 1.700 seguidores.  
 
La diaria actualización de los perfiles de 
Facebook, Twitter y Google+, permite brindar 
información sobre novedades de los 
asociados relacionadas a la industria 
publicitaria (#SociosCAA), actividades de 
capacitación, nuevos socios, links a las 
ediciones del newsletter y de la revista online 
y sobre el Premio Buenos Anuncios. También 
compartimos los links de las repercusiones de 
prensa en los diferentes medios de 
comunicación. 
 
Por su parte, a través de YouTube compartimos nuestros videos, generados por las distintas acciones 
que desarrolla la CAA. Referidos al 2012, están online la edición resumen y la versión completa del 
evento por el Día del Anunciante y la entrega de los Premios Buenos Anuncios.  
 
 
Boletín InfoCAA QUINCENAL 
 

Distribuido vía e-mail, nuestro boletín de noticias ha 
llegado, durante el 2012, a casi 20.000 personas, 
siendo notorio el pedido de suscripciones que recibe. 
Se ha constituido en una interesante vía de 
comunicación para difundir las novedades de 
carácter institucional de nuestra entidad, como así 
también de las empresas asociadas, ofreciendo la 
posibilidad de ingresar al web site de cada una de 
ellas clickeando su nombre. Asimismo, en la 
secciones “Tendencias” y “Enfoques”, se desarrollan 
temáticas de candente actualidad. Cabe agregar que 
los banners permite a los interesados promocionar y 
difundir sus productos y servicios, considerando la 
importancia del público destinatario de esta 
publicación: 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 
 
En el transcurso del 2012, nuestro sitio en Internet entró en una etapa de modificaciones, cuyo 
resultado se verá plasmado en el próximo año. Tal iniciativa responde a la necesidad de modificar su 
estructura (de flash a HTML), con el objeto de imprimirle mayor dinamismo a la navegación y 
enriquecer su contenido. 
 
No obstante ello, la versión actual continua respondiendo a la demanda informativa de la actualidad, 
mediante una navegación accesible, funcional y ágil, con un rico material que es de libre acceso, lo 
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cual está en concordancia con el principio de 
transparencia que caracteriza el accionar de nuestra 
entidad. 
 
De tal manera que las secciones “Actividades” e 
“Informes” han estado permanentemente actualizadas, 
poniendo al alcance de sus visitantes las novedades 
sobre las actividades de capacitación que la CAA realiza 
de manera intensa y constante, con la posibilidad de la 
inscripción online, como así también sobre el evento en 
celebración del Día del Anunciante y la entrega del 
Premio Buenos Anuncios. En la sección “Informes” se 
presentan 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.  
Por otro lado, la ventaja de contar con un espacio multimedia de descargas de archivos, fotos y video, 
realza el interés por acceder a nuestro sitio web. 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
  



 - 33 - 

 

CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 
El 15 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria 
(CONARP), en la cual se designó la Comisión Directiva 
de la siguiente manera:  

• Presidente: Miguel Daschuta (a propuesta de la Asociación Argentina de Publicidad, AAP); 
• Vicepresidente: Luis O. Ibarra García (a propuesta de la Cámara Argentina de Anunciantes, 

CAA); 
• Secretario: Fernando Hofmann (CAA) 
• Prosecretario: Jorge A. Pettinato (AAP) 
• Tesorero: Santiago Olivera (AAP) 
• Protesorera: Silvia Tripoloni (CAA).  

 
Del mismo modo, se designó a la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de dos años, la que 
quedó constituida por Leonardo Barbieri (CAA), Carlos Barreiro (AAP), Jorge Carbonell (AAP), y Philip 
Perez (CAA). 
 
En lo que se refiere a la conformación del Comité, los representantes designados por la CAA son: 

• Horacio Caffieri 
• Hugo Cucarese 
• Luis De la Fuente 
• Enrique Eiras  
• José María García Cozzi  
• Fernando Hofmann 
• Luis O. Ibarra García 
• Pedro López Matheu 
• Silvia Tripoloni 

 
Actualización de las Normas de Procedimiento y del Código de Ética y 
Autorregulación Publicitaria 
 
Como parte del acuerdo celebrado con la World Federation of Advertisers en 2011, y también 
considerando la propia experiencia ganada por el CONARP desde su conformación, se revisaron las 
normas de procedimiento del Comité con el fin de brindar mayor claridad y transparencia en cada una 
de las instancias del proceso de análisis de un mensaje publicitario, así como también explicar los 
alcances del accionar del Comité.   
 
Por su parte, también se actualizó el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria, teniendo en 
cuenta las innovaciones presentadas por el Código Consolidado de la ICC durante septiembre 2011 en 
nuestro país, además del reordenamiento de algunos artículos. 
 
Los textos se encuentran en proceso de actualización formal ante el organismo estatal 
correspondiente (IGJ), al ser el Código y las normas partes del Estatuto del Consejo, aunque ya se 
encuentran implementándose en la práctica. 
 
Casos tratados 2012 
 

• Se recibieron 23 pedidos de intervención, entre terceros y autoconvocatorias, analizándose un 
total de 47 piezas publicitarias. De éstas, un 38,3% resultó cuestionable. 

• En relación con las observaciones realizadas, se solicitaron 9 modificaciones, además de la 
discontinuidad de 7 piezas, y se emitieron 7 recomendaciones a futuro. 

• La mayoría de las piezas se analizaron por pedidos de empresas (72,35%), afianzándose la 
tendencia ya observada durante 2011. El resto correspondió a solicitudes particulares (8,5%) 
y autoconvocatorias (19,15%). 
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• El 55,32% de los casos estuvo relacionado con la veracidad del mensaje, siendo el tema más 
predominante, al igual que el año anterior. El porcentaje se completa con lealtad comercial y 
sensibilidad social (14,9% cada item), uso del idioma (6,38%), legalidad y protección al 
menor (4,25% cada uno).  

• Las industrias involucradas fueron: Limpieza y hogar (38,3%, siendo el mayor porcentaje al 
igual que en 2011); Cuidado personal (27,65%); Alimentos (10,64%); Telecomunicaciones 
(8,52%); Medios (4,25%); Bebidas sin alcohol (4,25%); Bebidas alcohólicas (2,13%); 
Automóviles (2,13%); Otros (2,13%). 

 
 
Actividades de comunicación, difusión y formación 
 
Se mantuvo contacto permanente con la industria a través 
del newsletter institucional de carácter mensual en donde se 
publicaron las novedades del CONARP, así como también 
entrevistas y columnas de opinión de sus integrantes 
(incluyendo una edición especial con los testimonios de Luis 
Mario Castro, Luis De la Fuente, Omar Di Nardo, José María 
García Cozzi, Will Gilroy, Rául López Rossi, Gabriel Maloneay, 
Rodrigo Pérez Portillo y Silvia Tripoloni). 
Hubo acciones específicas en medios de comunicación 
masivos y especializados, nacionales e iberoamericanos, 
como: Revista Mercado, Diario La Nación, Carta de 
Publicidad, ComunicaRSE, Revista DirCom, Revista Primer 
Brief (para estudiantes de publicidad en general), Dossier, 
Adlatina, Latinspots, entre otros. Además de la presencia en 
los newsletters institucionales de la AAP, la CAA, el CIP y el 
IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria). 
 
También se presentó una nueva propuesta de comunicación 
institucional por parte de la agencia SCA, esta vez enfocada 
sobre la visión del consumidor: “El consumidor no es otro. El 
consumidor sos vos”. 
 
Además se redactó un white paper, con el fin de detallar brevemente el sistema de autorregulación, 
sus fundamentos, antecedentes, cómo funciona, etc.,  y enviarlo como adjunto a modo de carta de 
presentación en todas las comunicaciones del Consejo que se estimen convenientes. 
 
Se brindaron charlas para alumnos de la carrera de publicidad en la Universidad Argentina de la 
Empresa, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Belgrano, la Universidad Católica 
Argentina, la Universidad del Salvador, y el Instituto Superior en Publicidad de la AAP. 
 
Asimismo, se participó como expositores en la 3ra edición de la Conferencia Internacional IARSE: 
“Desafíos de la Responsabilidad Social Empresaria". 

 
 
CONARED y actividades internacionales 
 
En relación con actividades internacionales, se participó en “Global Actions Self-Regulation  Seminars” 
y “Global Actions: Initiatives to Reduce Harmful Drinking” (en éste último como oradores en uno de 
los paneles), organizado por la International Center for Alcohol Policies (ICAP) y la WFA.  
Como resultado de la misma, posteriormente se informó a la WFA sobre el estado de situación local 
en relación con las normas de autorregulación, la ley vigente y los guidelines propuestos por ICAP, 
incluyendo una recomendación de parte de este Consejo para que sea la misma industria la que 
agregue textualmente los principios de ICAP en sus respectivos códigos, incorporándose de esta 
manera como anexos supletorios del Código de CONARP.   
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Además, también se estuvo presente en la 
VI Reunión de Organismos de 
Autorregulación Publicitaria de América 
Latina, organizada por el CONAR Perú. El 
encuentro contó con la concurrencia de los 
representantes de los CONARes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay; la presencia en 
el acto de apertura de Herbert Tassano, 
Presidente de INDECOPI (Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Perú); la 
participación de Ildiko Fazekas, Presidenta 
de EASA (European Advertising Standards 
Association, organismo rector de la 
autorregulación publicitaria de la Unión Europea) , José Domingo Gómez Castallo, Director General de 
Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de España) y Jorge 
Merino en representación del capítulo latinoamericano de la WFA (la Federación Mundial de 
Anunciantes).  
 
 
 

CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 
 

La CCMA (Cámara de Control de Medición de 
Audiencia) es una Asociación Civil sin fines de 
lucro que reúne a los principales actores del 
mercado publicitario argentino: Anunciantes,  
Medios Audiovisuales y Agencias. Su 

Presidencia está estatutariamente a cargo de un anunciante. Para el bienio 2011-2013, la misma 
recae en Ezequiel Jones, también vice-presidente 1º de la CAA. 
 
Su principal objetivo es el dictado de Normas Técnicas sobre Medición de Audiencias y establecer un 
proceso continuo de Auditorias sobre las empresas medidoras de Radio y TV. 
Las Normas Técnicas desarrolladas por la Cámara fueron creadas en base a estándares 
internacionales. 
 
La CCMA refuerza sus procesos de Auditorías con Price Waterhouse Coopers 
 
A fines del 2012, se recibió y presentó a la Comisión Directiva de la CCMA el Informe Final de la 
Auditoria de Procedimientos de Price Waterhouse. El mismo detalla el trabajo realizado en esta última 
etapa y concluye que el trabajo realizado por la CCMA a través de sus Auditores para el 2do semestre 
del 2011 cumple razonablemente y sin observaciones con el Procedimiento establecido y aprobado por 
la Comisión Directiva de la CCMA. 
 
Conjuntamente con el IAB, la CCMA analiza las mediciones de internet 
 
Interesantes progresos tuvo La Comisión Técnica conjunta CCMA/IAB para establecer métricas de 
internet y sistemas de auditoría de las mismas. El trabajo incluyo  consultas y requerimientos a 
proveedores y medidoras tanto locales como internacionales. Se espera que dicha Comisión elabore 
un documento de análisis para presentar a la Comisión Política de ambas cámaras y decidir a partir de 
ahí que tipo de recomendaciones de mejora sobre las mediciones de audiencia de Internet se podrán 
hacer durante el 2013. 
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BALANCE 
 
 
 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
 
El ejercicio 2012 enseñó un satisfactorio resultado positivo (+$145.000). 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 $275.000 a $445.000. Este incremento de 
$170.000 se debe por 70.000 al la inflación y por $100.000 a una cobranza más lenta. De 
hecho, la cartera de deudores pasó de 1,7 mes a 2.3 meses. 

• La liquidez, incluyendo inversiones,  pasó de $402.000 a $503.000, lo que demuestra la sana 
situación financiera de la CAA. Estas inversiones están en un 43% en dólares estadounidenses 
y 57% en pesos argentinos. 

• De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones 
del personal por 85.000 y otra por deudores por 35.000, además de las habituales provisiones 
legales. 

 
Ingresos corrientes 

• Los ingresos por socios fueron superiores a lo presupuestado en $68.000 debido al ingreso de 
nuevos asociados. 

• Los ingresos vinculados con actividades institucionales y de capacitación también fueron 
superiores a las previstas en $20.000. 

• Los ingresos financieros representaron $39.000 repartidos entre revalorización cambiaria e 
plazos fijos. 

 
Gastos corrientes 

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

• Es de notar que pudimos financiar la reunión anual de la WFA en Buenos Aires, con fondos 
propios, sin pedir auspicio de nuestros asociados y sin afectar el resultado anual. 

 
Evolución del patrimonio neto 

• De esta manera, el patrimonio neto pasó de $605.000 a $750.000 
• 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 24% para el 2013 (18% en 
el caso de Asociados Adherentes), levemente inferior a la inflación del año 2012.  
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 
 

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

Ejercicio nº 52: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de septiembre de 1960 – Decreto 

nº 10.752 
 
 
 
 

Estado de situación patrimonial 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Gastos de administración – Anexo I 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2012 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Notas a los estados contables – 1 
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Balance general al 31 de diciembre de 2012 
 

Notas a los estados contables - 2 a 8 
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INFORME DEL AUDITOR 
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INFORME DEL SINDICO 
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