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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
La publicidad también necesita de un buen clima de negocios 
  
Lo que parece ser un eslogan no lo es. Como sabemos, la 
creatividad y la inversión publicitaria necesita también de un 
entorno con reglas de juego estables y previsibles para crecer y 
perfeccionarse. Tal como la economía en general. Si bien la 
inversión publicitaria creció en un 5 por ciento el año pasado en 
términos reales,  en el promedio de los últimos cinco años ha 
estado por debajo del crecimiento económico. Varios han sido 
los factores del estancamiento. El clima de negocios, las 
restricciones formales e informales y los aumentos de las 
tarifas por encima del promedio de aumento de precios.  
 
Uno de los objetivos centrales de nuestra Cámara es combatir 
los excesos de regulaciones perniciosas para el consumidor y la 
industria.  El exceso de regulaciones generalmente afecta la 
libertad de expresión comercial y en muchos casos coarta la libertad de expresión ciudadana. Como 
hemos dicho varias veces, la libertad de expresión comercial es la hermana menor de la libertad de 
prensa y cuando se afecta a una la otra se resiente. 
 
2013 fue un año particularmente movido en  el campo de las regulaciones. Repasemos 3 hechos 
singulares que afectaron a nuestra actividad: 

 El año arrancó con la votación entre gallos y medianoche de una Ley Tarifaria en la Ciudad de 
Buenos Aires que incorporó los calcos, un material promocional de corta vida y alcance que se 
usa en los locales comerciales, dentro de la contribución por publicidad en la vía pública. La 
CAA realizó numerosas reuniones con las autoridades de la Ciudad, obtuvo un dictamen legal 
de la AGIP que excluyó específicamente los calcos referidos a los productos que se 
comercializan en el local que los exhibe y, a fin de año, se pudo modificar la Ley tarifaria para 
incorporar estas correcciones. 

 El año siguió con un cepo informal a la publicidad en los principales diarios de la Ciudad de 
Buenos Aires. A diferencia de la situación anterior, no existió ningún texto legal que lo 
reglamentara. Sin embargo, no pudimos como Cámara realizar una defensa efectiva de los 
intereses de los socios y no socios afectados por el cepo dado que los mismos habían 
preferido no realizar queja pública ni legal alguna. Cabe destacar que la mayoría de los 
afectados no son socios de esta Cámara. Lamentamos esta situación y expresamos nuestra 
disconformidad en términos genéricos. Un grupo de diputados nacionales publicó 
regularmente el “índice de censura” que representaba este cepo y que llegó a alcanzar el 75% 
de la pauta publicitaria en los medios afectados. La CAA estuvo presente en todas las 
presentaciones del índice y compartimos la preocupación por la gravedad del caso. 

 En agosto, la AFSCA decidió regular la difusión de comerciales producidos en el exterior a 
través de la creación de un registro de publicidades, aplicable a todos los comerciales, y una 
interpretación muy restrictiva de las condiciones de reciprocidad previstas en la normativa 
actual. El registro incorpora la presentación de una detallada ficha técnica, el otorgamiento de 
un número de publicidad y la sobreimpresión del mismo en el aviso, todo ello previo a la 
difusión. Si bien la obtención del número sería “automática”, el mecanismo instalado 
representa un primer paso hacia la autorización previa, concepto que la CAA rechaza en su 
totalidad. Además, el sistema propuesto presenta serios problemas de confidencialidad y su 
concepción no contempla las múltiples facetas de la creación de una pieza publicitaria, lo que 
lo hace de difícil aplicación. La CAA mantuvo reuniones permanentes con las autoridades para 
primero enfatizar sobre la importancia de la actividad publicitaria en una economía libre como 
“voz de la oferta”, fuente segura del aumento de calidad, innovación, competencia y 
reducción de precios sostenible y  luego lograr modificaciones en el sistema propuesto. 

  
La lista sigue. Debemos destacar que hemos sido oídos y muchas iniciativas fueron cambiadas. 
Desgraciadamente, ésta es una parte cada vez más importante de la labor de nuestra institución. 
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Pero para terminar, cabe una nota de optimismo, como corresponde a los anunciantes: la CAA se 
mudó en diciembre a una nueva oficina sobre la Av. 9 de Julio. Esta nueva oficina no solamente 
brinda mayor facilidad de acceso a los asociados, sino que también ofrece mayores comodidades para 
las reuniones y cursos que son actividades fundamentales de nuestra Cámara. Gracias otra vez por la 
confianza que los socios depositan en nuestra institución. 
 
 
13 años dichosos 
  
Durante 13 años consecutivos los socios de nuestra querida Cámara me honraron con la Presidencia 
del Consejo Superior. Fueron 13 años de dicha personal. Para mí, la dicha de la vida consiste en tener 
a alguien a quien amar, sueños para realizar y esperanza en la venida de cosas buenas. Además, creo 
también que ciertas actitudes nos ayudan a trabajar: una visión realista en la cabeza, la pasión y el 
optimismo para promover cambios en el corazón y la voluntad y el tesón de hacer en las manos. Es 
muy importante, también, dado que trabajamos en organizaciones, el contagiar los sueños al equipo 
de trabajo, motivarlos, que nuestras acciones sean coherentes con los valores que profesamos y 
liderar con vocación de servicio. Alenté que la Cámara fuese un lugar para Pensar, Compartir y 
Disfrutar, porque al final de cuentas somos seres humanos! 
 
El sueño compartido fue concebir a la Cámara como una Empresa de Servicios con cinco objetivos 
clave: Defender los Intereses de los Socios; Promover la Transparencia en los Mercados de Medios;  
Impulsar y Sostener a la Publicidad Responsable y la Competencia Leal; Compartir Buenas Prácticas 
de Negocio y  Extender las Fronteras de nuestro Conocimiento. El respeto a los Derechos del 
Consumidor y la Audiencia fueron definidos como los lazos de oro de todo el tejido de nuestras 
aspiraciones. 
  
Los logros -y los errores que inevitablemente  existen-, están a la vista y son consistentes con esas 
ideas-fuerza. La creación y el liderazgo de la Cámara de Control de Medición de Audiencia (CCMA), 
para mejorar las bondades del rating televisivo; la creación del Consejo de Autorregulación Publicitaria 
(CONARP);  el impulso al Media Data Pool Benchmarking, para la comparación de tarifas; el salto 
tecnológico con la transferencia digital de los comerciales de televisión; el Premio “Buenos Anuncios” a 
la Eficacia Publicitaria; las jornadas “CAAsos de Negocios”; valiosos y variados Cursos de Capacitación; 
uso de Medios Digitales de Comunicación con los Socios; el fortalecimiento de nuestras vinculaciones 
con Asociaciones Internacionales y Nacionales hermanas;  las Representaciones constantes ante los 
Poderes Públicos frente a la voracidad fiscal y regulatoria y la institución del Día del Anunciante, 
fueron los proyectos estrella. 
 
Agradezco la confianza que los socios pusieron en mi liderazgo a lo largo de los 13 años y a todo el 
personal de la Cámara por su creatividad y excelencia en la ejecución de nuestros programas. 
 
Dejo a la CAA ante nuevos desafíos derivados de los nuevos vientos regulatorios, pero con la 
confianza en su espíritu y profesionalismo para continuar defendiendo un bien fundamental para la 
industria: el ejercicio de la libertad comercial con responsabilidad y dentro de nuestro bien establecido 
marco ético. 
 

 
 
Luis Mario Castro 
      Presidente  
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 
 
Recuperación de la inversión publicitaria a pesar del fuerte aumento de tarifas 
 
Frente al año anterior, asistimos en el 
2013 a una recuperación de la inversión 
publicitaria en volumen. Nuevamente, la 
tendencia sistemática de los medios en 
aumentar sus tarifas por encima de la 
inflación afecta negativamente a los 
anunciantes.  
 
Las cifras en pesos corrientes enseñan un 
aumento de casi 30%, sin embargo, esta cifra 
es engañosa por el efecto de la inflación en 
general de los incrementos en las tarifas de 
medios en particular. 
 
Un análisis más detallado enseña que el 
crecimiento en volumen fue del 4,1%. Es 
interesante observar que el sector Industria y Servicios creció menos que el resto, un 2,2% en 
volumen contra un 5,0% del resto. Esto ilustra claramente la estrecha correlación entre aumento de 
tarifa (28,6% para I&S contra 22,0% para el resto) y freno a la inversión. 
 

 
“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 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 la inversión histórica en Internet. Por temas 
de metodología de relevamiento, la inversión en internet 
solamente se analiza en los periodos 2012 y 2013. 
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 en medios tradicionales crece más lentamente que el PBI 
 
En los últimos 5 años, la inversión publicitaria creció en volumen a un ritmo del 1,3% por año, muy 
por debajo del de la evolución del PBI (+5,7% en moneda constante - fuente INDEC). Al mismo 
tiempo, el costo de hacer publicidad subió a un promedio anual del 28,6%, netamente por encima de 

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 25.336 millones de 
pesos, enseñando por ende un 
valor neto equivalente al 31% del 
valor bruto. La mayor disparidad se 
da en radio (21%) y la menor en 
internet (47%). 
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la inflación de estos mismos años (+24,7% - fuente: www.inflacionverdadera.com). Nuevamente se 
destaca la política sistemática de incrementos de tarifas por encima de la inflación que perjudica la 
actividad publicitaria. Es un hecho indiscutible que los movimientos excesivos de tarifas afectan las 
decisiones de inversión de los anunciantes. 
 

 
 
El mix de medios muestra progresión de Internet, pero está aún muy concentrado 
 
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). 
 
Si comparamos este mix de medios con el 
resto del mundo, podemos ver que, en la 
Argentina, el mix de medios esta aun 
sumamente concentrado en televisión y 
diarios. En cuanto a Internet, vemos un 
share del 8% versus casi el 21% en el 
mundo. Esto probablemente enseñe una 
falta de innovación en medios por parte de 
la industria publicitaria en la Argentina, 
tanto del lado Anunciantes como del lado 
Agencias. 
Lo interesante del asunto es que el mix de 
Otros Sectores es mucho más diversificado 

http://www.inflacionverdadera.com).
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que el de Industria y 
Servicios y se ha volcado 
masivamente a los 
nuevos medios en 
detrimento de la 
televisión. Tal vez esto se 
deba también al elevado 
costo de la publicidad en 
televisión, que queda 
fuera del alcance de 
ciertos tipos de 
anunciantes. 
 
 
Los primeros 10 sectores concentran el 64% de la inversión. 

Los primeros 10 sectores anunciantes representan el 64% de la inversión publicitaria. 
Este porcentaje se mantiene estable en el tiempo. Sin embargo, podemos observar 
variaciones dentro de este grupo. 
 
En efecto, las categorías que 
crecieron sustancialmente por 
encima del mercado son Bebidas 
sin Alcohol, Industria Farmacéutica, 
Higiene y Belleza Y Automotriz, 
mientras que las categorías que 
perdieron share de inversión son 
Comunicaciones, Alimentación y 
sobre todo Comercio y Retail, este 
último por razones ajenas a la 
política comercial. 
En la CAA se encuentran 
representantes de cada uno de 
estos sectores de la economía, 
demostrando nuevamente la 
representatividad de la institución. 
 
 
La CAA es la voz de los anunciantes 
 
La misión de la CAA es representar a los anunciantes. Las inversiones realizadas por los 
anunciantes asociados a la CAA alcanzan el 47% del total del sector Industria y 
Servicios. Esta participación asciende al 67% para los top 100 anunciantes que, a su 
vez, suman el 73% del total invertido por dicho sector.  
 
La CAA sigue incorporando asociados para lograr una mayor representatividad aún, ya que 
consideramos importante que la mayor cantidad de anunciantes participen de esta tarea colectiva 
que apunta a: 

 La construcción de una publicidad más eficiente;  
 la adopción de buenas prácticas que hagan a la transparencia, la leal competencia y el 

respeto a las audiencias;  
 la promoción de la publicidad responsable y la autorregulación publicitaria; 
 la defensa de la libertad de expresión comercial. 
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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 2013 a través de la incorporación, en las categorías de 
Activos y Adherentes, de importantes empresas y agencias.  
 
El sostenido flujo de ingreso de nuevos socios, determinó que la CAA cerrara el 2013 con 145: 62 
Activos y 83 Adherentes.  
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LA CAA ESTRENÓ NUEVA OFICINA 
 
Un hecho institucional acaecido durante el 2013 y de gran trascendencia para la vida de la 
CAA, ha sido la mudanza de sus oficinas a una nueva sede. 
 
Después de 42 años de 
funcionar en el edificio 
de la Av. Belgrano, 
razones relacionadas 
especialmente con una 
ubicación de mejor 
accesibilidad y con más 
posibilidades de 
estacionamiento para 
todos los socios, que 
confluyen desde 
diferentes puntos de 
CABA y GBA, motivaron 
que la Cámara Argentina 
de Anunciantes se 
mudara, en diciembre 
2013, a su nueva sede 
de Carlos Pellegrini 635, 
piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
La decisión de llevar a 
cabo el cambio, fue 
aprobada en el marco de 
una reunión de Consejo 
Superior, máximo órgano 
de conducción de la CAA. 
 
La nueva oficina funciona en una amplia y moderna planta, en un 
edificio recién estrenado, que cuenta con ventanales que dan a la Av. 9 
de Julio, permitiendo apreciar el 
magnífico Teatro Colón, el 
soberbio Obelisco y, en un primer 
plano, una frondosa arboleda 
compuesta de jacarandaes y otras 
añosas especies. Asimismo, el 
criterio de diseño empleado para 
sus instalaciones, le otorgan una 
gran funcionalidad, con espacios 
muy adecuados para desarrollar 
las actividades que habitualmente 
ofrece la CAA a sus asociados. Se 
ha iniciado así una nueva etapa 
para la institución, desde un 
ámbito renovado y con el objetivo 
de brindar más y mejores 
servicios. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA POR CAMBIOS EN EL ESTATUTO 

 
El 30 de mayo, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la CAA que aprobé la Memoria y Balance 
General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del Síndico, correspondientes al LIIIº 
Ejercicio, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2012. 
 
En el tratamiento del punto 3, Elección de los miembros del Consejo Superior y de la Comisión de 
Ética, con mandato por dos (2) años, de acuerdo a lo que establecen los artículos 17, 27, 29, 30, 31 y 
32 del Estatuto, el Presidente mocionó que dado que el Consejo Superior había propuesto la 
modificación de artículos del Estatuto Social relativos a la Elección de Autoridades, la que será tratada 
en la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día de la fecha, resultaba conveniente no 
tratar este punto del Orden del Día hasta tanto se haya votado y en su caso inscripto en la Inspección 
General de Justicia, la reforma propuesta, oportunidad en que deberá convocarse a nueva asamblea 
para tratar este punto, manteniendo mientras la actual integración de ambos órganos. Sometida a 
votación, la moción se aprobó por unanimidad. 
 
A renglón seguido, se celebró la Asamblea General Extraordinaria cuyo temario era la Consideración 
de la modificación de los artículos 17,18,21,22 y 24 del Estatuto Social propuestas por el Consejo 
Superior y que fuera tratada en la reunión del 25 de abril 2013. 
 
Tomó la palabra el Presidente y explicó que las modificaciones al Estatuto para la conformación de los 
órganos sociales de la CAA, propuestas por el Consejo Superior, tienen por objeto dar mayor 
flexibilidad para elegir las autoridades de la entidad. Esta práctica es común, tanto en Cámaras 
locales, como en varias Asociaciones de Anunciantes del exterior. La modificación que se somete a 
consideración de la Asamblea permite elegir un Presidente según el Estatuto vigente, como así 
también designar a quien, sin ser ejecutivo de una empresa asociada, posea antecedentes y 
experiencia en la actividad publicitaria. Esta modificación se vio acompañada por la incorporación de 
un tercer vicepresidente a la Mesa Directiva para lograr una gestión más amplia. 
 

I. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 
17. ORGANOS SOCIALES. 
El gobierno de la entidad estará a cargo del Consejo Superior quien ejercerá la dirección de la 
Cámara con las facultades que se especifican en el artículo 20 y sus acápites. Estará integrado 
por un mínimo de trece y un máximo de diecinueve miembros titulares, y un número de 
miembros suplentes que oscilará entre un mínimo de tres y un máximo de seis. Los suplentes 
reemplazarán a los titulares en caso de ausencia transitoria o definitiva, pero no 
desempeñarán los cargos que el titular estuviere ejerciendo dentro del Consejo. El cuerpo 
tendrá como autoridades un Presidente, un Vicepresidente primero, un Vicepresidente 
segundo, un Vicepresidente tercero, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y un 
Protesorero. Todos ellos serán designados para el ejercicio de sus cargos por la Asamblea 
General Ordinaria que nombre a los miembros del Consejo Superior; 
17.1. La elección de los miembros titulares y suplentes del Consejo Superior será efectuada 
por la Asamblea General Ordinaria, por simple mayoría de votos de los miembros activos 
presentes. 
La elección deberá recaer en ejecutivos principales de empresas asociadas. En el caso del 
Presidente también podrá ser elegido quien posea antecedentes y experiencia en la actividad 
publicitaria.  
II. ELIMINACIÓN DE 18.3  
Texto vigente: 18.3. ‘El Presidente tendrá voz y voto y en caso de empate tendrá un voto 
más’. 
 

El resto de las modificaciones son solo adecuaciones para incorporar la figura del tercer vicepresidente 
que se propone crear. Se pasó a votación y se aprobaron las modificaciones propuestas por 
unanimidad de los presentes.   
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION, 
INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACION 

 
- ACTIVIDADES 2013 - 

 

CG: Curso Gratuito   RA: Reunión de Actualización   JC: Jornada de Capacitación 
 
JORNADAS DE CAPACITACION  
 
Durante el 2013, y como todos los años, la CAA 
ha desarrollado un intensivo programa de 
actividades de capacitación, en cuyo marco las 
jornadas tienen la particularidad que son 
abiertas al público en general, brindándose un 
arancel diferenciado a todos los socios de la 
entidad. Asimismo, es riguroso el requisito de 
inscripción previa. La excepción sobre el 
aspecto del arancelamiento, es la jornada que 
se realiza como parte de la celebración del Día 
del Anunciante, a la cual la asistencia se ofrece 
sin cargo. Precisamente, es en este contexto 
que se realizó la jornada “CAAsos de Negocios - 
Estrategias exitosas de marcas”, 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 fenómeno de las redes sociales, su alcance y las 
oportunidades que ofrecen para maximizar los resultados de la comunicación de marca. Los 
expositores también se refirieron al peso de la influencia social en la evolución de las marcas, el rol de 
la “generación Y” en el cambio de paradigma, los patrones de consumo digital en nuestro país y el 
modo en que las redes sociales se han insertado en el mix de medios de las campañas 
comunicacionales. 
 
Las dos jornadas contaron con una nutrida concurrencia y excelentes comentarios.  
 

 26 de junio: “#BRANDEMIA - Cómo amplificar las marcas en las Redes Sociales”. Se 
llevó a cabo en los exclusivos salones de Faena Hotel y estuvo a cargo de un panel de 
primerísimo nivel, integrado por: Martín Jones, Multibrand Digital Manager de L’Oréal y 
presidente de la Comisión de Capacitación de la CAA; Alejandro Mascó, psicólogo y autor del 
libro “Entre generaciones - No te quedes afuera del futuro”; Marcos Christensen, Country 
Manager de comScore; Julia González Treglia y Agustina Servente, directoras de Client Service 
e Innovation, respectivamente, de Millward Brown; Mariano Filarent, director general de 
Havas Digital; Agustín Porris, director general de Socialyse; Hernán Burak, director comercial 
de Retail, Auto y Travel de Facebook; Eugenia Denari, Country Marketing Manager de Google 
Argentina.  
 

 6 de agosto: “CAAsos de Negocios – Estrategias exitosas de marcas”, realizada en el 
auditorio de la Universidad de Palermo y se dieron a conocer las experiencias exitosas de 
cuatro marcas:  
La firma Personal presentó el caso de Personal Fest, la música como experiencia de marca, a 
cargo de Silvana Cataldo, gerente de Brand Experience; Julián Esnaola, gerente de 
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Promociones y Eventos; y Daniela Kodenczyk, especialista de marca de la telefónica. La 
compañía Danone, a través de Facundo Etchebehere, director de Asuntos Corporativos, 
expuso sobre la experiencia con la campaña “Dejá tu Huella”, de la marca Villavicencio. La 
empresa Mondelēz International, de la mano de Félix Carretto, Brand Manager de Milka y 
Toblerone, trajo a la charla dos casos exitosos de las llamadas “golosinas retro”: Suchard y 
Lila Pause. El Banco Galicia, por medio de Cira Giacopuzzi y Darío Vera, jefes de Fidelización y 
Desarrollo Comercial, respectivamente, de la entidad, se refirieron a la creación y desarrollo 
del Programa Quiero!.  
 

CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 
Esta modalidad que ha adoptado la Cámara 
Argentina de Anunciantes desde hace varios 
años, de ofrecer a sus asociados, en forma 
exclusiva, un espacio para internalizar 
conocimientos sobre diversos aspectos del 
negocio publicitario, se ha convertido en una 
actividad muy esperada y valorada. Durante el 
2013, el programa ha sido intenso y, como es 
habitual, desarrollado en su sede. Las temáticas 
abordadas, siempre de gran interés y muy 
útiles, son presentadas por directivos de las 
empresas asociadas en su carácter de 
adherentes.  
 

 19 de febrero: "PR & Marketing - Una integración para la comunicación que marca 
tendencia", por Débora Piccinini, responsable de PR, Comunicación y Prensa, y Vanesa Ryk, 
directora creativa, de Singularis.  

 26 de marzo: "Manejo de crisis: el factor de las Redes Sociales", por Fernando Guevara, 
manager del área de Investigación y Tecnología de Burson-Marsteller. 

 16 de abril: "La importancia de un buen brief", por Fabián Albinati, director del Grupo SC.  
 4 de junio: "Inteligencia Competitiva", por Pablo Verdenelli, titular de Infoxel. 
 22 de agosto: "Procurement y Creatividad", por David Castiglioni, Head del Front Office de 

Havas Media Group. 
 29 de octubre: "Internet es femenino - Mitos y verdades sobre el consumo de 

publicidad online de las mujeres", por Alejandro Brega, CEO & Founder de MediaFem. 
 
CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION 
 
La finalidad de estas reuniones es, tal el nombre 
elegido por la CAA para este tipo de actividad, 
brindar temáticas de candente actualidad, 
desarrolladas por profesionales especializados en 
cada materia específica, tanto en el orden local, 
como internacional. Estas reuniones son 
realizadas en la sede de la entidad y su 
asistencia es sin cargo para todos los asociados, 
permitiéndose la participación de interesados no 
socios mediante el pago de un arancel.  
 

 22 de mayo: "Re-evolucionando las 
marcas a través del Video Online", 
por Rita Barberis, directora de Nuevos 
Productos, y Fernando López Iervasi, director comercial, de Google.  

 31 de julio: “El marco legal de las operatorias promocionales, sorteos y concursos en 
medios online”, por los abogados Marcelo Bombau, Adrián Furman y Francisco Zappa, del 
estudio M. & M. Bomchil.  
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CELEBRACION DEL DIA DEL ANUNCIANTE 
 

 
En la tradicional y concurrida cena de los 
anunciantes en celebración de su día, 
una vez más reinó una gran camaradería 
y resultó la ocasión propicia para brindar 
un emotivo homenaje a Luis Mario 

Castro, por sus doce años de fructífera labor como presidente de la CAA. Se entregaron los 
galardones Buenos Anuncios 2013. 

 
Una vez más, la Cámara Argentina de Anunciantes 
organizó este evento como parte del festejo del Día del 
Anunciante y para llevar a cabo la entrega de los 
Premios Buenos Anuncios a la publicidad televisiva más 
efectiva, cuyo máximo galardón, el Platino, este año fue 
otorgado al comercial "Pretty Woman", de Banco Galicia. 
 
La noche comenzó con la tradicional alfombra roja 
(detalle diferenciador de otros años) y un cóctel al aire 
libre en el exclusivo ámbito del salón 5500 Figueroa. Fue 
la escala previa al ingreso al espacio principal, 
ambientado en un blanco níveo, con candelabros, 
espejos, mesas y cómodos sillones en los que se 
repartieron anunciantes, creativos publicitarios, 
consultores, expertos en marketing y medios, periodistas 
especializados y representantes de cámaras amigas. 
 
El director general de la CAA, Philip Perez, fue el primero en dirigirse a los presentes.  
 

Recordó que el Premio Buenos Anuncios reconoce “la efectividad 
publicitaria a través de la mirada de los propios consumidores, en 
base a la persuasión, impacto y construcción de marca de los 
comerciales televisivos”. Destacó la intención de la entidad de 
“fomentar el vínculo personal entre quienes el resto del año somos 
competidores” y se preguntó en voz alta “qué es lo que nos une”. 
“Nos une -dijo- que todos los que estamos aquí creemos firmemente 
en el valor de las marcas y en la comunicación publicitaria. Pero, 
además, más allá de nuestras habituales rivalidades comerciales, 
compartimos creencias y el uso de las mismas herramientas de 
marketing”. Una de esas creencias 
comunes, añadió, es que la libre 
competencia entre empresas 
beneficia al consumidor. “Por eso 
es tan importante que todos 
juguemos con las mismas reglas, 
desde compartir un mismo código 

de ética, hasta acordar las mismas mediciones de audiencia”, 
concluyó el directivo. 
 
Acto seguido, el vicepresidente 1º de la CAA, Ezequiel Jones, 
prologó la llegada al escenario del titular de la entidad, Luis Mario 
Castro, a quien se le brindó un reconocimiento por sus doce años 
de relevante gestión al frente de la Cámara. (Ver recuadro). 
  
El conductor de Telefé Noticias, Adrián Puente, tuvo a su cargo la 
animación del resto de la fiesta y el anuncio de los ganadores. 
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Nuevamente, gracias a la colaboración de Molinos Río 
de la Plata, por medio de su Bodega Nieto Senetiner, 
los asistentes disfrutaron durante toda la cena, de sus 
vinos Emilia, una propuesta innovadora, de aroma 
frutado y delicado sabor, a lo que se sumó en el 
momento del brindis, el burbujeante champagne 
Emilia. 

 
El evento contó también con un stand 
instalado por Cervecería y Maltería Quilmes, 
para que los asistentes pudieran disfrutar de 
los variados sabores de la reconocida 
cerveza, servida con toda cordialidad por las 
promotoras. 
 
Asimismo, numerosas personas visitaron el 
stand de Cepas Argentinas, para saborear 
aperitivos a base del insustituible Gancia, 
mientras que en una pantalla led se 
apreciaba cómo preparar diferentes y 
deliciosos tragos. 
 
Momento de gran expectativa en la velada, 
fue el generado por un sorteo especial que se 
realizó entre todas las empresas 
con comerciales nominados, gracias a la gran 
gentileza de Atacama Publicidad. Se trató de 
una pauta de 15 días, a razón de 204 salidas 
diarias, en su pantalla LED HD ubicada frente 
al Obelisco. Los directivos Enrique Robino, 
Gustavo Brizuela y Daniel Castaldo, 
entregaron el premio al anunciante ganador: 
la gente Personal lo recibió con alegría. 
 
La CAA agradece muy especialmente a sus 
asociados activos Molinos Río de la Plata, 
Cervecería y Maltería Quilmes y Cepas 
Argentinas, por su colaboración en la 
provisión de bebidas, como así también a su 
asociado adherente Atacama Publicidad, por 
la pauta donada para el sorteo especial. 
 
Un clásico en la cena anual de los 
anunciantes, es el sorteo de bolsos y 
canastos con productos de las empresas 

asociadas. La CAA agradece de manera especial la colaboración de: Alpargatas, Arcor, Bagó, 
Beiersdorf, Biferdil, Cepas Argentinas, Cervecería y Maltería Quilmes, Colgate Palmolive, Danone, Elea, 
Galicia, Itaú, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, L´Oréal, Molinos Río de la Plata, Mondelēz, Natura, 
Nestlé, Nextel, P&G, PepsiCo, Sanofi, Sinteplast, Telefónica y Unilever. 
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Un muy merecido reconocimiento a Luis Mario Castro 

 
Como resultado de seis elecciones consecutivas, Luis Mario Castro cumplió en el 2013 doce 
años conduciendo el accionar de la Cámara Argentina de Anunciantes. Su valioso desempeño lo 
hizo acreedor de un muy merecido 
reconocimiento. El gesto se materializó en una 
plaqueta que Ezequiel Jones, vice 1º de la 
entidad, le hizo entrega y que Castro agradeció 
conmovido. 
 
El también presidente de Kimberly-Clark 
recordó a quienes lo acompañaron con sus 
palabras y consejos a lo largo de estos años: 
Pedro Rojas, Raúl Sabio, Isaías Drajer (al frente 
de la Comisión de Ética), Luis De la Fuente 
(vicepresidente 2º) y Silvia Romano (asesora 
legal). Destacó la simpatía y más aún la 
capacidad de trabajo de la directora ejecutiva 
de la Cámara, Alicia Magdalena, y afirmó que 
“sólo con equipos como éste es posible 
enfrentar estos retos”. 
 
Jones leyó los merecidos y elogiosos conceptos que quedaron plasmados en la importante 
plaqueta: “Por su relevante trayectoria al frente de la entidad, un brillante y fructífero período 
que manejó con solvencia profesional, gran capacidad de liderazgo, empuje y pasión, 
promoviendo incansablemente la publicidad responsable; bregando por la transparencia y las 
buenas prácticas a través de la creación de la Cámara de Control de Medición de Audiencia 

(CCMA) y del Consejo de 
Autorregulación Publicitaria 
(CONARP); contribuyendo a la 
capacitación y actualización 
profesional de los socios. 
Importantes han sido sus 
aportes para profesionalizar el 
accionar de la CAA a través de 
las Jornadas de Planeamiento 
Estratégico, como así también 
haber efectivizado el necesario 
cambio de identidad visual de la 
institución. Al concebir el 
Premio Proyectando Valores, 
fomentó en los estudiantes la 
reflexión acerca de valores y 
principios éticos en la 
comunicación comercial; 
asimismo, con el galardón 
Buenos Anuncios, su objetivo ha 

sido distinguir la eficiencia publicitaria de los comerciales televisivos. Instituyendo el Día del 
Anunciante, ideó la jornada CAAsos de Negocios, brindando un espacio interactivo para conocer 
las estrategias exitosas de comunicación marcaria, y, además, plasmar en los encuentros 
celebratorios, su lema: Pensar, compartir y disfrutar. 

Querido Mario, mil gracias por los valiosos 12 años de gestión y por el ejemplar legado al que 
supiste imprimir el sello indeleble de la excelencia”. 
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ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2013 
 

 
En esta décima edición del premio que es considerado 
“la voz de los consumidores”, la novedad es que, a 
partir de la presente entrega, se otorgó una estatuilla 
a la agencia de medios que intervino en la difusión del 
comercial distinguido. El máximo galardón de la 
noche, el Premio Buenos Anuncios de Platino, fue para 
al comercial "Pretty Woman", del Programa Quiero! de 
Banco Galicia. Junto con el banco fueron reconocidas 
la agencia de publicidad Young & Rubicam y la 
agencia de medios Anunciar, que tuvieron a su cargo 
la creatividad y la estrategia de pautado de la pieza. 
 

Como todos los años, a la 
celebración del Día del 
Anunciante se suma la 
entrega del esperado 
galardón, que otorga la CAA 
en reconocimiento a la 
eficiencia publicitaria de los 
comerciales televisivos, 
contando con el soporte 
metodológico objetivo de 
Ipsos ASI.  
 
A partir de esta entrega, 
además de llevarse la 
preciada estatuilla el 
anunciante y la agencia de 
publicidad responsables del 
comercial distinguido, también 
es otorgada a la agencia de 
medios, en razón de que la 
calidad de la pauta publicitaria 
ejerce un impacto muy favorable sobre la calidad y efectividad de la pieza publicitaria. 
 
En esta décima edición compitieron en total 35 comerciales por el Platino, los Oro, Plata y Bronce de 
las categorías Bienes y Servicios, como así también los premios especiales Brand Equity, Comercial 
más Original, Hombres, Mujeres y Jóvenes, llevándose el máximo galardón “Pretty Woman”, la 
simpática historia de Marcos y Claudia, conocidos popularmente como “la pareja del Galicia”, de su 
Programa Quiero!, pieza creada por Young & Rubicam y pautada por Anunciar. En Bienes, el Premio 
Buenos Anuncios de Oro fue para el comercial “Menos mal”, de Cervecería y Maltería Quilmes. Junto 
con el anunciante se distinguió a la agencia creativa Young & Rubicam y la agencia de medios UM. En 
la categoría Servicios, los premiados con el Oro fueron el anunciante Telefónica, la agencia creativa 
DDB y la agencia de medios MindShare, por su campaña “Abuela”, de Speedy Dúo Plus. (Ver fotos y 
recuadro con todos los ganadores).  
  
Bajo la convocatoria de “La Noche de los #BuenosAnuncios”, alfombra roja mediante, una nutrida 
concurrencia colmó las instalaciones del soberbio salón con jardines, emplazado en los bosques de 
Palermo. 
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Luego de las palabras de bienvenida de Philip Perez, director general de la CAA, se procedió a 
homenajear a Luis Mario Castro, en reconocimiento a sus 12 años de fructífera gestión como 
presidente de la CAA. A continuación, tomó la conducción del evento el periodista Adrián Puente, 
habilitando a Silvia Novoa, directora de la División ASI de Ipsos, quien explicó a los presentes la 
metodología empleada para evaluar y seleccionar los comerciales ganadores. 
 

 “Trabajamos con un tracking 
continuo, de manera online, 
sobre un universo de hombres y 
mujeres de entre 18 a 55 años, 
de todos los niveles 
socioeconómicos”, señaló. 
“Realizamos unas doscientas 
entrevistas mensuales, llegando 
a casi 2.400 por año; en esa 
evaluación tratamos de detectar 
cuáles son los tres anuncios que 
más sobresalen ese mes, a 
través de la opinión de la gente, 
los que tuvieron mayor impacto 
y que la mayor parte de los 
entrevistados dice recordar de 
manera espontánea", amplió. 

 
Una vez que esos tres avisos, los más recordados, han sido identificados se realiza sobre ellos una 
investigación más profunda para conocer las razones de ese éxito. El procedimiento continúa hasta 
determinar, al cabo de los 12 meses evaluados, cuáles son los spots sobresalientes y merecedores de 
cada una de las estatuillas que integran el certamen. 
 
Cabe destacar que el contenido de los comerciales clasificados debe estar alineado con el Código de 
Etica y Autorregulación Publicitaria del CONARP. 
 
Los encargados de 
entregar los trofeos 
fueron, por la CAA: Luis 
Mario Castro (presidente); 
Ezequiel Jones (vice 1º); 
Silvia Tripoloni (secretaria) 
y Leonardo Barbieri 
(tesorero), mientras que 
por Ipsos ASI lo hizo su 
directora Silvia Novoa. A 
las palabras de los 
ganadores expresando su 
alegría, le sucedieron los 
aplausos para coronar una 
noche en la que reinaron 
la camaradería, las 
sorpresas y mucha 
emoción. 
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PLATINO: Luis Mario Castro, presidente de la CAA, 
entregó las estatuillas a Horacio Navatta (Anunciar), 
Fernanda Medina (Galicia), Noelia Zagert (Y&R) y 
Marcela Fernie (Galicia). 

Premio Especial BRAND EQUITY: Ezequiel Jones, 
vicepresidente 1º de la CAA, con el equipo de 
Mondelēz International y Starcom. 
 

Premio Especial COMERCIAL MAS ORIGINAL: 
Ezequiel Jones (CAA) con representantes de 
Cervecería y Maltería Quilmes, Young & Rubicam y 
UM. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría MUJERES: El equipo de Molinos Río de la 
Plata, junto al equipo de Madre y Zenith. 
 

Categoría HOMBRES: Silvia Tripolini, secretaria de la 
CAA, entregó las estatuillas a Daniel Albamonte 
(BBDO), Horacio Navatta (Anunciar) y José Peretti 
(Tarjeta Naranja). 

Categoría JOVENES: Luis Mario Castro y Silvia 
Tripolini (CAA) entregaron los galardones a Horacio 
Navatta (Anunciar), Noelia Zagert (Y&R), Marcela 
Fernie y Fernanda Medina (Galicia). 
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Categoría Bienes - ORO: Luis Mario Castro (CAA) 
entregó los galardones al equipo de Cervecería y 
Maltería Quilmes, Young & Rubicam y UM. 

Categoría Bienes - PLATA: Leonardo Barbieri (CAA) 
y Silvia Novoa (Ipsos ASI) entregaron las 
distinciones a los representantes de Molinos Río de 
la Plata, Madre y Zenith. 

Categoría Bienes - BRONCE: Leonardo Barbieri 
(CAA) y Silvia Novoa (Ipsos ASI) entregaron las 
estatuillas a Daniel Albamonte (BBDO) y Pablo 
Maetakeda (Zenith). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Categoría Servicios - ORO: Luis Mario Castro (CAA) 
entregó las estatuillas al equipo de Telefónica, DDB 
y MindShare. 

Categoría Servicios - PLATA: Leonardo Barbieri, 
tesorero de la CAA, y Silvia Novoa, directora de 
Ipsos ASI, con el equipo de Movistar, Young & 
Rubicam y MindShare. 

Categoría Servicios - BRONCE: Leonardo Barbieri 
(CAA) y Silvia Novoa (Ipsos ASI) entregaron las 
distinciones a Daniel Albamonte (BBDO), Julián Arpi 
(Claro) y Germán Abaroa (MPG). 
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Los ganadores de la 10º edición 

 
 

-  P L A T I N O  -  
BANCO GALICIA 

“Pretty Woman” • Programa Quiero! de Banco Galicia 
Agencia creativa: Young & Rubicam _ Agencia de medios: Anunciar 

 
 

  BIENES SERVICIOS 

ORO 
Anunciante 

Comercial 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

CERCECERIA Y MALTERIA QUILMES 
“Menos mal” • Cerveza Quilmes 

Young & Rubicam 
UM 

TELEFÓNICA 
Campaña “Abuela” • Speedy 

DDB 
 MindShare 

PLATA 
Anunciante 

Comercial 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
“Los Lucchettinis” • Pastas Lucchetti 

Madre 
Zenith 

MOVISTAR 
“Dobles” 

Young & Rubicam  
MindShare 

BRONCE 
Anunciante 

Comercial 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

PEPSICO 
“Crowd surfing” • Pepsi Max 

CLM BBDO 
Zenith 

CLARO 
“Chismes 3.0” 

BBDO 
MPG 

 
 

PREMIOS ESPECIALES 

COMERCIAL 
MAS ORIGINAL 

Anunciante 
Comercial 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

CERCECERIA Y MALTERIA QUILMES  
 “For Export” • Cerveza Quilmes 

Young & Rubicam 
UM 

 
BRAND EQUITY 

Anunciante 
Comercial 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

MONDELĒZ INTERNATIONAL 
“Beldent Music Random Fest” • Beldent  

Del Campo Saatchi & Saatchi 
Starcom 

PUBLICO: JÓVENES 
Anunciante 

Comercial 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

BANCO GALICIA 
Campaña “Crisis en la pareja” • Quiero! 

Young & Rubicam 
Anunciar 

PÚBLICO: MUJERES 

Anunciante 
Comercial 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
“Mujer maravilla” • Lucchetti 

Madre 
Zenith 

PÚBLICO: HOMBRES 

Anunciante 
Comercial 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

TARJETA NARANJA 
Campaña “Financieramente incorrectos” 

BBDO 
Anunciar 

 
 
 



 - 22 - 

Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2013 
 

 
 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA DE MEDIOS 

SE
R

V
IC

IO
S

 

Tarjeta Naranja Campaña “Financieramente incorrectos” BBDO Anunciar 

Claro “Chismes 3.0” BBDO MPG 

Banco Galicia “Pretty Woman” - Programa Quiero! Young & Rubicam Anunciar 

Telefónica Campaña “Abuela” - Speedy Dúo Plus DDB MindShare 

Garbarino Campaña “Los Rústicos” Leo Burnett Quiroga 

Frávega “Compartí tu alegría” Molo & Co  

Movistar “Llamados mágicos” - Navidad Young & Rubicam Mindshare 

Telefónica “Solo” • Speedy Verano DDB MindShare 

Movistar “Dobles” Young & Rubicam MindShare 

Claro Campaña “Rinde más” Havas Worldwide MPG 

Telefónica Campaña “Cuida” - Speedy Dúo Plus DDB MindShare 

Banco Galicia Campaña “Crisis en la pareja” - Quiero! Young & Rubicam Anunciar 

Telefónica Campaña “Madre primeriza” - Speedy Dúo Plus DDB MindShare 

Personal “Jefe” - Día del Padre TBWA Quiroga 

Tarjeta Naranja “Galope” - Plan Z BBDO Anunciar 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA DE MEDIOS 

B
IE

N
ES

 

Pepsico “Crowd surfing” - Pepsi Max CLM BBDO Zenith 

Renault “Salto” - Nueve Renault Nuevos Publicis Buenos Aires MPG 

Quilmes “For Export” - Cerveza Quilmes Young & Rubicam UM 

Mondelēz “Beldent Music Random Fest” - Beldent Del Campo S&S  Starcom 

Molinos  “Los Lucchettinis” - Pastas Lucchetti Madre Zenith 

Quilmes “Menos mal” - Cerveza Quilmes Young & Rubicam UM 

Molinos Campaña “El bolsillo del caballero” y “La 
cartera de la dama” - Alfajores Chocoarroz 

Madre Zenith 

Molinos “Popeye” - Lucchetti Nutrivit Madre Zenith 

Volkswagen “Fútbol urbano” - Nuevo Gol Trend Fisher América MediaCom 

Coca-Cola “Sierras de Córdoba” - Agua Mineral Bonaqua Santo MPG 

Quilmes “El verano ya sabe con quién encontrarse” - 
Cerveza Quilmes 

Young & Rubicam UM 

Danone “Georgina mi vecina” - Activia Young & Rubicam OMD 

Pepsico “Family” - H2Oh! Pomelo Pink BBDO Zenith 

Aguas Danone “Caída Libre” - Villa del Sur Levité Young & Rubicam OMD 

Quilmes “Puntos de encuentro” - Cerveza Quilmes Young & Rubicam UM 

Molinos “Mujer maravilla” - Lucchetti Madre Zenith 

General Motors “Family Gathering” - Chevrolet Cobalt Commonwealth Carat 

P&G “Post Chemical” - Pantene Wing Starcom 

Samsung “Galaxy SIII Mini - Lanzamiento” Cheil Latam Starcom 

Mondelēz “Burbujas” - Milka Leger Crispin Porter Starcom 
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ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA - CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN MONTEVIDEO, URUGUAY - ABRIL 2013 

 
 
El encuentro anual de anunciantes 
latinoamericanos, organizado por la 
Federación Mundial de Anunciantes (WFA), 
tuvo lugar en Uruguay. La Cámara Argentina 
de Anunciantes presentó, a través de su 
Community Manager, el manejo que realiza de 
las redes sociales. 
  

Con la participación de representantes de las asociaciones de anunciantes de Argentina (CAA), Brasil 
(ABA), Bolivia (CAB), Chile (ANDA Chile), Guatemala (AAG), Panamá (ANDA Panamá), Paraguay 
(CAP), Perú (ANDA Perú) y del país anfitrión, Uruguay (CAU), se llevó a cabo el 23 y 24 de abril, en 
Montevideo, la reunión anual del Capítulo Latinoamericano de la World Federation of Advertisers 
(WFA). 
 
De esta manera, la Cámara de 
Anunciantes del Uruguay recibió a 
sus pares de la región para 
desarrollar jornadas de trabajo 
que fueron presididas por 
Stephan Loerke, director general 
de la WFA, y Mario Davis, 
Vicepresidente para América 
Latina de la WFA y titular de la 
Asociación Nacional de 
Anunciantes de Chile. 
 
La CAA estuvo representada por 
su director general, Philip Perez, 
quien al referirse al evento, 
señaló “la importancia de asistir a estas reuniones anuales, dado que el intercambio de experiencias y 
visiones entre los representantes de asociaciones de anunciantes de la región, enriquece no sólo a 
cada participante, sino a la industria publicitaria toda”. También, representando a la CAA, viajó Lila 
Magdalena, Community Manager de la entidad, para realizar una presentación sobre el manejo de las 
redes sociales (ver recuadro). 
 
Agenda muy nutrida  
En el comienzo de las actividades, el presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay, Aníbal 
Scavino, resaltó “la trascendencia de esta reunión para el país, como también el aporte que significa 
para los participantes por el alto contenido de actualidad y nuevos recursos para la industria”. 
 
De las temáticas desarrolladas, cabe destacar:  

1. La publicidad responsable de alimentos dirigida a niños.  
2. Marketing responsable de bebidas alcohólicas. 
3. Big data, privacidad e implicancias del mundo digital.  
4. Inversión publicitaria a nivel global y tendencias.  
5. Manejo efectivo de agencias de una manera integrada.  
6. Organización de mediciones de audiencia de medios. 

 
Asimismo, las asociaciones regionales presentaron las metas alcanzadas, los objetivos para el 2013 y 
los beneficios de los anunciantes de pertenecer a las gremiales que los representan. 
La próxima reunión del Capítulo Latinoamericano de la WFA tendrá lugar en junio 2014 en Panamá. 
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Presentación de la CAA en el marco del Foro 
 
La CAA en las Redes Sociales 
 

“Nuestra presencia en Redes Sociales surgió 
de la necesidad de tener un contacto más 
diario con los asociados y la industria en 
general”, explicó Lila Magdalena, Community 
Manager de la Cámara Argentina de 
Anunciantes, al dar inicio a su exposición ante 
un auditorio compuesto de representantes de 
las asociaciones de anunciantes de la región, 
atento y ávido por conocer la experiencia de la 
CAA en el manejo de redes sociales, habida 
cuenta de que la mayoría de las entidades 
reconoce tener una deuda pendiente en esta 
materia. 
 

Para fundamentar el poder sinergizante del uso de los nuevos medios digitales, Lila Magdalena 
enumeró los ítems que componen el intenso accionar de la CAA, para luego demostrar el efecto 
expansivo de límites que genera el uso de las redes sociales, al intervincular las actividades y 
los medios con los que cuenta: Comisiones internas, Ciclo de Cursos Gratuitos y de Reuniones 
de Actualización, Jornadas de Capacitación, newsletter InfoCAA Quincenal, revista "Buenos 
Anuncios".  
 

“Por vía de las redes sociales –continuó- compartimos contenido de interés para la comunidad 
publicitaria (informes, análisis, comunicados, noticias de la industria, nuevas leyes, etc.), como 
así también damos a conocer las novedades de los socios (activos y adherentes) relacionadas al 
sector”, agregando que “además nos permite comunicar las actividades de capacitación y las 
iniciativas institucionales”. 
Un aspecto que destacó Lila Magdalena en cuanto a la operatoria de las redes sociales desde 
entidades como cámaras u asociaciones, es la importancia de un manejo interno y 
personalizado, lo cual asegura un conocimiento integral y un criterio adecuado para la 
elaboración de los contenidos, a la vez que facilita la necesaria actualización diaria. 
 

La CAA más cerca 
 

En relación a lo que promueve e impulsa estas vías digitales de comunicación, la expositora 
señaló: “Fidelizamos a los socios y generamos nuevos contactos; ampliamos e incrementamos 
la presencia institucional, mejorando nuestro posicionamiento; interactuamos con nuestro 
público objetivo y más también”. Y agregó “generamos pertenencia y participación ya que 
muchos de nuestros asociados no cuentan con tiempo para acercarse personalmente, pero al 
poder interactuar, compartir y enterarse de las distintas actividades e iniciativas vía redes 
sociales se sienten activos e incluidos”.  
 

Al cierre de su presentación, la Community Manager realizó un resumen de las ventajas y del 
valor agregado que representa el uso de las redes sociales para una institución, basándose en 
la experiencia de la CAA: “Incrementamos alcance y frecuencia, logrando así un impacto 
positivo, generando sentido de pertenencia y dando la posibilidad de participar e interactuar”. 
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN DIGITAL: 
LOS ANUNCIANTES FRENTE AL DESAFÍO DIGITAL 

 
 
Gran actividad y entusiasmo en las reuniones de la Comisión Digital 
 

Desde su creación en marzo del 2013 
-en el marco de las Comisiones 
Internas de la CAA- para tratar, 
específicamente, todos los temas 
relacionados con la comunicación 
digital, la repercusión en los socios 
anunciantes ha sido altamente 
positiva. En efecto, en cada 
convocatoria realizada se puso de 
manifiesto el interés creciente en 
participar, habida cuenta de las 
exposiciones que brindaron invitados 
especiales para compartir sus 
conocimientos y experiencia en los 
distintos y múltiples aspectos que 
conforman el mundo digital. 

 
La necesidad de los anunciantes de analizar, profundizar y ampliar los conocimientos sobre las 
características de las operatorias que devienen de la comunicación digital, demandó que la frecuencia 
de las reuniones fuera quincenal. 
 
Cabe destacar que los integrantes de la Comisión Digital son, en su mayoría, quienes desarrollan su 
labor en el área específica de las compañías vinculadas a la CAA en calidad de socio activo, no 
obstante el interés demostrado por los responsables de Medios, que también participan asiduamente. 
  
Entre pares e invitados especiales 
 
Las distintas aristas que presenta el vasto 
mundo online en lo que respecta a la 
comunicación marcaria e institucional, 
requieren de abordajes puntuales y 
llevados a cabo por profesionales 
especializados en cada tema específico. 
 
En línea con esta necesidad, en el seno 
de las reuniones se compartieron 
experiencias entre pares, a través de 
presentaciones muy valoradas por los 
asistentes: “Mobile Marketing”, a cargo de 
Alvaro Vázquez Varela (Grupo 
Telefónica); “AdServers” y “Ad Index”, 
por Ezequiel Calviño (Unilever); “Brand 
Defect”, desarrollado por Martín Jones (L’Oréal) y “Gestión de redes sociales y responsabilidades del 
Community Manager”, a cargo de Pablo de Santis (Grupo Telefónica).  
 
Asimismo, por medio de invitados especiales, se trataron otros importantes temas inherentes a la 
comunicación digital. Para ello, expusieron directivos de Interact, Google, Facebook, Datos Claros, 
Havas Digital, MediaMind, IAB, PWC y MillwardBrown. 
 
  
 



 - 26 - 

 

Fundamentos y objetivos de su creación  
 

Para hablar de las razones 
que llevaron a la CAA a dar 
origen a la Comisión Digital, 
de su importancia, las metas 
alcanzadas en el año y la 
agenda para el próximo, hay 
dos voces autorizadas: Philip 
Perez, en su calidad de 
director general de la CAA y 
coordinador de sus 
comisiones internas, y Martín 
Jones, Multibrand Digital 
Manager de L’Oréal, 
compañía a la que representa 
en la Cámara, quien se ha 

constituido en líder de la comisión por sus valiosos conocimientos y experiencia, que comparte 
con gran generosidad, por su entusiasmo y empuje. 
   

Sobre la razón de su creación, Philip Perez expresó que “el lanzamiento de la Comisión Digital 
fue una prioridad para la CAA, con el fin de dar respuestas a los anunciantes frente a la 
necesidad de tratar los desafíos que presenta el mundo digital”. 
 

Al referirse a la agenda para el 2013, comentó que “ya en su primer día de sesión, en marzo de 
este año, la comisión definió varios objetivos, habiendo sido el primero de ellos la difusión del 
conocimiento, debido a que existen grandes disparidades entre las empresas que tercerizan la 
actividad digital y las que tienen equipos propios”. En este punto destacó “la generosidad con 
que los especialistas digitales de las empresas más avanzadas, han compartido muchos de los 
tricks of the trade con sus colegas de la comisión”. Asimismo, también hizo presente que se 
invitaron a los principales players del mercado para que dieran su visión (IAB, Google, 
Facebook, Havas Digital, etc.).  
 

Otro de los puntos de la agenda que mencionó es la compra de publicidad. “Frente a la gran 
variedad de modalidades de compra que existe, se realizaron presentaciones sobre las ventajas 
de cada sistema, así como sobre las métricas que permiten optimizar las pautas. A su vez, se 
presentó una encuesta de precios promedio de mercado para una serie de trabajos digitales, en 
colaboración con Interact, para mejorar la transparencia en la contratación”. 
 

Sobre la agenda para el 2014, dijo que habiéndose logrado los objetivos previstos para el 
presente año, “se encararán los temas vinculados al uso de datos de consumidores; las buenas 
prácticas y la autorregulación; las posibles regulaciones y sobre Derechos y Seguridad”. 
 
Por su parte, Martín Jones, desde la visión del anunciante, rubrica la importancia de contar con 
un espacio de estas características “ya que estaba faltando en la industria digital la posibilidad 
de nuclear a anunciantes para analizar la parte técnica y estratégica”. Considera que tener 
como marco de referencia a la CAA para esta temática puntual es muy importante en la 
actualidad, ya que hay un déficit informativo en los anunciantes. “Hay un antes y un después 
en el entendimiento estratégico, no se mira como algo aislado, sino como algo integrado”, 
explica. 
 

También hizo hincapié en la relevancia de las presentaciones a cargo de expertos en la materia, 
que se han venido dando en las sucesivas reuniones de la comisión, en razón de que “el 
contenido desarrollado por los principales referentes del mundo online, permite tener una visión 
holística de todo el ecosistema digital”. 
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TASAS DE PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES: 
SOLUCIÓN SATISFACTORIA A GRAVES SITUACIONES EN CABA 

 
 
Modificación de la Ley Tarifaria 2013 
 
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 efectuara 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 en cobrar 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”.  
 
Las autoridades e la AGIP confirmaron a la CAA que su objetivo eran los calcos en las vidrieras. 
 
Acciones de la CAA 
 
La CAA llevó a cabo varias reuniones con el Administrador de la AGIP y con el Ministro de Hacienda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A raíz de las mismas, se realizó una presentación administrativa 
cuestionando la legitimidad del cobro pretendido que consideramos en contradicción con el Código 
fiscal, y pidiendo mayores aclaraciones y seguridad jurídica. 
 
Por fin se obtuvo un dictamen de la Dirección General de Análisis Fiscal de la AGIP dando la razón al 
reclamo de la CAA y brindándonos 2 aclaraciones fundamentales: 

 Sobre la exención general de la contribución por publicidad a todos los materiales 
promocionales que se encuentran en el interior de los locales: “el Fisco mantiene el criterio de 
que la Publicidad Interior … no está alcanzada por la Contribución por Publicidad 
establecida en el Titulo XII del Código Fiscal (t.o. 2013 Decreto 185/2013).”  

 Sobre la exención específica a los calcos en vidrieras referidas a productos que se 
comercializan en el local: “En esta inteligencia, no puede considerarse que el legislador haya 
querido eximir lo que esta fuera del objeto del impuesto, es decir que – como mencionamos 
anteriormente – al no estar alcanzada por el tributo la mera individualización de productos, 
ningún sentido tiene que el legislador haya pretendido eximirla. En consecuencia, 

  debe entenderse que lo que se buscó eximir a través del inciso 3º del artículo 383 son las 
publicidades de los productos o servicios que se ofrecen o venden en el lugar.” 

 
Es de observar que se mantuvo el gravamen para calcos no referidos a productos ofrecidos en el local 
comercial, mencionando específicamente tarjetas de crédito o débito y empresas de seguridad. 
 
Modificación de la Ley Tarifaria 2014 
 
Luego, la Legislatura modificó la Ley Tarifaria 2014 para tener en cuenta este dictamen legal 
quedando el articulo cuestionado redactado de la siguiente manera: “En el caso de publicidad pintada 
o fijada de cualquier modo en puertas, ventanas o vidriera de locales comerciales, siempre que no se 
refieran a marcas, actividades, productos o servicios que en ellos se ofrecen o venden, cuando en su 
conjunto no superen el metro cuadrado, cada anunciante pagará por local comercial con actividad, por 
año o fracción.” 
 
La contingencia para los Anunciantes hubiera sido de gran magnitud, no solamente por el peso 
económico de la Ciudad de Buenos Aires, sino por el riesgo de contagio que la aplicación del 
gravamen hubiera causado. En este sentido se puede considerar el resultado obtenido como una 
victoria en pos de la seguridad jurídica. 
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Acciones para fomentar el buen cumplimiento fiscal de ciertas empresas de 
publicidad exterior. 
 
En su lucha contra la informalidad y evasión fiscal de algunas empresas de vía pública, la AGIP decidió 
a principios del 2013 involucrar nuevamente a los anunciantes que contraten espacios de publicidad 
exterior. A tal efecto, siguió 2 caminos que afectaron directamente a los anunciantes: 

 Pidió a numerosos anunciantes un detalle de sus contrataciones 2012 y 2013: 
o Listado de empresas con las que se contrata publicidad en la Vía Pública 
o Detalle de circuitos publicitarios contratados en la Ciudad autónoma de Buenos Aires 

por los periodos 2012 y 2013 
o Ubicaciones, características y tipo de anuncios (por ejemplo afiche en obra, 

medianera iluminada, etc.), cantidad total por tipo de anuncio en cada circuito, 
indicando la Empresa de Publicidad de Vía Pública contratada. 

 Intimó a ciertos anunciantes que habían contratado espacios cuyos titulares no estaban al día 
con los impuestos, al pago de los mismos, en nombre de la solidaridad fiscal. 

 
La CAA reaccionó de inmediato, realizando las siguientes acciones: 

 Se celebró una reunión conjunta de las Comisiones de Vía Pública, Legislación y Medios para 
analizar el tema y definir un curso de acción. En la misma se definió la mejor manera de 
contestar a estos requerimientos, ya que existía cierta confusión en su redacción, así como 
algunas faltas formales. En consecuencia, se envió a los Asociados unas recomendaciones 
detalladas para contestar correctamente los requerimientos de la AGIP. 

 Luego, el 10 de junio, varios miembros del Consejo Superior participaron de una reunión de la 
AGIP con toda la industria: Anunciantes (CAA), Agencias de Medios (CAAM), Cámara 
Argentina de la Industria del Letrero (CAIL), Asociación Argentina de Empresas de Publicidad 
Exterior (APE), Cámara de Empresas de Publicidad en la Vía Pública. En la misma, los 
Anunciantes resaltaron su compromiso con una industria leal, honesta y transparente así 
como su voluntad de colaborar activamente en la reducción de la informalidad de ciertas 
empresas de publicidad exterior. 

 En sucesivas reuniones de Comisión de Medios, se invitaron a algunas empresas de publicidad 
exterior a que presenten sus planes de mejora y/o de adecuación. 

 
A raíz de la acción enérgica de los Anunciantes, el padrón de anuncios empadronados de la AGIP pasó 
de unas 3.500 ubicaciones a más de 9.000, demostrando claramente el aporte que hicieron los 
Asociados para que las empresas de publicidad exterior mejoren su comportamiento fiscal. 
 
Reunión con el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires 
 
El 4 de octubre, se celebró una reunión con el Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y el Administrador de la AGIP, por varios temas relacionados con la contribución por 
publicidad. 
 
En la misma, se recalcó el esfuerzo realizado por los anunciantes para que las empresas de publicidad 
exterior regularicen su situación fiscal, tal como se había comprometido la CAA en la reunión 
celebrada en la AGIP el pasado 10 de junio, esfuerzo que las autoridades reconocieron. 
 
También, se agradeció la respuesta formal de la AGIP al pedido de aclaratoria sobre los alcances de la 
contribución por publicidad en cuanto a calcos. Se subraya que la Administración había tomado el 
compromiso de contestar dicho pedido y cumplió con ello.  
 
Luego se planteó un nuevo tema: la intimación a declarar mesas y sillas, así como de la aplicación de 
la contribución por publicidad correspondiente, sobre la base del relevamiento efectuado por SEMCOR. 
Se preguntó la cuestión de si el objetivo de la Ciudad era modificar el paisaje urbano o era 
recaudatorio, para que las empresas puedan actuar en consecuencia. También se transmitió la 
preocupación del comercio gastronómico.  
 
Se acordó la no retroactividad del tributo y la necesidad de rever los sistemas de declaración y de 
pago, que resultan muy engorrosos.  
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Varios proyectos de ley sobre publicidad exterior 
 
Se presentaron en la legislatura porteña varios proyectos de ley (nº 2534, 2535, 2336, 263 y 267) que 
modifican la ley 2936 de publicidad exterior y podrían obligar a los anunciantes a readecuar 
nuevamente sus materiales, con el costo que ello implica. 
 
Los principales puntos de los mencionados proyectos son: 

 Proyecto 2534 
o Restringe o prácticamente elimina todas las estructuras sobre Techos y Azoteas y 

principalmente las que poseen pantallas de Leds, 
o Restringe el telón publicitario, 
o Vuelve a restringir las marquesinas. 

 Proyecto 2536  
o Restringe a la mínima expresión a los frontales, 
o Restringe a la mínima expresión a los salientes, ya que, 
o Virtualmente elimina la marquesina. 

 Proyecto 263  
o Prohíbe la publicidad en las cabinas de teléfonos públicos 

 Proyecto 267 
o Restringe o prácticamente elimina definitivamente las pantallas de Leds. 

  
Existe una lucha entre todas las empresas de publicidad 
exterior, por los espacios, los permisos, los tipos de 
soporte, los favores de la autoridad. La CAA no es parte 
de esta puja y la posición oficial de la CAA ha sido 
constante desde hace tiempo, afirmando que: 

 Los anunciantes no definen el paisaje urbano. 
Esto lo hace la ciudadanía a través de sus 
elegidos. Los anunciantes son meros inquilinos de 
los espacios que la Ciudad concede a la 
publicidad. 

 Es fundamental la seguridad jurídica, la definición 
de reglas claras y el mantenimiento de las 
mismas. En particular, se insiste en que los 
permisos otorgados deben tener vigencia hasta su 
vencimiento, aún si cambia la ley de publicidad 
exterior, ya que se hicieron inversiones en pleno 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 La creación de nuevos soportes publicitarios, a 
menudo acompañada por la eliminación de otros 
soportes competitivos, no garantiza que los Anunciantes los contraten a cualquier precio. 
Siempre se analiza el costo por contacto y la eficiencia publicitaria. 

 
Se defendió nuestra posición en varias reuniones con los impulsadores de los proyectos. Cabe señalar 
que, gracias a la permanente insistencia de la CAA sobre el concepto de seguridad jurídica, los 
proyectos establecen como caducidad de los permisos la fecha de vencimiento otorgada en su 
habilitación.  
 
Hacia fin de año, se realizaron encuentros con la AAP, CAIL y FECOBA, para analizar el impacto de 
estas modificaciones propuestas y ver los puntos de encuentro entre los varios sectores afectados. 
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AFSCA Y LEY 26.522: BUSQUEDA DE CLARIDAD 
Y SEGURIDAD JURIDICA POR PARTE DE LA CAA 

 
 
 
En el 2013, la AFSCA publicó varios documentos y resoluciones relativas a la aplicación de la Ley 
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En todas las oportunidades, la CAA tuvo que 
intervenir para pedir precisiones, solicitar modificaciones o brindar información. 
 
Publicación del registro de señales 
 
En marzo 2013, la AFSCA publicó el Registro Público de Señales, de acuerdo con el art. 58 de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual y la resolución 904/10, con la aclaración de que el mismo “contiene 
datos preliminares sujetos a revisión. Se han detectado errores y omisiones, por lo que se encuentra en 
proceso de reelaboración, el que concluiremos a la brevedad”.  
 
La columna 19 del registro se refiere a “país de origen”, un concepto no definido en la Ley y cuya 
interpretación podría llevar a confusión en cuanto a quienes serían señales de origen nacional o señales 
extranjeras según el art.4º de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
Teniendo en cuenta las implicancias que tal confusión podría tener sobre la aplicación del art 83 de la 
misma Ley, la CAA realizó una presentación en la AFSCA, aclarando que “dado que el Registro Preliminar 
de Señales no contiene los datos relativos a los servicios de radiodifusión que cumplen la condición de 
señal nacional o extranjera, nos permitimos reiterar a usted la necesidad de nuestros asociados de tener 
esa información a los fines mencionados.” La presentación fue luego enviada a los departamentos fiscales 
de los asociados. 
 
Modificación al registro de anunciantes 
 
En diciembre, la AFSCA hizo una modificación unilateral de los requisitos de documentación para la 
inscripción en el registro de anunciantes directos. Si bien la modificación no afectaba las declaraciones en 
sí, sino solamente su aspecto formal, el cumplimiento de los mismos generaba numerosos trastornos 
administrativos para los anunciantes. 
 
La CAA efectuó una presentación ante el departamento jurídico de la AFSCA que formalmente dio la razón 
a los anunciantes y modificó luego estos requisitos. 
 
Resolución 983/2013 y creación del Registro de Publicidades 
 
En septiembre 2013, se publicó la resolución 983/2013 de la AFSCA que pretende reglamentar el 
artículo 81ª de la Ley de Medios, en realidad ya reglamentado por el decreto presidencial 1225/2010. 
 
La mencionada resolución creó o definió tres conceptos: 

 Creación del Registro de Publicidades, para todas las publicidades 
 Definición de “contenido nacional” para las coproducciones 
 Acreditación de las condiciones de reciprocidad para producciones no nacionales 

 
Cada concepto tiene impacto sobre la industria publicitaria en general y sobre los anunciantes en 
particular. En términos generales, la resolución brinda más complicaciones que soluciones, 
produciendo un exceso de trastornos administrativos en primer lugar y, probablemente, luego una 
baja de la calidad de las piezas publicitarias, al reducir la competencia. Es por ello que la CAA analizó 
el impacto de la Resolución, tanto en la Comisión de Medios como en el Consejo Superior. 
 
A partir de allí, se realizaron varias presentaciones técnicas a la AFSCA, explicando ciertas implicancias 
del registro, como confidencialidad y demoras, describiendo numerosas situaciones no previstas en el 
texto de la resolución, pidiendo mayores definiciones sobre ciertos conceptos, requiriendo mayores 
detalles de aplicación y proponiendo soluciones. Estas presentaciones fueron complementadas por 
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reuniones con la AFSCA. Es de observar que todas las acciones se llevaron a cabo conjuntamente con 
la CAAM y ATA. 
 
A fin de año, seguían las conversaciones, habiéndose definido ya: 

 Una serie de excepciones al registro, como placas locutadas, zócalos, barridas, PNTs. 
 Una serie de excepciones al requerimiento de las condiciones de reciprocidad, como avances 

de películas, publicidades turísticas, publicidades de organismos o Estados extranjeros.  
 La necesidad de implementar un sistema simple de invocación de reciprocidad, aunque no se 

ha llegado aún a acordar los elementos de prueba. 
 El tratamiento de ciertos elementos comprados como bandas musicales o imágenes de banco. 
 El tratamiento de componentes extranjeros (como la música o la post producción) en 

producciones locales. 
 
 
 

VARIAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS 
EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL 

 
 
La tendencia general hacia mayores regulaciones prosiguió en el 2013, lo que obligó a la CAA a 
redoblar esfuerzos en la defensa de la libertad de expresión comercial, la promoción de la 
autorregulación publicitaria y la comunicación del valor y aporte de la publicidad para la sociedad. 
 
 
Promoción exitosa de la autorregulación publicitaria frente a las autoridades 
 
Constantemente, la CAA promociona las bondades de la autorregulación publicitaria frente a las más 
diversas audiencias. En 2013 su Director General, además de promocionarla en todas las charlas que 
realiza habitualmente en universidades, tomó un papel activo en su divulgación frente a las autoridades 
regulatorias. En estas reuniones, no solamente se explicó los beneficios de la autorregulación publicitaria, 
sino que se insistió en el debido proceso en caso de observación o análisis de una pieza publicitaria, 
debido proceso que incluye la consulta con el anunciante y la agencia. 
 
Los organismos visitados fueron el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia y la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. A raíz de las varias reuniones mantenidas 
con la Defensora, Defensora Lic. Cynthia Ottaviano, este organismo no solamente efectúa ahora consultas 
rutinarias con el CONARP sino que, por primera vez, una entidad oficial emitió una declaración a favor del 
papel activo de la autorregulación publicitaria. La misma Defensora también mencionó el efectivo 
funcionamiento de la autorregulación publicitaria en una jornada realizada en el seno del Congreso de la 
Nación. 
 
 
Participación en audiencias en defensa de la libertad de expresión comercial 
 
En julio de 2013, una grupo de diputados presentó un “índice de censura M” relativo a la publicidad de 
supermercados, mayoristas y cadenas de electrodomésticos en los principales diarios de la Ciudad de 
Buenos Aires. El informe parlamentario de FOIA sobre esta presentación reporta que: 

 
A pesar del receso parlamentario, un grupo de legisladores de la oposición se dio cita en el anexo 
de la Cámara de Diputados para presentar el Índice de Censura M -por Índice de Censura 
“Moreno”-. La medición compara las páginas de publicidad que actualmente aparecen en los 
diarios con el promedio de publicaciones del año 2012, y será actualizada en forma mensual para 
poner en números la presión que –extraoficialmente- se ejerce desde la secretaría de Comercio 
sobre diversos sectores empresarios para evitar que pauten en determinados medios de 
comunicación.  
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Según los números presentados hoy, y a partir de un relevamiento hecho sobre los diarios Ámbito 
Financiero, Buenos Aires Económico, Buenos Aires Herald, Clarín, Crónica, Diario Popular, El 
Cronista, El Economista, Infocampo, La Nación, La Prensa, La Razón, Muy, Olé, Página 12, Perfil y 
Tiempo Argentino, la publicidad de los sectores “Artículos para el Hogar” y “Comercio y Retrail” –
que agrupa a los anunciantes que actualmente sufren el cepo- tuvo una brusca caída en los 
últimos meses. 
 
De las 560 páginas mensuales de publicidad promedio en 2012, sólo subsistieron 211 en el mes de 
febrero de 2013, cuando comenzó la presión oficial para limitar la publicidad de supermercados. 
Fueron contabilizadas 100 páginas en marzo, 134 en abril, 131 en mayo y 152 en junio, lo que 
implica mermas de entre el 63 y el 82% respecto del promedio del año anterior.  
 
“Tenemos medios apretados, ahogados por esta realidad” sostuvo la organizadora del evento, 
Patricia Bullrich (Unión por Todos). “Oportunamente realizamos una denuncia penal ante el juez 
Casanello contra Guillermo Moreno y otros funcionarios por el cepo publicitario; con estos datos 
vamos a ampliar esa denuncia” aportó Federico Pinedo (PRO). En el mismo tono crítico se 
expresaron los demás legisladores presentes, entre los que se contaba Eduardo Amadeo (Frente 
Peronista), Paula Bertol (PRO), Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Cornelia Schmidt Liermann 
(PRO) y Juan Pedro Tunessi (UCR). 
 
A continuación, hicieron uso de la palabra representantes de distintos medios que se hicieron eco 
de la convocatoria. Héctor D’Amico, secretario general de La Nación, calificó a la censura 
publicitaria como una “grieta democrática” y reconoció que el diario perdió entre un 15 y un 20% 
de sus ingresos por publicidad en este segmento. En el caso del diario Clarín, y en palabras de 
Eugenio Sosa Mendoza, las pérdidas fueron de más del 20%. “Les agradecemos esta actitud 
valiente, para que no nos acostumbremos a éste y otros tipos de aprietes que sufrimos a diario” 
destacó el ejecutivo. Por último, Fabián Falco, director de El Cronista Comercial, aportó: “esto no 
es contra los diarios, es contra el derecho a la información de nuestros lectores”. 

 
Estas presentaciones se repitieron cada mes durante todo el año. La CAA estuvo presente en cada una de 
ellas, sin embargo no hizo declaraciones públicas sobre el tema. La posición oficial de la CAA se puede 
resumir en la siguiente nota publicada en los canales de comunicación habituales: 
 

La CAA, que agrupa a los principales anunciantes privados de nuestro país, asistió a una audiencia 
pública convocada por un grupo de diputados nacionales de diversos partidos políticos para 
evaluar la situación y desarrollo de la publicidad en los diferentes medios y en particular con 
relación a los escritos. 
 
La CAA observa que ha habido una disminución en los avisos de promociones y ofertas realizados 
en los diarios de mayor tiraje, acompañada por un incremento de la comunicación en internet, 
marketing directo y vía pública de proximidad. Informó además que no recibió de parte de sus 
socios ninguna queja o reclamo sobre limitaciones a sus derechos de pautar en los diversos 
medios. La CAA recibió sin embargo señales de preocupación de algunos medios escritos. 
 
La Cámara seguirá evaluando -como lo ha hecho siempre- los desarrollos en el 
mercado, continuará promoviendo el respeto a los derechos del consumidor mediante la publicidad 
responsable, fomentando la implementación de buenas prácticas, atendiendo los reclamos de los 
socios y defenderá los legítimos intereses de sus asociados. 
 
La CAA sostiene que la publicidad es la voz de la oferta que estimula la competencia en el 
mercado haciendo bajar los precios y aumentando la calidad, lo que brinda al consumidor mayores 
y mejores elecciones de compra. Además beneficia a la sociedad al impulsar el crecimiento 
económico y también a la ciudadanía dado que la inversión publicitaria privada es el principal 
recurso económico para sostener la libertad de expresión en los medios. 
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LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 
 
 
Durante el 2013, la CAA intensificó de manera notoria su presencia en las redes sociales, 
continuando así con la llegada en tiempo real a su público específico, de las noticias no 
sólo de carácter institucional de la propia entidad, sino potenciando la difusión de las 
novedades de sus empresas asociadas. Los canales utilizados por la CAA en Internet 
durante el año han sido Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Foursquare y YouTube. 
 
Al efecto multiplicador de las redes sociales, la CAA le suma sus tradicionales vías de 
comunicación, como lo son la revista Buenos Anuncios, el web site, el boletín de noticias 
InfoCAA Quincenal y el permanente uso del e-mail que contribuye a mantener un 
intercambio fluido, no sólo con sus asociados, sino con quienes integran el mundo 
publicitario, lográndose, con todo ello, una amplia y efectiva red de comunicación 
integral. 
 
Revista “BUENOS ANUNCIOS” 
 
Una única edición especial 
Con un número especial, bajo el rótulo de “Lo Mejor del 
2013” y lanzado en diciembre, la vía gráfica de difusión de 
la CAA, de distribución gratuita, entró en su 29º edición. 
Con más páginas y un rico e interesante contenido 
acompañado de gran despliegue fotográfico, la edición 
anual 2013 cosechó muchos elogios de su público lector. 
En la nota de tapa, cuenta con todas las alternativas en 
torno al gran evento realizado en celebración del Día del 
Anunciante y la entrega del galardón Buenos Anuncios 
2013. El lanzamiento de la Comisión Digital tiene un lugar 
destacado, como así también la participación de la CAA en 
la reunión de anunciantes latinoamericanos, realizada en 
Uruguay y que fuera convocada por la Federación Mundial 
de Anunciantes (WFA).  
En el “Editorial”, el presidente de la entidad, Luis Mario 
Castro, hace un balance de sus 12 años de gestión y lo 
que para él han significado, tanto desde lo profesional, 
como desde lo personal. Asimismo, y como es habitual, 
esta revista cuenta con secciones fijas: en “Opinión”, 
Roberto Hernández, presidente de la Cámara Argentina de 
Agencias de Medios (CAAM), expresa su visión acerca del 
papel que les compete a sus asociados dentro del quehacer publicitario. Por su parte, Silvia Romano, 
asesora legal de la CAA, en “Legalmente”, se refiere al amparo legal de la titularidad de las obras 
publicitarias y la sección “Novedades de las empresas asociadas” es un espacio destinado a difundir 
noticias de los socios de la CAA.  
Un aspecto a destacar, de gran utilidad para los lectores, son las notas que reflejan las actividades de 
capacitación llevadas a cabo por la CAA a lo largo del año. 
 
Versión online de libre acceso 

 
Las variadas e interesantes ventajas que ofrece la 
versión digitalizada de la revista, de acceso libre y 
gratuito, constituyen un excelente complemento de la 
versión gráfica. Así es que, a la posibilidad de imprimirla 
o descargarla en PDF, se le agrega un buscador que 
posibilita encontrar de manera rápida algún tema o 
palabra en particular. Por otro lado, los avisos 
publicitarios contienen links activos. 
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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 
 
El fenómeno y gran auge de las redes, se ha convertido en un 
importante factor de sinergia comunicacional. Para la CAA, habida 
cuenta de la intensa y permanente labor de su Community 
Manager, Lila Magdalena, ha permitido mantener una relación más 
directa con todos los asociados y, los que aún no lo son, tienen 
una oportunidad para conocer las actividades y acciones 
institucionales (#SociosCAA).  
 
Facebook: permite postear en forma intensiva información 
institucional y novedades de las empresas asociadas. La Fan Page 
cuenta con casi 2.000 fans. 
 
Twitter: facilita una comunicación instantánea, como sucede cada 
vez que se realizan actividades de capacitación (#CursosCAA). Ya 
se cuenta con cerca de 3.000 seguidores.  
 
Google+: su diaria actualización, como en los perfiles 
mencionados antes, permite también brindar un interesante caudal 
informativo.  
 
YouTube: posibilita compartir videos generados por las distintas 
acciones que desarrolla la CAA. 
 
LinkedIn: la CAA presente con información de carácter 
institucional. 
 
Foursquare: permite a los visitantes de la sede de la CAA realizar 
check-in. 
 
En resumen, el uso de las redes sociales permite a la CAA difundir 
novedades de los asociados relacionadas a la industria publicitaria, 
actividades de capacitación y Premio Buenos Anuncios, ingreso de 
nuevos socios, links a las ediciones del newsletter y de la revista 
online, como así también compartir los links de las repercusiones 
de prensa en los diferentes medios de comunicación. 
 
Boletín InfoCAA QUINCENAL: versión rediseñada 
 
Con la finalidad de hacer su formato más funcional, ágil para 
la lectura e incluir otras secciones, en el 2013 se procedió al 
rediseño del boletín quincenal de la CAA. De esta manera, se 
inició una nueva etapa de su vía de comunicación online. 
  
El objetivo fue enriquecer su contenido, reorganizándolo y 
agregando más secciones para facilitar la búsqueda de temas 
y así agilizar la lectura. En uno de sus aspectos, a las ya 
existentes Institucional, Informes & Tendencias y Enfoques, 
se incluyeron dos nuevas: Noticias Publicitarias y Agenda. 
  
Por otro lado, en cuanto a la información específica de las 
empresas asociadas a la CAA, las noticias están ordenadas de 

http://www.facebook.com/CAA.Anunciantes
http://www.youtube.com/CAArrii
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acuerdo con las siguientes secciones: Campañas, Novedades & Lanzamientos, Premios & 
Reconocimientos y Designaciones & Ascensos. 
  
Otro punto importante a destacar es que se ha desarrollado 
un micrositio (http://infocaa.anunciantes.org.ar) en donde 
se pueden encontrar las ediciones anteriores. 
 
Con una llegada que supera las 20.000 personas y de 
distribución vía e-mail, es dable destacar la importancia de 
sus destinatarios: empresas asociadas 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.  
 
El rico material informativo que proporciona es indudablemente valorado, habida cuenta de los 
pedidos de suscripciones que se reciben. 
 
Como es dable deducir, en el trabajo realizado, no sólo se privilegió el contenido de la publicación, 
sino que su nuevo diseño facilita y hace más ágil la lectura del mismo. Además, se ha conservado la 
posibilidad de ingresar al web site de cada una de las empresas asociadas, clickeando su nombre, 
como así también la presencia de banners que permite la llegada a un público muy apropiado. 
 
Sitio web de la CAA www.anunciantes.org.ar: con estructura modificada 
 
Tal como se había anunciado el año anterior, en el transcurso del 2013 culminó la etapa de 
modificaciones del sitio de la CAA en Internet. Tal iniciativa respondió 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. 

Así es que la versión actual responde de manera 
más eficiente a la demanda informativa de la 
actualidad, 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 la entidad. 
 
Las secciones “Actividades” e “Informes” se 
mantienen 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 al sitio web. Un detalle a señalar, interesante para las empresas 
asociadas, es que se puede ingresar a la página web de cada una, clickeando su logo. 
 
 

 
  

http://infocaa.anunciantes.org.ar)
http://www.anunciantes.org.ar:
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CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 
El 28 de mayo se realizó la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria 
(CONARP), la que ratificó la continuidad de la 
Comisión Directiva designada el año anterior, 
integrada de la siguiente manera:  
 

Cargo Nombre Mandante 
Presidente Miguel Daschuta AAP 
Vicepresidente  Luis O. Ibarra García CAA 
Secretario Fernando Hofmann CAA 
Prosecretario Jorge Pettinato AAP 
Tesorero Santiago Olivera AAP 
Protesorero Silvia Tripoloni CAA 

 
Asimismo, se ratificó la continuidad de la Comisión Revisora de Cuentas, 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, luego de la renuncia de Cecilia Iglesias por motivos 
personales, comunicada sobre la fecha de la Asamblea, los representantes designados por la CAA 
quedaron reducidos temporariamente a 9 a esta fecha:  

 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 del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria y las Normas de 
Procedimiento 
 
Próximos al fin del año, a raíz de algunas cuestiones surgidas en el tratamiento de casos en los que se 
efectuaban demostraciones comparativas en el uso de determinados productos, susceptibles de 
generar confusiones en el público destinatario, se propuso y aprobó la modificación de algunos 
contenidos del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria y de las normas de procedimiento del 
Comité, a fin de evitar la reiteración de tales prácticas. 
 
Se agregó un nuevo inciso (6) al artículo 20º, referido a la publicidad comparativa: 

 “Artículo 20º.- (....) los mensajes comparativos no deben: (...) 6. Utilizar exageraciones o 
dramatizaciones que puedan confundir al consumidor sobre el resultado concreto de la 
demostración comparativa.” 

 
En relación con el tratamiento de los estudios técnicos aportados por las partes involucradas en los 
casos tratados, la nueva normativa establece: 

 “En caso que la parte involucrada entienda que por su valor estratégico y competitivo los 
estudios técnicos deban ser de carácter reservado, deberá presentar un resumen de la 
metodología empleada y resultados arribados en dichos estudios, con el fin de correr vista del 
mismo a la contraparte (denunciante o responsable). 

 Se aceptarán estudios realizados por las propias partes, siempre que no se trate de una 
publicidad comparativa, en cuyo caso las investigaciones deberán ser realizadas y avaladas 
por un tercero independiente, de reconocida trayectoria.” 
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Por otro lado también se propuso que el artículo 18 del Estatuto se modifique en razón del cambio de 
denominación de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad por el de Asociación Argentina de 
Publicidad nombre, quedando de este modo el artículo redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 18. Distribución de cargos. En su primera sesión, la Comisión Directiva distribuirá entre 
sus miembros los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Protesorero, Secretario, y 
Prosecretario. Alternativamente la designación de Presidente, Protesorero y Prosecretario deberá 
recaer en tres miembros propuestos por la Cámara Argentina de Anunciantes y la designación de 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero deberá recaer en tres miembros propuestos por la Asociación 
Argentina de Publicidad, por el plazo de dos años. Al período siguiente, la designación de Presidente, 
Protesorero y Prosecretario deberá recaer en tres miembros propuestos por la Asociación Argentina de 
Publicidad y la de Vicepresidente, Tesorero y Secretario en tres miembros propuestos por la Cámara 
Argentina de Anunciantes, por el plazo de dos años.” 
 
Si bien las nuevas normas ya están siendo aplicadas, por ser el Código y las normas de procedimiento 
partes del Estatuto del CONARP, las mismas se encuentran sometidas a la aprobación formal del 
organismo estatal correspondiente (IGJ). 
 
 
Casos tratados 2013 
 
Se recibieron 27 solicitudes para el tratamiento de casos, si bien en dos de ellas el Consejo se excusó 
de intervenir (uno por tratarse de un tema fuera de su competencia y otro por haberse presentado en 
forma simultánea ante Lealtad Comercial). 
 
Dentro de los 25 casos tratados, se analizaron 44 mensajes publicitarios de los cuales 26 resultaron 
no observables (59%); 8 generaron notas de reflexión (18%); en 7 se solicitó la discontinuidad (16%) 
y en 3 su modificación (7%). 
 
Las categorías involucradas fueron: Cuidado Personal 37%; Limpieza y Hogar 18%; Alimentos y 
Bebidas 11%; Bebidas Alcohólicas 11%; otras 23%, a diferencia de los totales verificados en el 
período anterior, en el que el mayor porcentaje correspondió a los productos de Limpieza y Hogar 
(38,8 %), seguida por los de Cuidado Personal (27,65%) 
 
Como es habitual, la mayor cantidad de piezas analizadas fueron televisivas (57%), seguidas por 
gráfica (14%), punto de venta e Internet (9% cada uno), radio (7%) y vía pública (4%). 
 
El 57% de los avisos evaluados correspondió a pedidos de empresas, 9 % a solicitud de particulares y 
el 34% fue tratado por autoconvocatoria. 
 
 
Actividades de comunicación, difusión y formación 
 
Se recibieron distintas consultas y envíos 
de organismos oficiales de control, 
nacionales y del Gobierno de la CABA, lo 
que, además de implicar un reconocimiento 
a la labor del CONARP, facilitó el contacto 
con los mismos y la posibilidad de prestar 
eventualmente colaboración, siempre sobre 
la base de una relación no vinculante. 
 
Continuó la difusión de la actividad del 
CONARP y la publicación de novedades y 
columnas locales e internacionales 
relacionadas con la autorregulación 
publicitaria y la publicidad responsable, a 
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través de su newsletter online institucional y la creciente figuración y publicación de columnas de su 
autoría en otros medios. En este renglón es de destacar la entrevista hecha a su presidente y 
vicepresidente en el programa televisivo “Consumo respeto” sobre publicidad engañosa, y las 
columnas publicadas en Mercado (4); El Cronista (2); Reporte Publicidad (2) y otras en La Nación; 
Revista DirCom; boletín del IARSE; Agenda Social; ADN News y muy especialmente el capítulo 
publicado en el “Informe de Comunicación, Marketing e Infancia” de Empresas por la Infancia 
(Fundación Arcor, UNICEF y Save the Children). Como en años anteriores además se publicaron 
diversas notas de prensa en los principales medios especializados y en las secciones de marketing en 
medios masivos. 
 
En otro orden de actividades, el CONARP -a través de su presidente y vicepresidente- participó como 
expositor invitado en diversos encuentros abarcando muy diversos temas como "La gestión 
responsable en entornos complejos", en el panel de Comunicación Responsable, del Foro MoveRSE en 
Rosario; la jornada sobre “La gestión responsable de la comunicación para el desarrollo de empresas 
estratégicas, sustentables y competitivas”, organizada por CirCom en Córdoba, y en el panel de 
invitados en oportunidad del lanzamiento del mencionado “Informe de Comunicación, Marketing e 
Infancia” producido por Empresas por la Infancia. 
 
Como es de práctica, se brindaron charlas para alumnos de las carreras de publicidad y comunicación 
social en la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Austral y la Universidad Católica 
Argentina -incluyendo en este caso un curso de posgrado de la Escuela de Negocios- y en la Maestría 
en Comercialización y Comunicación Publicitaria de la Universidad del Salvador. 
 
CONARed 
 

En el mes de septiembre Miguel 
Daschuta y Luis O. Ibarra García, en 
representación del CONARP, miembro 
fundador de la CONARed, participaron en 
la VIIº Reunión de los Organismos de 
Autorregulación Publicitaria de América 
Latina, realizada en Colombia.  
 
El encuentro congregó a los máximos 
representantes de la autorregulación en 
los países miembros de la CONARed de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El 
Salvador, México y Perú, la sola 
excepción de Paraguay y Uruguay que se 
vieron imposibilitados de concurrir por 
dificultades surgidas en sus agendas. En 

el acto de apertura se dio lectura a una carta del Presidente de la Nación expresando su apoyo a la 
reunión en favor de la práctica de la Autorregulación Publicitaria, en defensa de los valores de la 
Publicidad en nuestra región y acto seguido Ximena Tapias, Presidente de la Unión Colombiana de 
Empresas de Publicidad y Presidente del CONARP de ese país, presentó el nuevo Código Colombiano 
de Autorregulación Publicitaria.  
 
La reunión contó con la participación de destacados conferencistas como el Dr. Carlos Delgado 
Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA); Dominic Lyle, 
vicepresidente de la Alianza Europea de Estándares de Publicidad (EASA) y conocedor del 
funcionamiento de la autorregulación publicitaria en el mundo; Marcelo Boffi, gerente para la Región 
Andina de Coca Cola, experto en la gestión de los procesos de autorregulación a nivel global y Ricardo 
Ávila, director del diario Portafolio, quien se refirió al valor de la publicidad en la sociedad.  
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CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 
 

La CCMA (Cámara de Control de Medición de 
Audiencia) es una Asociación Civil sin fines de 
lucro que reúne a los principales actores del 
mercado publicitario argentino: anunciantes, 
medios audiovisuales y agencias. Su 

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

Renovación de la Comisión directiva 
 

En su Asamblea general del 2 de octubre 2013, la CCMA eligió sus nuevas autoridades para el bienio 
2013-2015. La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 
 

Cargo Nombre Mandante 
Presidente Julio Fernández CAA 
Vicepresidente 1º Mónica Alvarez CAAM 
Vicepresidente 2º Juan Waehner Canal 11 
Secretario Daniel Zanardi Canal 13 
Prosecretario Hernán Birencwajg Canal 9 
Tesorero Ezequiel Jones CAA 
Protesorero Fernando Alvarez Colombres CAAM 

 
En lo que se refiere al resto de los vocales, los representantes de la CAA son: 
 

Cargo Nombre Mandante 
Vocal titular Santiago Pérez Salvo CAA 
Vocal titular Mariana López CAA 
Vocal titular Mariana Brugo Marcó CAA 
Vocal suplente Philip Perez CAA 
Fiscalización Suplente Luciana Etcheverry CAA 

 

Activo movimiento de socios 
 

La CCMA inició un proceso de ampliación de sus socios para reflejar la diversidad de medios y también 
la cada vez mayor importancia de la TV paga. Es así que en el 2013, se incorporaron Uno Medios, Fox 
y Turner. Por otro lado, la AAP indicó que tenía problemas para poder cumplir con su compromiso 
financiero en el 2013. Se optó por suspenderla hasta revisión de la situación en marzo 2014. 
 

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

Interesantes progresos tuvo la Comisión Técnica conjunta CCMA/IAB para establecer métricas de 
Internet y sistemas de auditoría de las mismas. Se editó un glosario consensuado con los principales 
actores del mercado de Internet, se entrevistó a las medidoras con un cuestionario técnico y se 
trabajó durante todo el 2º semestre 2013 un conjunto de lineamientos apuntando a mejorar la calidad 
de las mediciones de Internet y cuya primera versión estará lista en marzo 2014. 
 

Mayores precisiones en ciertas mediciones 
 

Para lograr mayor precisión en las mediciones de audiencia de ciertos segmentos específicos, se 
avanzó en los siguientes puntos: 

 Se trató la problemática de radio en una reunión específica y con requerimientos particulares 
a Ibope. 

 Se pidio a Ibope una solución de apertura de información sobre los diferentes feeds entre 
DirecTV y el resto de los distribuidores de cable. Después de varias propuestas que 
rechazamos, la solución final se aprobó en diciembre 2013 y se implementará en enero 2014. 

  



 - 40 - 

 

BALANCE 
 
 
 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
 
El ejercicio 2013 enseñó un resultado positivo (+$95.000), aunque sustancialmente inferior al del 
2012. Esto se debe a los costos de mudanza, de alquiler y de equipamiento de las nuevas oficinas de 
la CAA. 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 $445.000 a $568.000. Este incremento de 
$117.000 se debe por $107.000 a la inflación y apenas a $13.000 a una cobranza más lenta. 
De esta manera la cartera de deudores está estabilizada en 2,2 meses. 

 La liquidez, incluyendo inversiones, se redujo a $400.000, debido a los gastos vinculados con 
la mudanza, el contrato de alquiler y el equipamiento de las oficinas, compensado en parte 
por una revaloración de los activos en US$. De hecho estas inversiones representan el 71% 
de la liquidez. 

 Los gastos de equipamiento de la nueva oficina se activaron por un importe de $195.000, que 
se amortizarán a lo largo del periodo de alquiler, o sea en 3 años. 

 De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones 
del personal por $101.000 y hemos mantenido sin cambios en $35.000 la provisión por 
deudores. Además, se realizaron las habituales provisiones legales. 

 
Ingresos corrientes 

 Los ingresos por cuotas sociales y actividades educacionales e institucionales estuvieron en 
línea con el presupuesto, mientras que los ingresos por publicidad se redujeron en $56.000, al 
hacerse una sola publicación anual de la revista contra 2 en el año anterior. 

 Los ingresos financieros representaron $94.000 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 los costos de alquiler y equipamiento de las nuevas 
oficinas, así como el costo de la mudanza con fondos propios, sin pedir ninguna cuota 
extraordinaria a los asociados, ni afectar excesivamente el resultado operativo de la CAA. 

 
Evolución del patrimonio neto 

 De esta manera, el patrimonio neto pasó de $750.000 a $845.000 
 Los fondos disponibles (bancos, efectivo y plazos fijos) representan 1,7 meses de gastos 

corrientes, es decir sin contar costos de actividades de capacitación e institucionales que 
tienen su financiamiento propio. En el curso de 2014, queremos volver a cubrir más de 2 
meses de operación. 

 
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 2014 (23% en 
el caso de Asociados Adherentes), levemente inferior a la inflación del año 2013.  
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 
 

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

Ejercicio nº 53: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013 
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 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 
 

 
 



 - 43 - 

Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Gastos de administración – Anexo I 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2013 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

Notas a los estados contables – 1 
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Balance general al 31 de diciembre de 2013 
 

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



 - 50 - 

INFORME DEL SINDICO 
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