
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Un año de cambios 
 
El 2014 marcará varios e importantes cambios en la vida de nuestra 
Cámara. En primer lugar, hemos iniciado el año estrenando oficinas 

sobre la Av. 9 de Julio. Por los comentarios recibidos, la facilidad de 
acceso y las comodidades de la nueva sede, fueron muy apreciadas por 

los asociados que concurrieron a reuniones o a cursos. 
 

El segundo gran cambio del año se generó en la elección de las 
autoridades, durante la Asamblea General del 29 de abril. Nuestros 

asociados han elegido reforzar internamente la dirección colegiada y 
mejorar externamente la visibilidad a la hora de tratar con las 

autoridades, en un momento en que las gestiones se vuelven cada vez 
más frecuentes. A tal efecto, se unificó el papel de Director General con 

el de Presidente. Numerosas asociaciones, tanto en la Argentina como 

en el exterior, han adoptado también esta figura. Asimismo, se produjo una interesante incorporación de 
nuevos miembros en el seno del Consejo Superior. 
 

El tercer cambio ocurrió en el CONARP, con una importante renovación de las autoridades, una ampliación de 

la cantidad de integrantes y la inclusión de un mayor número de mujeres. El CONARP, sin embargo, pasó por 
momentos muy difíciles, debido al incumplimiento de los compromisos económicos de uno de sus mandantes, 

la AAP. Consciente de la importancia de la autorregulación, la CAA tuvo que  enfrentar esta situación, 
brindando asistencia financiera, asumiendo algunas deudas y tuvo que incrementar su participación en el 

pago de los costos del CONARP.  
 

A nivel gestión, este ha sido un año difícil. Las empresas asociadas se vieron afectadas por la incertidumbre 
económica y una retracción de la demanda. A su vez, asistimos a un cada vez mayor intervencionismo del 

Estado en la economía y la vida diaria de las empresas. Frente a esta situación, nuestra Cámara ha tenido que 
actuar en varios frentes vinculados con posibles limitaciones o restricciones a la actividad publicitaria: 

 Se logró revertir la prohibición de uso de avisos extranjeros y se solucionaron muchos de los 

conflictos creados por la implementación de un registro de comerciales. 
 Se neutralizaron varias amenazas vinculadas con la publicidad exterior. 

 Se combatieron una serie de proyectos de leyes restrictivos o prohibitivos de ciertas publicidades. 

Cabe advertir que esta lucha no terminó, sino que es una constante en nuestra actividad. 

La presencia del Estado se hizo notar, también, en la multiplicación de organismos que se dedicaron a 
monitorear la publicidad. La CAA ha estado en contacto permanente con todos ellos, para promover 

incasablemente las bondades de la autorregulación y difundir nuestra posición. Asimismo, el Estado tomó la 

iniciativa, única en el mundo, de constituir su propia medidora de audiencia de televisión. A través de la 
CCMA, se estuvo en contacto con la nueva empresa con el fin de realizar una auditoría, una vez que la 

medición haya cumplido su primer año de historia. En retrospectiva, se visualiza cada vez más la importancia 
de haber creado la CCMA en 1999. 
 

A pesar de las dificultades, la CAA no se olvidó de uno de sus objetivos, que son las buenas prácticas. Se inició 

la redacción de un Código de Buenas Prácticas Comerciales, entre anunciantes y agencias. La iniciativa se 
presentó en la cena anual, realizada en esta ocasión en conjunto con la AAP, y se estima que el Código se 

podría implementar a principios del 2015. 
 

Este incesante trabajo de la CAA no pasó inadvertido en el mercado y, en el 2014, incorporamos 3 nuevos 
socios activos y 6 socios adherentes. 
 

No quisiera terminar esta carta sin expresar un enorme reconocimiento al presidente saliente de la CAA, Luis 

Mario Castro, quien lideró nuestra institución durante 13 años y supo llevarla a nivel que conocemos hoy. 
Como presidente actual, me siento honrado por el legado que deja en mis manos y, a la vez, comprometido 

en seguir proyectando a nuestra Cámara en el futuro, para el mejor servicio a sus asociados. 
 
 
 

 
Philip Perez 
  Presidente  
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 
 

Crecimiento de las inversiones publicitarias del sector privado. 

 

Frente al año anterior, asistimos en el 

2014 a un incremento nominal del 37% de 
la inversión bruta. Sin embargo, esta cifra 

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

Nuevamente, la inversión privada vuelve a 
ser el motor de la actividad publicitaria. 

 

Las cifras en pesos corrientes enseñan un 
aumento del 37%, pero un análisis más 

detallado enseña que en el sector “Industria y 
Servicios” hubo un incremento de volumen del 

5,4% mientras que “Otros Sectores”, muy 

vinculado a la publicidad política,  enseña una 
contracción del 2,1%. Como resultado, el 

conjunto enseña una retracción del 0,7%. 
 

Esto, nuevamente, enseña que el motor permanente de la publicidad es la actividad privada, gran 
parte de la cual está agrupada en la Cámara de Anunciantes.  
 

 
“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, a partir del 

año 2012. 

Siendo muy diferente el sistema de comercialización de los 
espacios en Internet, las participaciones de mercado de los 

diferentes sistemas de medios se calculan sobre la base de 
los valores netos, tal como los calcula la Cámara 

Argentina de Agencias de Medios (CAAM). 

 
 

El mix de medios muestra progresión de Internet, pero está aún muy concentrado 
 

La evolución del mix de medios no es muy diferente en la Argentina que en el resto del mundo. Por 

ejemplo, se puede observar: 

SECTOR 2013 2014 EVOLUCION Δ VOLUMEN Δ TARIFA Δ MIX

TOTAL 82.123 112.502 37,0% -0,7% 38,4% -0,7%

INDUSTRIA Y SERVICIOS 60.821 83.626 37,5% 5,4% 31,2% 0,9%

OTROS SECTORES 21.302 28.875 35,5% -2,1% 42,5% -4,9%

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

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 
37.970 millones de pesos, 

enseñando por ende un valor neto 
equivalente al 32% del valor bruto. 

La mayor disparidad se da en radio 
(21%) y televisión (22%) y la menor 

en internet (86%). 



 

 Internet: Una fuerte progresión de este medio que hoy en día representa el 17,1 % de la 

inversión total. 
 Televisión: Después de alcanzar un pico de 47,5% de la inversión en el 2010, la televisión 

ahora está en un 43,1%. Es de observar que dentro de este número, el share de TV paga se 

establece en el 15,5%. 

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

30,5%, en coincidencia con las tendencias mundiales. 
 Radio: el medio logra resistir la aparición de nuevos formatos y su participación no muestra 

cambios significativos en el tiempo. El crecimiento de los últimos años refleja más un tema 

tarifario que de volumen. 
 Vía Pública: este medio estuvo perdiendo la mitad de su share desde el 2008, pasando del 

7,2% al 3,6%. En gran parte esto refleja una voluntad de los gobiernos locales para reducir el 

impacto visual.  
 

El cuadro 3 ilustra esta evolución (se enseña en escala logarítmica para una mejor visualización). Es 

de observar que la información aún no refleja la publicidad en celulares. 
 

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

 
Claramente la Televisión es el vehículo publicitario favorito en el sector “Industria y Servicios”, 

llevándose el 75% de la inversión publicitaria, seguido por Gráfica con mientras que “Otros Sectores” 
(que 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) reparte su inversión de manera más 
equilibrada, con 38% en Gráfica, 35% en TV y 19% en Internet. 

 

 
 



 

 
Globalmente, el mix de medios se asemeja 

cada vez más al del resto del mundo, con 

algunas especifidades argentinas: 
 Muy fuerte peso de los diarios (27,1% 

vs 15,2%) 

 Pero baja participación de las revistas 

(3,3% vs 7,3%) 
 Televisión acercándose a los 

promedios mundiales (43,1 vs 39,6%) 

 Internet ganando terreno pero aún 

atrás (17,1% vs 23,8%). 
 
 
 

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 estos sectores, podemos 

distinguir 3 grandes grupos: 
 Los cuya inversión creció 

sustancialmente por encima del 

mercado: Comercio y Retail, 
Industria Farmacéutica, 

Limpieza y Desinfección 

 Los cuya inversión sigue 

aproximadamente la evolución 
del mercado: Higiene y Belleza, 

Alimentación, Comunicaciones,  
 Los cuya inversión enseñó una 

fuerte reducción de su 

participación: Bebidas sin 
Alcohol, Bancos y Finanzas, 

Automotriz, Bebidas con 

Alcohol. 
 

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

 

 

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

anunciantes asociados a la CAA alcanzan el 43% del total del sector Industria y 

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

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

que apunta a: 

 La 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. 



 

 

INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS 
 

 
En virtud del sostenido accionar de nuestra Cámara en pro de la defensa y protección de los intereses 

de los anunciantes, como asimismo, su constante prédica en favor de las buenas prácticas, la 
motivado nuevamente el reconocimiento de distintos sectores de la industria publicitaria. 

 

Ello se ha puesto de manifiesto en el importante flujo de ingreso de nuevos socios, lo cual determinó 
que la CA cerrara el 2014 con 149: 64 Activos y 85 Adherentes.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



 

 

ELECCION DE AUTORIDADES PARA EL BIENIO 2014-2016 
 

 
El 29 de abril 2014, se celebró la Asamblea 

General Ordinaria de la CAA que aprobó la 
Memoria y Balance General, Inventario, 

Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del 

Síndico, correspondientes al LIVº Ejercicio, 
iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de 

diciembre de 2013. 
 

En esta oportunidad, también se procedió a 

elegir las autoridades de la CAA para el bienio 
2014-2016. 

 
Los asociados han elegido reforzar internamente 

la dirección colegiada y mejorar externamente la 
visibilidad de nuestra Cámara a la hora de tratar 

con los varios organismos públicos, en un 

momento en que las gestiones se vuelven cada 
vez más frecuentes. A tal efecto, se unificó el 

papel de Director General con el de Presidente, tal 
lo autorizado por los estatutos. Numerosas 

Asociaciones, tanto en la Argentina como en el 

exterior, han también adoptado esta figura. A su 
vez, se cubrió el recientemente creado cargo de 

Vicepresidente 3º. 
 

De esta forma, la mesa directiva queda compuesta de la siguiente manera. 

 

Presidente  Philip Perez, Director General de la CAA 

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

Vicepresidente 2° 
Sr. Luis De La Fuente, Gerente de Operaciones - División Productos de Consumo 

Masivo de Laboratorios Bagó 

Vicepresidente 3º Dr. Luis Mario Castro, Presidente de Kimberly-Clark 

Secretario Sra. Silvia Tripoloni, Directora de Relaciones Públicas y Comunicación de L’Oréal 

Tesorero Dr. Leonardo Barbieri, Apoderado de Akapol 

Prosecretario Sr. Facundo Etchebehere, Director de Asuntos Corporativos de Danone 

 

De su lado, el resto del Consejo refleja a la vez una continuidad, con la permanencia de una media 
docena de integrantes actuales, y una renovación, con la incorporación de una docena de integrantes 

nuevos, entre los cuales se buscó dar mayor representatividad a sectores como la banca, la industria 

automotriz, la industria electrónica y el retail. Entre los nuevos integrantes, se pueden mencionar a: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Marcela Cagnone - Gerente 
de Asuntos Regulatorios de 
Massalin Particulares 

Agustín Beccar Varela -
Gerente General de Walmart 
Argentina 

Christian Gradlmuller - 
Director de Marketing del 

South Cluster de SC Johnson 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Es así que el resto del Consejo Superior queda conformado de la siguiente manera. 
 

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

Innovación de Arcor 

Vocal Titular Sr. Pablo Tenenbaum, Socio Gerente de Biferdil 

Vocal Titular Sr. Sebastián Landi, Director de Marketing de Clorox 

Vocal Titular 
Sra. Gabriela Rodríguez López, Gerente de Asuntos Públicos & Comunicaciones  

de Coca-Cola 

Vocal Titular 
Sr. Rodrigo Somoza, Gerente de Relaciones Institucionales de Molinos Rio de la 
Plata 

Vocal Titular 
Dr. Pedro López Matheu, Director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales 

Cono Sur de Mondelēz 

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

PepsiCo 

Vocal Titular Sra. Cecilia Bauzá,  Gerente de Comunicaciones de Procter & Gamble 

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

Vocal Titular 
Sr. Cristian Gradlmuller,  Director de Marketing del Southern Cluster de SC 
Johnson 

Vocal Titular Sra. Sonia Agnese, Gerente de Legislación y Regulación de Telecom 

Vocal Titular 
Sr. Agustín Beccar Varela,  Marketing, Corporate Strategy and e-Commerce 
Director de Walmart 

Vocal Suplente  
Sra. Fernanda Medina,  Gerente de Publicidad, Promoción e Imagen de Banco 

Galicia 

Vocal Suplente Sra. Marcela Cagnone, Gerente de Asuntos Regulatorios de Massalin Particulares 

Vocal Suplente Sr. Federico Rocca,  Director de Marketing de Peugeot 

Vocal Suplente Sr. Thierry Montange,  Director de Marketing Corporativo de Samsung  

Vocal Suplente Sr. Oscar Correa,  Director Titular de Santander Río 

 

MIEMBROS DE LA COMISION DE ETICA PARA EL BIENIO 2012-2014 
 

Presidente Dr. Isaías Drajer, Presidente de Laboratorio Elea 

Secretario Sr. Hugo Cucarese, Socio Honorario 

Vocal Titular Sr. Héctor Bonavita, Socio Honorario  

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

Vocal Titular Sr. Jorge Micozzi, Socio Honorario 

 

SINDICOS PARA EL PERIODO 2012-2014 
 

Síndico Titular Sr. Fernando Hoffmann, Legal & Corporate Affairs Director de Kimberly-Clark 

Síndico Suplente Dra. Silvia Romano, Socia del  Estudio Ostrovsky - Romano 
  

Fernanda Medina - Gerente 
de Publicidad, Promoción e 
Imagen del Banco Galicia 

Thierry Montange - Director 
de Marketing Corporativo de 
Samsung Electronics 

Rodrigo Somoza - Gerente de 
Relaciones Institucionales de 
Molinos Rio de la Plata 



 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION, 
INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACION 

 

- ACTIVIDADES 2014 - 

 

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

JORNADAS DE CAPACITACION  
 

En la intensiva agenda de actividades de capacitación que la CAA viene desarrollando año tras año, 

ocupa un lugar relevante la jornada “CAAsos de Negocios _ Estrategias exitosas de marcas”, que se 
realiza como parte de la celebración del Día del Anunciante y se ofrece sin cargo a un público abierto, 

pero con estricta inscripción previa.  
 

En el 2014, se llevó a cabo 

exactamente en la fecha alusiva, 
o sea, el 7 de julio, habiéndose 

elegido otra vez el Auditorio de la 
Universidad de Palermo, 

gentilmente cedido por sus 
autoridades y que resultó 

desbordado por una asistencia 

muy nutrida y entusiasta. 
El objetivo de esta actividad es 

brindar un espacio interactivo 
para generar un rico intercambio 

de experiencias en estrategias de 

negocios, destacando el rol 
protagónico de las marcas. En 

detalle, los casos presentados 
fueron:  

 

• TARINGA!: “Cómo construimos una Multinacional desde cero” _ A cargo de Damián Molina, 
Director & CRO 

• ROCKLETS: “Ponele Rocklets a todo” _ A cargo de Nicolás Alegre, Gerente de Marketing 
Chocolates de Arcor 

• MOVISTAR: “Chip Dedos: La prueba de que el engagement vende” _ A cargo de Raquel 
García Haymes, Gerente de Comunicaciones 

• ALTO PALERMO: “Cómo generar una verdadera Pasión de Mujeres” _ A cargo de Juliana 

Monsalvo y Diego del Río, Gerentes de Marketing 
  

  

CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 

Durante el 2014, ha tenido una gran repercusión entre los asociados, la interesante serie de cursos 
gratuitos ofrecida, en exclusividad, tanto a los activos como a los adherentes. En efecto, las temáticas 

tratadas, enfocadas a diversos aspectos del negocio publicitario, en especial lo referido al fenómeno 
de las redes sociales, su alcance y las oportunidades que ofrecen para maximizar los resultados de la 

comunicación marcaria, ha convertido a este ciclo en una actividad muy esperada y valorada por los 

socios, desde hace años.   
 

• 25 de febrero: "Formatos que revolucionan al público femenino online" _ A cargo de 
Alejandro Brega, CEO & Founder de MediaFem 

Febrero Marzo Abril Mayo Julio Ago Sept Oct Nov Dic 

25-CG 19-CG 29-CG 
9-RA 

22-CG 29-CG 
7-JC 

26-CG 17-CG 7-RA 13-CG 11-CG 



 

• 19 de marzo: "Las marcas se preparan para salir a la cancha!" _ A cargo de Silvia 
Novoa, Directora de Ipsos ASI 

• 29 de abril: “Mobile + Digital 

Trends” _ A cargo de Thom 
Arkestaal, Research & Insights 

Manager, Emerging Markets, 
Microsoft 

• 22 de mayo: “Análisis de 

redes sociales” _ A cargo de 
Marcelo Fedele, Director de 

Blinker, y Horacio Cairoli 
• 29 de julio: “Nuevas 

tendencias en branding y la 
construcción de 

identidades” _ A cargo de 

Guillermo Altube, Director 
Ejecutivo Creativo de Interbrand 

Cono Sur 
• 26 de agosto: “Género y publicidad” _ A cargo de autoridades del Observatorio de la 

Discriminación en radio y Televisión 

• 17 de septiembre: “Discriminación y publicidad” _ A cargo de autoridades del 
Observatorio de la Discriminación en radio y Televisión 

• 13 de noviembre: “Emotionology” _ A cargo de Emiliano Sartoris, Director Senior de 
Contenidos para la Región Andina, Argentina y Cono Sur de Turner 

• 11 de diciembre: “Native Advertising: Nuevos formatos de publicidad” _ A cargo de 
Alejandro Brega, CEO & Founder de MediaFem 

 

 

CICLO DE REUNIONES DE ACTUALIZACION 
 
En el marco de este ciclo, la CAA brinda temáticas de candente actualidad vinculadas al quehacer 

publicitario, desarrolladas por profesionales especializados en cada materia específica, tanto del orden 

local, como internacional. Realizadas en nuestra sede, para esta actividad los socios cuentan con 
asistencia sin cargo, mientras que los interesados no asociados pueden inscribirse mediante el pago 

de un arancel. 
• 9 de abril: "Protección de datos 

personales - Desafíos y 

consideraciones a la luz de la 
legislación actual" _ A cargo de los 

doctores Marcelo Bombau, Adrián 
Furman y Francisco Zappa, del Estudio 

M&M Bomchil 

• 7 de octubre: “Nuevo sistema de 
resolución de conflictos en las 

relaciones de consumo” _ A cargo 
de los doctores Marcelo Bombau, 

Adrián Furman y Francisco Zappa, del 
Estudio M&M Bomchil 

 
 
  



 

 

ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2014 

 
La gran noche de los buenos anuncios y de las 
buenas prácticas comerciales 
 

 “Cosa de mandinga”, de Lucchetti, se consagró como 
el comercial más efectivo del año, en la undécima 

edición del galardón que otorga la Cámara Argentina 
de Anunciantes. En una reunión conjunta con la 

Asociación Argentina de Publicidad  (AAP), en 
coincidencia con la celebración de sus 80 años de 

vida, se anticipó el lanzamiento de un Código de 

Buenas Prácticas Comerciales, en etapa de 
elaboración por parte de ambas entidades. 

 
Como cada año, desde hace más de una década, la 

entrega de los Premios Buenos Anuncios volvió a 

ser un punto de encuentro de los principales 
actores de la industria publicitaria en nuestro país. 

Habida cuenta de la coincidencia de la celebración 
de los 80 años de la Asociación Argentina de 

Publicidad (AAP),  esta vez, la convocatoria fue 

realizada en forma conjunta con la entidad que 
nuclea  las agencias de publicidad. El evento, 

realizado el 27 de octubre, en el Complejo Costa 
Salguero, contó con la conducción de Ricardo 

Martínez Puente y reunió a representantes de 
empresas, agencias creativas y de medios, y a la 

prensa especializada, quienes aplaudieron cada una de las 39 distinciones entregadas. 

 
Objetivos comunes 

 
Fue ésta la primera vez que la CAA y la AAP se 

unieron para celebrar sus logros y fijar objetivos 

comunes de cara al futuro.  
 

El multitudinario encuentro fue propicio para que 
los presidentes de ambas entidades, Philip Perez 

(CAA) y Gabriel Maloneay (AAP), anticiparan el 
inminente lanzamiento de un Código de Buenas 

Prácticas Comerciales. (Ver recuadro). 

 
El anuncio fue motivo de brindis y el preámbulo de 

una velada en la que no faltaron la buena música, 

una gastronomía exquisita y los habituales premios 

(más de un centenar en esta oportunidad) con los 

que la CAA gratifica cada año a los concurrentes a 
tan tradicional evento. 

 
Acordes rockeros amenizaron la gran noche, en el 

sector aterrazado del espléndido salón, cuando los 

cinco integrantes de la banda de covers Big Jack 
acapararon la atención con los acordes de un mix 

de jingles versionados que prepararon para la 
ocasión. La segunda entrada actuó como broche de 

oro a la velada.  



 

Evaluación objetiva 
 

Los Premios Buenos Anuncios consagran a los avisos 

televisivos más efectivos de cada año. Cuentan con el 
soporte metodológico de Ipsos ASI, que trabaja con un 

tracking online continuo sobre un universo de hombres y 
mujeres de 18 a 55 años, de todos los niveles 

socioeconómicos. Se realizan 2.400 encuestas anuales, 

que permiten detectar los comerciales que más se 
recortan dentro de la tanda. La medición entiende como 

publicidad efectiva a aquella que logra influir 
positivamente en el comportamiento y/o la actitud del 

consumidor/usuario, con respecto a la marca anunciada. 
 

El Buenos Anuncios de Platino 

 
El galardón más importante, el Buenos 

Anuncios de Platino, recayó este año en 
el comercial “Cosa de mandinga”, de las 

milanesas de soja Lucchetti. De manos 

del presidente de la CAA, Philip Perez, 
recibieron las estatuillas 

correspondientes el anunciante Molinos 
Río de la Plata, la agencia creativa 

Madre y la agencia de medios Zenith. Al 
hacer uso de la palabra, Santiago Pérez 

Salvo, gerente de Comunicación de 

Molinos, destacó el hecho de que “este 
premio lo elige la gente y no está 

viciado de ninguna otra influencia”. 
 

Ganadores de Bienes y Servicios 

 
Los comerciales analizados se dividen en dos grandes categorías: Bienes y Servicios. En la primera de 

ellas obtuvo el Premio Buenos Anuncios de Oro la campaña “El día que las vacas vuelen”, de Milka. 
Luis De la Fuente, vicepresidente segundo de la CAA, entregó los trofeos respectivos al anunciante 

Mondelēz, la agencia creativa Del Campo Saatchi & Saatchi, y la agencia de medios Starcom. La 

estatuilla de Plata en esa categoría correspondió a “Grandes encuentros”, de Cerveza Quilmes 
(Cervecería y Maltería Quilmes / Young & Rubicam / Zenith), y la de Bronce, a “Camaritas” (Coca-Cola 

/ Wunderman / Havas). 
En Servicios, el Oro fue para “Altoparlante” y “Mil nombres”, del Programa Quiero! (Banco Galicia / 

Y&R / Anunciar). El tesorero de la CAA, Leonardo Barbieri, entregó el Buenos Anuncios de Plata en 
Servicios a la campaña “Estás dulce” (BBVA Banco Francés / DDB / Mindshare), y el de Bronce al 

comercial “Perro”, de Nextel / Madre / Zenith. 

 
Ganadores de los Especiales 

 
Como es tradición, se otorgaron también premios especiales. En la categoría Mujeres se impuso el 

aviso “Crecimiento saludable”, de Sedal (Unilever / JWT / Initiative). En el apartado Hombres 

vencieron los spots “Vestidor” y “Control”, del Programa Quiero! (Banco Galicia / Y&R / Anunciar), y 
en Jóvenes ganó “Mensajito”, de Beldent (Mondelēz / Del Campo S&S / Starcom). 

Ezequiel Jones, vicepresidente primero de la CAA, colocó en manos de representantes de Cervecería y 
Maltería Quilmes, Y&R y Zenith, las distinciones correspondientes al Comercial más Original: “No te 

pierdas ningún encuentro”, de Quilmes. En tanto, el premio Brand Equity fue para el Grupo Cepas, 
BBDO y PHD, por el comercial “Gancia Spritz + Naranja”, de Gancia Spritz. 

Por último, el premio especial Mundial de Fútbol 2014, por el que compitieron ocho spots, fue 

otorgado al comercial ‘Arenga’, una pieza de YPF con creatividad de Martín Mercado. Entregó este 
reconocimiento la directora de Ipsos ASI, Silvia Novoa. 

  

PLATINO: Representantes de Molinos Río de la Plata, Madre 
y Zenith recibieron la máxima distinción de la noche de la 
mano del Presidente de la CAA, Philip Perez 



 

 
 
 
 
 
 

Premio Especial MUNDIAL DE FUTBOL 2014: Silvia 
Novoa (Ipsos ASI) entregó las estatuillas a los 
responsable del comercial "Arenga", del anunciante 
YPF con creatividad de Martín Mercado. 

 Premio Especial BRAND EQUITY: "Gancia Spritz + 
Naranja" • Gancia Spritz _ Grupo Cepas _ BBDO _ 
PHD. Entregó Ezequiel Jones, Vicepresidente 1º de 
la CAA. 

Premio Especial COMERCIAL MAS ORIGINAL: "No te 
pierdas ningún encuentro" •  Cerveza Quilmes _ 
Cervecería y Maltería Quilmes _ Y&R _ Zenith. 
Entregó: Ezequiel Jones, Vicepresidente 1º de la 
CAA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categoría MUJERES: “Crecimiento saludable” • 
Sedal _ Unilever _ JWT _ Initiative. Entregó: Luis De 
la Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

Categoría HOMBRES: "Vestidor” y “Control” • 
Programa Quiero! _ Banco Galicia _ Young & 
Rubicam _ Anunciar. Entregó: Luis De la Fuente, 
Vicepresidente 2º de la CAA. 
 

Categoría JOVENES: “Mensajito” • Beldent _ 
Mondelēz International _ Del Campo Saatchi & 
Saatchi _ Starcom. Entregó: Luis De la Fuente 
Vicepresidente 2º de la CAA. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ORO – Categoría BIENES: Campaña “El día que las 
vacas vuelen” • Milka _ Mondelēz International _ 
Del Campo Saatchi & Saatchi _ Starcom. Entregó: 
Luis De la Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

PLATA – Categoría BIENES: “Grandes encuentros” • 
Cerveza Quilmes  _ Cervecería y Maltería Quilmes _ 
Young & Rubicam _ Zenith. Entregó: Leonardo 
Barbieri, Tesorero de la CAA. 

BRONCE: - Categoría BIENES: “Camaritas” _ Coca-
Cola _ Young & Rubicam _ Havas. Entregó: 
Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 
  
 
 

 
 
 
 
 

ORO – Categoría SERVICIOS: “Altoparlante” y “Mil 
nombres” • Programa Quiero! _ Banco Galicia _ 
Young & Rubicam _ Anunciar. Entregó: Luis De la 
Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

PLATA – Categoría SERVICIOS: Campaña “Estás 
dulce” • Préstamos _ BBVA Banco Francés _ DDB 
Argentina _ Mindshare. Entregó: Leonardo Barbieri, 
Tesorero de la CAA. 

BRONCE: “Perro” _ Nextel _ Madre _ Zenith. 
Entregó: Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 
 
  



 

Los ganadores de la 11º edición 

 
 

-  P L A T I N O  -

MOLINOS RIO DE LA PLATA 
“Cosa de mandinga” • Milanesas de Soja Lucchetti 

Agencia creativa: Madre _ Agencia de medios: Zenith

 
 

  BIENES SERVICIOS 

ORO 

Anunciante 

Comercial • Marca 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

MONDELĒZ INTERNATIONAL 

“El día que las vacas vuelen” • Milka 
Del Campo Saatchi & Saatchi  

Starcom 

BANCO GALICIA 

“Altoparlante/Mil nombres” • Quiero! 
Young & Rubicam  

Anunciar 

PLATA 

Anunciante 

Comercial • Marca 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

CERV. Y MALT. QUILMES  

 “Grandes encuentros” • Quilmes 
Young & Rubicam  

Zenith 

BBVA BANCO FRANCÉS 

Campaña “Estás dulce” • Prestamos 
DDB Argentina 

MindShare 

BRONCE 

Anunciante 

Comercial • Marca 
Agencia creativa 

Agencia de medios 

COCA-COLA 

“Camaritas” • Coca-Cola 
Young & Rubicam 

Havas 

NEXTEL 

“Perros” • Nextel 
Madre 

Zenith 

 
 

PREMIOS ESPECIALES 

COMERCIAL 
MAS ORIGINAL 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES  
 “No te pierdas ningún encuentro” • Quilmes 

Young & Rubicam 
Zenith 

 

BRAND EQUITY 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

GRUPO CEPAS 
“Gancia Spritz + Naranja” • Gancia Spritz  

BBDO 
PHD 

PUBLICO: JÓVENES 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

MONDELĒZ INTERNATIONAL 
 “Mensajito” • Beldent 

Del Campo Saatchi & Saatchi  
Starcom 

PÚBLICO: MUJERES 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

UNILEVER 
“Crecimiento saludable” • Sedal 

JWT 
Initiative 

PÚBLICO: HOMBRES 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

BANCO GALICIA 
“Vestidor” y “Control” •  Quiero! 

Young & Rubicam  
Anunciar 

ESPECIAL MUNDIAL 
DE FUTBOL 

Anunciante 
Comercial • Marca 

Agencia creativa 
Agencia de medios 

YPF 
“Arenga” •  YPF 

Martín Mercado 
YPF 



 

Comerciales preseleccionados que compitieron por el Buenos Anuncios 2014 
 

 

 

 
  

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Banco Galicia “Vestidor” y “Control” • Programa Quiero! Young & Rubicam Anunciar 

BBVA Francés Campaña “Estás dulce” • Préstamos DDB Argentina Mindshare 

Santander Río Campaña “Mantengamos a la familia unida” Santo MediaCom 

Claro Campaña “Orgullo Prepaguero” Soho Square Havas 

Nextel “Perro” • Nextel Madre Zenith 

ICBC “Jefes” • Préstamo Tasa 0 Don Initiative 

Claro “Olrrait Pingüino Rodríguez” Soho Square Havas 

Personal “Genio” • Superchip Ponce Quiroga 

Movistar “Orquesta Libertad” • Comunidad Más Young & Rubicam Mindshare 

Banco Galicia “Altoparlante” y “Mil nombres” • Quiero! Young & Rubicam Anunciar 

Movistar Chip Dedos Sexys DDB argentina Mindshare 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

B
IE

N
E

S
 

Coca-Cola “Primer beso” • Coca-Cola Life Santo Havas 

Quilmes “Grandes encuentros” • Cerveza Quilmes Young & Rubicam Zenith 

Coca-Cola “Camaritas” ” • Coca-Cola Wunderman Havas 

Toyota “Perrito” • Toyota Etios Dentsu Mec 

Ford “Parking” - “Tommy” - “Perro” • Nuevo Focus Blue Hive Blue Hive 

PepsiCo “Risas” • 7Up BBDO Zenith 

Unilever “Crecimiento saludable” • Sedal JWT Initiative 

General Motors “Redescubrí la ciudad” • Chevrolet Tracker Commonwealth Carat 

Grupo Cepas “Gancia Spritz + Naranja” • Gancia Spritz BBDO PHD 

Quilmes “No te pierdas ningún encuentro” •  Quilmes Young & Rubicam Zenith 

Coca-Cola “Ser padres” • Coca-Cola Life Santo Starcom 

Refres Now “Tomá lo mejor de tu país” • Manaos Password Password 

Coca-Cola “Mamá teen” y “Fútbol” • Sprite Del Campo Saatchi Starcom 

PepsiCo “Inmessionante” • Pepsi 180 Los Angeles Zenith 

Quilmes Campaña “Estamos todos en la misma” • Brahma Cravero Zenith 

Coca-Cola Campaña “Nombres” • Coca-Cola Zero Human Starcom 

PepsiCo Campaña “Anuncios” • H2OH! BBDO Zenith 

Arcor “Bocas en la panza” • Snacks Saladix Soho Square Zenith 

Molinos “Cosa de mandinga” • Milanesa Soja Lucchetti Madre Zenith 

Mondelēz “Mensajito” • Beldent Del Campo Saatchi Starcom 

Mondelēz “El día que las vacas vuelen” • Milka Del Campo Saatchi Starcom 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL • MARCA AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

M
U

N
D

IA
L

 

Cablevisión Camp. “Combo Mundial” • Cablevisión+Fibertel Don Naya Medios 

Claro Campaña “Hay que ir” Soho Square Havas 

Frávega “¿Estás preparado?” Molo and Co. Mídios 

P&G “El video de la gente” • Gillette Del Campo Saatchi Starcom 

Coca-Cola “La copa de todos” Wunderman Starcom 

Quilmes “Con qué se van a encontrar” • Quilmes Young & Rubicam Zenith 

Quilmes “Vamos Carajo” • Cerveza Quilmes Young & Rubicam Zenith 

YPF “Arenga” Martín Mercado YPF 



 

 

Agradecimiento de la CAA a sus socios 

 
La CAA expresa un gran reconocimiento a las 

empresas asociadas que, como todos los años, 
colaboraron tan gentilmente, contribuyendo 

con sus prestigiosos productos a realzar el 

nivel del evento. Las mismas son: 
 

Cervecería y Maltería Quilmes, porque 

brindó a los asistentes en su visitado stand, los 
diferentes y refrescantes sabores de la cerveza 

Quilmes. 

Grupo Cepas, que instaló un bien puesto 
stand donde amables promotores ofrecieron  

las deliciosas posibilidades que brinda Gancia 
Spritz. 

Molinos Río de la Plata, por sus vinos de 
Bodegas Nieto Senetiner, a cuyos varietales 

Malbec y Chardonnay se le sumó el delicioso 
espumante a la hora del brindis. 

 

Sorteo: ya es un clásico que año tras año 
forma parte del evento y esta vez contó con 

más de un centenar de premios. Un gran 
agradecimiento para Akapol, Arcor, Bagó, 

Beiersdorf, Biferdil, Clorox, Colgate 

Palmolive, Danone, Galicia, Itaú, Johnson 
& Johnson, Kimberly-Clark, Molinos, 

Mondelēz, Natura, Nestlé, Nextel, 
PepsiCo, Quilmes, Telefónica y Unilever. 

  



 

 

 
CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

 

CAA y AAP: elaboración conjunta y lanzamiento en 2015 
 

 

Fue en el inicio de la reunión, que los dos presidentes de las entidades convocantes, Philip 
Perez (CAA) y Gabriel Maloneay (AAP), subieron al estrado para anunciar la importante 

novedad. 
 

“En un momento de tantos antagonismos, 
hemos decidido apostar a lo que nos 

une”, confió Maloneay en el comienzo de 

un ameno ida y vuelta con su par de 
nuestra entidad. “Compartimos una 

industria y tenemos intereses 
convergentes”, coincidió Perez. “A todos 

nos interesa que una campaña sea 

exitosa, que la publicidad funcione. El 
éxito de las agencias depende de los 

anunciantes, y viceversa. Pero, además, 
esta industria es mucho más que 

anunciantes y agencias: de ella viven en 
forma directa productores, actores, 

músicos, locutores, diseñadores gráficos; 

también agencias de marketing, de 
testeos, agencias recolectoras de datos. Y 

la industria publicitaria financia a los 
medios. Sin la publicidad no existirían la 

radio, la televisión e Internet, tal como los 

conocemos hoy. En suma, la publicidad es 
el motor de casi toda la cadena 

económica”, remarcó Philip Perez, titular 
de la CAA. 

 

En opinión de Maloneay, “tanto poder 
implica, a su vez, una doble 

responsabilidad: la de cuidar a la industria 
y cuidar también el impacto que ésta 

produce sobre los valores y los hábitos de 
la gente”.  

 

Así, pues, tomando como antecedente el 
Código de Ética y Autorregulación 

Publicitaria y su órgano de aplicación, el 
CONARP, la CAA y la AAP preparan de 

forma conjunta un Código de Buenas 

Prácticas Comerciales, que pretende 
mejorar el marco de negociación entre 

anunciantes y agencias, y potenciar los 
resultados obtenidos. 

 
El código verá la luz en el 2015 y será de adhesión voluntaria por parte de las empresas. 

Comprenderá recomendaciones sobre esquemas y modelos de remuneración, y alentará la 

valoración de la idoneidad profesional y las relaciones de largo plazo entre los distintos actores 
de la industria. 

 
 

 

 
  



 

  

ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA - CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN CIUDAD DE PANAMA, PANAMA - JUNIO 2014 

 

 
El encuentro anual de anunciantes 

latinoamericanos, organizado por la Federación 
Mundial de Anunciantes (WFA), se celebró en 

Panamá del 23 al 25 de junio 2014. 
  

La World Federation of Advertisers (WFA) co-organizó su 

11º Reunión Regional de América Latina anual, en 
conjunto con la Asociación de Anunciantes de Panamá 

(ANDA Panamá) en la Ciudad de Panamá. El foro reunió a 
representantes de las Asociaciones Nacionales de Anunciantes de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, a ejecutivos de la WFA y a miembros corporativos de alto nivel 

de las empresas con actividades en la región LATAM. 
 

Las discusiones sobre cuestiones de asuntos públicos relacionados con la responsabilidad en torno al 
marketing de alimentos y alcohol, el marketing dirigido a niños y los problemas de recolección de 

datos, así como la generación de conocimiento y la auditoría de medios de comunicación en América 

Latina, fueron los principales ejes del evento anual. 
 

Las sesiones dedicadas al marketing 
incluyeron oradores invitados de 

BrainJuicer (quienes presentaron 
cómo las marcas pueden utilizar la 

ciencia del comportamiento para 

alejarse del modelo de 
comercialización basado en la 

persuasión y adoptar en su lugar un 
modelo basado en la seducción), de 

MarketShare sobre cómo entender 

mejor el ROI de la inversión en 
marketing, y de IBOPE sobre las 

mejores prácticas en el campo de la 
medición de audiencias de medios de 

comunicación. También se realizó 
una sesión de la WFA sobre 

remuneración de agencias. 

 
Más información en: 

www.wfanet.org/en/global-news/wfa-holds-latin-america-regional-meetings-in-panama 
 
  

http://www.wfanet.org/en/global-news/wfa-holds-latin-america-regional-meetings-in-panama


 

 

PRESENCIA INTERNACIONAL EN LA CAA PARA TRATAR 
RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE PUBLICIDAD DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRIGIDA A NIÑOS 
 

 
En el marco del debate global 

liderado por la OMS sobre 
Enfermedades No Transmisibles 

y sus recomendaciones en 
cuanto a la publicidad de 

alimentos y bebidas dirigida a 

niños, la CAA organizó una 
reunión entre el Comité 

Ejecutivo de IFBA (International 
Food and Beverages Alliance), representantes locales de las empresas asociadas a IFBA, 

compañías de alimentación no asociadas a IFBA y representantes de medios y agencias. 
 

El encuentro se llevó a cabo el 30 de 

enero en nuestra sede, actuando como 
coordinador de la convocatoria su 

presidente, Philip Perez, quien también 
expuso puntos de la agenda. Cabe 

destacar, que la reunión contó con la 

presencia de Stephan Loerke, director 
general de la Federación Mundial de 

Anunciantes (WFA). 
 

La actividad tuvo como principal 
objetivo, acercar a los anunciantes 

locales los aspectos fundamentales que 

se están debatiendo a nivel mundial, 
sobre las recomendaciones de la OMS 

en relación a la publicidad dirigida a los 
niños. 

 

La reunión se programó en dos 
partes y contó en su intermedio con 

un petit lunch muy bien presentado. 
Durante la mañana, reservada a 

miembros de IFBA, el secretario 

general de esta Alianza, Rocco 
Renaldi, realizó una presentación 

sobre: 
 La dinámica global y regional 

del debate acerca de las 

enfermedades no transmisibles.  
 La respuesta estratégica de 

IFBA. Experiencias exitosas y no 

exitosas de las asociaciones 

nacionales de la industria. 
 

Luego, con la activa participación de los copresidentes de IFBA, Mary Catherine Toker y Anne 
Heughan, y del director general de la WFA, Stephan Loerke, se inició un debate sobre la situación en 

la Argentina, los posibles escenarios y las estrategias que podrían implementarse. Participaron 

representantes de Coca-Cola, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Kellogg’s, Mars, McDonald’s, 
Mondelez, Nestlé, PepsiCo y Unilever. 

 



 

A la tarde, ya con la incorporación de empresas de alimentación no miembros de IFBA, como Arcor, 
Molinos Río de la Plata y Danone, como así también representantes de las asociaciones de medios 

audiovisuales (ATA y CAPPSA) y representantes de las asociaciones de agencias (AAP y CAAM), la 

CAA, por medio de su titular, Philip Perez, presentó un resumen de la situación actual, tanto a nivel 
supranacional (OMS, PAHO), como a nivel de los países que han adoptado legislaciones restrictivas 

(México, Perú, Ecuador y Chile). Se recordó también que existen compromisos de fechas en las cuales 
las autoridades nacionales deberán presentar informes de progreso a la PAHO y a la OMS. 

 

Se recordó que la limitación a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, tal como se definió 
en Europa y EEUU, se basa en dos pilares:  

1) A las audiencias infantiles, solamente se pueden publicitar los productos que cumplan con 
los criterios nutricionales.  

2) Los productos que no cumplen con los criterios nutricionales solamente se pueden 
publicitar a las audiencias no infantiles. 

A su vez, se recordó que la OMS fomenta el papel de la autorregulación mientras que la PAHO se 

inclina por regulaciones gubernamentales. Sobre el concepto de criterios nutricionales, tanto en EEUU 
como en Europa, se ha establecido un esquema por categoría de productos, teniendo en cuenta, 

también, los aportes nutricionales de cada categoría y los hábitos alimenticios de la población.  
 

Acuerdos alcanzados 

 
Se estimó conveniente definir y acordar localmente un esquema similar y se sugirió usar el esquema 

europeo como punto de partida.  
 

Sobre la definición de niños a efectos de la publicidad y la definición de audiencias infantiles, se 
acordó reforzar los siguientes conceptos:  

 El límite de edad debería establecerse en 12 años, como en la mayoría de los países y no en 

16 años como recomienda la PAHO.  

 La definición de audiencia infantil debería ser similar a la promovida en el resto del mundo, a 

saber, una audiencia en la cual el público infantil representa más del 35% de la audiencia. 
 

La CAA, las agencias y los medios, se comprometieron a preparar un documento al respecto y 
defender esta posición cuando sea el momento apropiado. 
 

 

TALLER SOBRE GENERO Y DISCRIMINACION 
 

Con el objeto de reforzar su compromiso con la 
publicidad responsable, la Cámara Argentina de 

Anunciantes realizó en su sede dos talleres sobre 

“Género y publicidad” y “Discriminación y publicidad”, 
contando con la participación de representantes del 

Observatorio de la Discriminación en Radio y 
Televisión, integrado por la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el 
Consejo Nacional de las Mujeres y el INADI. Las 

expositoras fueron: Myriam Pelazas, Tatiana 

Hirschhorn, Ursula Asta, Cielo Salviolo y Aldana 
Duhalde.   

  



 

 

ESFUERZO DE LA INDUSTRIA EN POS DE MAYOR 
TRANSPARENCIA EN LA RECOLECCION DE DATOS  EN INTERNET 
 

 
Un gran tema de debate en el mundo es el uso de la información de navegación de los usuarios para 

hacer perfiles de comportamiento y dirigir la publicidad en base a ello (Online Behavioural 
Advertising). La publicidad dirigida es más eficiente para los anunciantes y más interesante para los 

usuarios. En este sentido, se debe buscar un equilibrio entre la privacidad y la necesidad de los 
anunciantes, quienes son los que financian la gratuidad de internet, y la privacidad de los usuarios. 

  

Existen 2 grandes tendencias en el recabado de la información que permite dirigir la publicidad de 
este modo. 

 El opt-out , básicamente en uso en EEUU 

 El opt-in, básicamente en uso en Europa. 

 
En la Argentina, están empezando a aparecer los primeros proyectos de regulación sobre este tema 

(proyecto RASINO 958-D-2014: Prohíbase el tratamiento de datos originados por recopilación de 
domicilios, reparto de documentos, publicidad u otras actividades análogas para establecer perfiles de 
consumo y su ulterior uso con fines promocionales, comerciales, de marketing directo o interactivo 
cuando estos no sean facilitados por los propios titulares con consentimiento expreso). Es de notar 
que, en el derecho español (que siempre ha sido fuente de nuestra legislación sobre datos 

personales) ya ha habido dictámenes que consideran a la dirección de IP como un dato personal, por 
lo que podría verse fuertemente afectada toda nuestra actividad. 

 

En una reunión de la industria (CAA, AAP, AMDIA, IAB) el 23 de 
septiembre, quedó claro que la industria favorece el opt-out. Se planteó 

entonces la posibilidad de implementar el sistema “AdChoices” promovido 
por la Digital Advertising  Alliance (DAA), de la cual forma parte la ANA 

Association of National Advertisers (ANA). Este sistema se basa la 

inclusión de un  icono en todos los avisos, el opt-out informado por parte 
de los usuarios y la autorregulación por parte de la industria en base a 

una serie de normas éticas en la recolección y tratamiento de la 
información de los usuarios. 

  
El Consejo Superior de la CAA aprobó la iniciativa, dando así luz 

verde para avanzar en las modalidades de implementación. El 

grupo de trabajó se complementó con la incorporación de 
INTERACT y se abocó a la evaluación de la factibilidad del 

proyecto. También se realizó una visita a la DAA y se trabajó en 
el posible contrato de licencia. Quedan aún numerosos puntos técnicos por definir, pero la CAA confía 

en que la autorregulación y la ética son el mejor camino para una industria sana, dinámica y 

transparente. 
 

Para mayor información sobre el programa AdChoice y la Digital Advertising Alliance se puede 
consultar los siguientes enlaces: 

 http://www.youradchoices.com/ 

 http://www.aboutads.info/ 

 http://www.digitaladvertisingalliance.org/ 

 
  

http://www.youradchoices.com/
http://www.aboutads.info/
http://www.digitaladvertisingalliance.org/


 

 

AFSCA Y LEY 26.522: SATISFACTORIA RESOLUCIÓN DE  
VARIOS ASPECTOS REGULATORIOS DE LA PUBLICIDAD 

 

 
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. 

 

Resoluciones 983/2013 y 596/2014: Registro de Publicidades y Reciprocidad 
 
En mayo 2014 se publicó  la Resolución 596/2014 de la AFSCA que complementó, la Resolución 

983/2013 de septiembre 2013. Ambas precisan los alcances de la reglamentación del artículo 81ª de 

la Ley de Medios establecida por el decreto 1.225/2010. Las mencionadas resoluciones crearon o 
definieron cuatro 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 

 Establecimiento de un cupo del 40% para las publicidades de origen extranjero. 

La CAA trabajó intensamente con la AFSCA y los otros actores del mercado (agencias y productoras 
publicitarias) para llegar a una implementación que sea factible y que no genere inconvenientes para 

los anunciantes.  

 
Reciprocidad 

 
La CAA realizó presentaciones y reuniones para demostrar la reciprocidad de hecho que existía con 

muchos países y luego trabajó con la AFSCA en la implementación de un sistema de fácil uso. 
 Se estableció un mecanismo de otorgamiento colectivo de la reciprocidad de manera a que 

todos los anunciantes puedan usar un trámite iniciado por un anunciante. 

 Se estableció un mecanismo de reconocimiento provisorio de la reciprocidad, hasta que la 

AFSCA pueda analizar la documentación presentada. 

 La CAA elaboró un detallado instructivo con la documentación legal correspondiente para que 

los anunciantes puedan iniciar los trámites de invocación de reciprocidad. 
De esta menara, se pudo lograr el reconocimiento de la reciprocidad con más de 20 países (Alemania, 

Australia, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong-Kong, 
Hungría, México, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Ucrania, 

Uruguay, Venezuela y Vietnam). 

Es de observar que la cantidad de piezas extranjeras medidas por la propia AFSCA osciló entre el 2 y 
el 4% de las piezas totales. Esta cifra es muy parecida a lo invocado por la CAA y muy lejos de los 

números agitados por los sectores que buscaban prohibir el uso de comerciales extranjeros. 
 

Registro de publicidad 
 

Desde la CAA, una vez aceptada la inevitabilidad del registro de publicidades, se trabajó en 3 ejes: 

 La simplificación del registro 

 La elaboración de un acuerdo de la industria en cuanto a quienes deberían ser los 

responsables de registrar los comerciales, llegando a la clara conclusión que, en el caso de 
producciones nacionales, serán las propias productoras 

 La elaboración de un documento que Anunciantes y Agencias entreguen al declarante del 

comercial (Productoras), para limitar su responsabilidad. 
De esta manera, la implementación del registro se hizo sin mayores problemas 

 

En conclusión, las activas gestiones de la CAA han permitido suavizar el impacto negativo que hubiera 
podido tener el art 81º de la Ley de Medios y han contribuido a crear un marco de trabajo previsible 

que responda a las necesidades de los anunciantes.  



 

 

PROMOCIÓN EXITOSA DE LA AUTORREGULACIÓN 
PUBLICITARIA FRENTE A LAS AUTORIDADES 

 

 
En acuerdo con la política de promoción de la autorregulación publicitaria, de la comunicación del 

valor y aporte de la publicidad para la sociedad  y de la defensa de la libertad de expresión comercial 
la CAA se muestra activa en todos los foros y audiencias posibles. 

 
En 2014 su Presidente, mantuvo un nutrido cronograma de charlas en Universidades. Además intensificó la 

actividad de evangelización 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 principales organismos visitados fueron la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (DPSCA) y el INADI. En ambos organismos queda establecido el “debido 
proceso” que involucra la consulta al anunciante y agencia antes de emitir públicamente cualquier opinión 

o conclusión sobre piezas publicitarias. También está prevista la consulta no vinculante al CONARP. 
 

Hacia fines de año, la DPSCA emitió un “Informe 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual sobre Reclamos, Consultas y Denuncias de 

las audiencias sobre Publicidades en SCA (2013 y 2014)”. El informe fue elaborado por la Dirección de 
Análisis, Investigación y Monitoreo para la Cámara Argentina de Anunciantes y la CONARP. Antes de su 

difusión, se celebró una reunión con la CAA, para compartir las principales conclusiones e intercambiar 
opiniones sobre el mismo. Es interesante observar que el informe vuelca una visión muy equilibrada sobre 

la publicidad en general y las denuncias recibidas en particular.  Si bien detalla todos los casos tratados, 

queda claramente documentado las instancias en las cuales la DPSCA desestimó las denuncias. A su vez 
quedaron claros los puntos a vigilar y modificar en los casos de observaciones fundadas. El informa fue 

compartido con el Consejo Superior y el CONARP. 
 

En cuanto al INADI, la Dirección de Políticas contra la Discriminación elaboró un 

informe en el marco de un estudio sobre discriminación y diversidad en 
publicidad. En el mismo, se analiza una serie de comerciales (básicamente de 

cervezas por un lado y de Unilever por otro) desde la óptica del INADI, 
indicando en qué sentido pudieran o no ser discriminatorios. En una reunión con la industria, celebrada el 

17 de octubre, se entregó en un CD que contiene las modalidades del estudio, los comerciales y su 
análisis. Es de observar que este material es de uso restringido a los efectos del proyecto. En este sentido 

no refleja necesariamente la posición oficial del INADI, ni tampoco se puede difundir, ya que no se 

cumplieron aún todas las etapas del debido proceso. 
 

El objetivo del INADI es crear un modelo de análisis de piezas publicitarias, en el contexto de la lucha 
contra la discriminación, para uso de la industria. A tal efecto, se creó una mesa de trabajo que reúne el 

INADI, Anunciantes (CAA), Agencias creativas (AAP e INTERACT), Agencias de medios (CAAM) y algunos 

otros sectores que se van sumando, como el IAB por ejemplo. Las cámaras indicaron que la industria 
seguía criterios éticos detallados en el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria y está comprometida 

con la lucha contra la discriminación. En este sentido se tomó el compromiso de colaborar activamente en 
la mesa de trabajo.  

 
En una reunión celebrada el 11 de diciembre, quedó constituida la mesa de trabajo. Sin embargo se aclaró 

en esa oportunidad que no era de incumbencia de la publicidad hacer ingeniería social y que la inclusión de 

tal o tal colectivo en las publicidades, si no fueran parte del público objetivo de las mismas, era decisión 
individual de cada anunciante. 

 
 

  



 

 

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL FRENTE 
A PROYECTOS LEGISLATIVOS RESTRICTIVOS DE LA PUBLICIDAD 
 

 
El año fue muy activo en materia de proyectos de leyes 

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

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

legitimidad de los proyectos, sino que busca trabajar con 

los legisladores para lograr una implementación que sea 
cumplible y que satisfaga con los objetivos del proyecto. 

Los principales proyectos legislativos fueron: 
 

Medicamentos y suplementos dietarios 
 
 Proyecto de ley 5453-D-14 (Harispe) sobre regulación de publicidad de 

medicamentos, alimentos y complementos.   

Este proyecto es sumamente restrictivo ya que: 
o Solo permitiría la publicidad institucional de laboratorios (podrá producir publicidad 

institucional omitiendo la publicidad sintomatológica de medicamento) 
o Prohíbe publicidad de alimentos funcionales y la de suplementos energéticos (físico y 

mental) 

o La ANMAT deberá determinar, qué medicamentos, alimentos y complementos dietarios 
quedarán sometidos a las disposiciones de la presente Ley 

o Sin embrago, reafirma la fiscalización posterior (vs autorización previa) en los 

considerando. 
El proyecto logró un predictamen de comisión que lo endurece aún más, promoviendo ñla 

prohibición  de ciertas publicidades y la autorización previa para otras. 
o Art. 4°: Prohibiciones.-  No se podrán realizar  publicidad o propaganda de los siguientes 

productos: 
 Especialidades medicinales de venta libre  
 Alimentos  asociadas a procesos clínicos, por agregados de diferentes 

componentes a los mismos  
 Cosméticos o Suplementos dietarios con promesas o afirmaciones engañosas 

acerca de prevención, curación o tratamientos de enfermedades, y de mejora de 
actividades cualquiera sea. 

o Art. 5°.- Suplementos Dietarios Especiales.- La publicidad o propaganda de los 
suplementos dietarios especiales entendidos como aquellos que contienen sustancias 
energizantes cualquiera sea su naturaleza y componentes químicos de efectos medicinales 
deberán ser autorizados por la ANMAT como productos médicos.- 

Hacia fin de año el proyecto fue consolidado con el  proyecto 7623-D-2014 

 
 Proyecto de ley 7623-D-14 (Pietragalla Cort): Prohibición de publicidad de 

medicamentos y otros 

Este proyecto retoma los considerandos del proyecto 5453-D-2014 y endurece muchos aspectos 
del mismo, por lo que se unifica su tratamiento de las comisiones de la Cámara de Diputados. 

Algunos aspectos salientes son:  
o Artículo 2.-Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los medicamentos, en forma 

directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Sin perjuicio 
de ello, la Industria Farmacéutica podrá producir publicidad institucional. 

o Artículo 6.-Prohíbese la publicidad en forma directa o indirecta, a través de cualquier 
medio de difusión o comunicación, de sustancias, suplementos y/o complementos 
energéticos que induzcan al consumidor a suponer que por su utilización mejorará su 
estado de salud, rendimiento físico y/o mental. 

o Artículo 8.- Prohíbase la publicidad de productos alimenticios asociada a procesos de 
mejoramiento de la salud, por agregado de diferentes componentes a los mismos 



 

En una contradicción interna, el proyecto retoma textualmente en su artículo 12º  las indicaciones 
de la ANMAT relativas a Publicidad de Productos para la Salud, lo que parecería estar en 

contradicción con las prohibiciones que propone. 

Se logró postergar su tratamiento hasta el 2015. 
 

Publicidad dirigida a niños 
 

 Proyecto de ley 3588-D-14 (Ziegler), Emisión y direccionamiento abusivo de publicidad y 

marketing dirigido a niños.  

Este proyecto es un copy and paste de la “Resolução nº163 de 13 de março de 2014, Dispõe sobre a 
abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao 
adolescente” de Brasil.  
El proyecto es sumamente restrictivo de la publicidad dirigida a niños, en todas las categorías de 

productos y servicios. Merece particular atención los 2 siguientes puntos: 

o El art 5º deja entender que las restricciones creativas listadas en el art 4º se aplicarían a todas 
las publicidades, aún las dirigidas a adultos. 

o Si bien no se define el concepto de niños en el texto, los fundamentos hacen referencia a 
la  Convención de los Derechos del Niño que los define como menores de 18 años. 

 
 Proyecto 7106-D-14: Prohibición de publicidad de alimentos dirigida a niños 

El proyecto apunta a prohibir la publicidad de alimentos dirigida a niños. Es de notar que ya existe 

un proyecto de similar características, el 3588-D-2014, pero que aún no ha sido tratado en 
comisiones de Diputados. Sus principales artículos destacan que: 

o Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular la exhibición y publicidad de 
alimentos a efectos de prevenir la obesidad infantil. 

o Se considera que una publicidad está dirigida a niñas, niños y adolescentes, cuando el 
mensaje publicitario resulta objetiva y mayoritariamente apto para captar su atención, 
cualquiera fuere el medio empleado. 

o Artículo 2º.- Queda prohibida toda exhibición y publicidad de alimentos procesados de 
elevado contenido en sodio, azúcar o grasas saturadas, cuando dichos mensajes 
publicitarios estén dirigidos a niñas, niños y adolescentes. 

o Artículo 3º.- A los efectos de esta ley, se consideran alimentos procesados, aquellos 
frutos o productos de origen vegetal y/o animal que no se comercialicen en su estado 
natural y cuya naturaleza intrínseca haya sido modificada total o parcialmente por algún 
proceso de elaboración o procedimiento industrial. 

o Artículo 4º.- Se considera que un alimento procesado es de elevado contenido en sodio, 
azúcar o grasas saturadas, cuando el mismo sea superior al que determina el Ministerio 
de Salud de la Nación, de conformidad con los parámetros establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud para el consumo de niñas, niños y adolescentes. 

o Artículo 5º.- Queda prohibida la oferta y publicidad de promociones, descuentos, 
sorteos, entrega de regalos o ítems coleccionables asociados a la compra del producto y 
la utilización de celebridades o personajes infantiles, en la comercialización de alimentos 
procesados de elevado contenido en sodio, azúcar o grasas saturadas, cuando dichos 
mensajes publicitarios estén dirigidos a niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo con lo establecido en reuniones anteriores con COPAL, esa asociación se encargará de 

los aspectos de la normativa vinculados con las definiciones de alimentos. Por su lado, la CAA 
reiterará 2 conceptos claves en cuanto a la comunicación: 

o La edad de niños a efectos publicitarios. El consenso internacional es <12 años 
o La definición de una audiencia infantil: >35% de la audiencia es infantil. 

 

 Proyecto de ley 1736-S-14 (Roldan): Prohibición  de publicidad y PNT dirigida a niños. 

Este proyecto pretende prohibir toda publicidad dirigida a niños. Algunos aspectos son muy 
preocupantes porque desconoce que a comercialización y publicidad de productos dirigidos a 

niños es legítima y que el código de autorregulación publicitaria ya define el marco ético de la 
misma, protegiendo las audiencias vulnerables.  

Sobre los aspectos técnicos la CAA reitera en particular la necesidad de una definición clara de la 

palabra niños  (internacionalmente aceptada, a efectos publicitarios, en menores de 12 años) y 
una definición clara de las audiencias infantiles. 
 



 

 Proyecto 7534-D-14 (Linares):  Promoción de políticas públicas que favorezcan 
hábitos de alimentación saludable en niños  

 

 Proyecto 6122-D-13 (Kosiner):  Regulación y promoción de la alimentación saludable 
de niñas, niños y adolescentes 

 

Otros proyectos 
 

 Proyecto de ley 0958-D-14 (Rasino), Modificación de la Ley de protección de datos 

personales.  
Resumidamente, este proyecto endurece la regulación referida al tratamiento de datos personales para 

fines de marketing y publicidad. Se incorpora el derecho de opt-in, es decir la facultad del interesado 
de elegir ingresar a las bases de datos de marketing y publicidad, estando expresamente prohibida su 

inclusión sin su consentimiento. Asimismo, se incorpora la obligación de informar esta prohibición al 

requerir el consentimiento de los titulares de los datos. 
En este sentido, podría limitarse la actividad promocional, prohibiéndose expresamente el tratamiento 

de datos con fines de publicidad salvo que se otorgue el consentimiento del titular (opt-in), sobre todo 
considerando que actualmente es posible recopilar, tratar y ceder datos con fines de publicidad sin 

consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles determinados, que 
categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas, siempre que los titulares de los 

datos sólo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos genéricos. 

 
 Proyecto de ley 104-S-14 (Fellner): Modifica la Ley de Trastornos Alimentarios 

respecto a la difusión de publicidades que postulen “la extrema delgadez como 

símbolo de salud y belleza” 
El proyecto pretende atacar temas como bulimia y anorexia, así como obesidad. En este sentido 

pretende prohibir la difusión de publicidades que postulen “la extrema delgadez como símbolo de 

salud y belleza. Además impone la incorporación de una leyenda cuando las imágenes de la figura 
humana hayan sido retocadas. 

Como en otras oportunidades con proyecto similares, la CAA no cuestiona el fondo del proyecto 
sino que centró sus esfuerzos en los aspectos técnicos de la implementación de la posible 

normativa., definición de imagen retocada, inclusión de leyenda limitada a productos cuyo 
propósito es justamente la modificación de la figura, concepto de publicidad engañosa ya cubierto 

por Ley de defensa del Consumidor, etc.). 

 
 Proyecto de ley 1157-L-14 (Rebot):  Leyenda obligatoria en publicidades de alimentos 

procesados que se difundan en vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Este proyecto retoma uno anterior del 2012, con modificaciones. Pero el proyecto tiende a 
estigmatizar los alimentos procesados en general sin tener en cuenta su verdadero valor nutritivo. 

Por ello, En reuniones con los impulsores del proyecto y los asesores de comisiones, la CAA buscó 

logró eliminar estos aspectos estigmatizantes de los alimentos procesados y se acordó que el 
proyecto debería incluir: 

o Alcance de la normativa en cuanto a productos 
o Alcance de la normativa en cuanto a creatividad 

o Definición de audiencia infantil 
o Entrada en vigencia de la ley, especificando la necesidad de una reglamentación precisa 

o Que la reglamentación sea muy precisa (se dieron una serie de ejemplos). 

 
 Proyecto de ley 5608-D-14 (Bianchi): publicidad comparativa.   

Este proyecto se propone regular la publicidad comparativa. Si bien no contradice el código de 

ética del CONARP, tampoco aporta elementos nuevos por sobre la normativa actual. Sin embargo, 
se debe observar  que menciona erróneamente que “La publicidad comparativa será permitida 

cuando se cumplan las siguientes condiciones…”, cuando en realidad la publicidad comparativa 

está claramente autorizada por la Ley de Lealtad Comercial. El concepto debería estar planteado 
al revés: “la publicidad comparativa debe encuadrarse dentro de los principios de veracidad, 

honestidad, lealtad comercial y responsabilidad social”. 
  



 

 

LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 

 

 
En un accionar sostenido y creciente, durante el 2014 la CAA intensificó  su presencia en 
las Redes Sociales, continuando así con la difusión, en tiempo real, de las noticias no sólo 

de carácter institucional, sino también las relacionadas con las novedades de sus 
empresas asociadas. 

 

Los canales utilizados por nuestra entidad en Internet durante el año han sido: Facebook, 
Twitter, LinkedIn  y YouTube. 

 
El uso y buen manejo de las Redes Sociales y su poderoso efecto multiplicador, la CAA lo 

potencia con sus tradicionales vías de comunicación, como lo son la revista Buenos 

Anuncios, el web site, el newsletter InfoCAA 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 
 

La vía gráfica de difusión de la CAA, de distribución 
gratuita, entró en su 30ª edición. De acuerdo con la 

modalidad implementada el año pasado, se publicó un 

sólo número, de carácter especial, bajo el rótulo de “Lo 
Mejor del 2014”, el cual fue lanzado en diciembre. Con 

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

cosechó muchos elogios de su público lector. 
 

En la nota de tapa cuenta con todas las alternativas en 

torno al gran evento realizado en forma conjunta con la 
AAP y en cuyo transcurso se realizó la entrega del 

galardón Buenos Anuncios 2014.  
 

La reunión llevada a cabo en la sede de nuestra entidad, 

con presencia internacional, para tratar las iniciativas de 
la OMS sobre publicidad dirigida a niños, cuenta con un 

artículo al respecto, como así también la jornada 
“CAAsos de Negocios - Estrategias exitosas de marcas”. 

 
En el “Editorial”, el presidente de nuestra entidad, Philip 

Perez, bajo el título de “Un año de cambios”, hace un 

balance de las acciones desarrolladas durante el 2014, 
con foco, precisamente, en los cambios efectuados en diversos aspectos del quehacer de la 

institución.  
 

Asimismo, y como es habitual, esta revista cuenta con secciones fijas: en “Opinión”, Fernando 

Hofmann, presidente del Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP), se refiere a la 
autorregulación publicitaria y la comunicación responsable. Por su parte, Silvia Romano, asesora legal 

de la CAA, en “Legalmente”, se refiere al INADI, el rol del Estado y la conveniencia de la 
autorregulación. La sección “Novedades de las empresas asociadas” es un espacio destinado a 

difundir noticias de los socios de la CAA.  
 

Dentro de su variado y rico contenido, 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. 
 

 



 

 
Revista “BUENOS ANUNCIOS”: versión online de libre acceso 

 

www.upersmedia.com/revistas/CAA/30/  
 

La versión digitalizada de nuestra revista institucional, de acceso libre y gratuito, ofrece variadas e 
interesantes ventajas, lo cual constituye un excelente complemento de la versión gráfica. 

De tal manera que, a la posibilidad de imprimirla o descargarla en PDF, se le agrega un buscador que 

posibilita encontrar de forma rápida algún tema o palabra en particular. Por otro lado, los avisos 
publicitarios contienen links activos.  

 

 

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

Twitter:  @CAA_Anunciantes 

YouTube: www.youtube.com/CAArrii 

LinkedIn: Cámara Argentina de Anunciantes 

 
La sinergia comunicacional que genera el uso de las redes 

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

nuestra entidad habida cuenta de la intensa y permanente 

labor de su Community Manager, Lila Magdalena, que ha 
permitido mantener una relación más directa con todos los 

asociados y los que aún no lo son tienen una oportunidad 
para conocer las actividades y acciones institucionales.  

 

Facebook: permite postear en forma intensiva 
información institucional y novedades de las empresas 

asociadas. La Fan Page cuenta con casi 2.500 seguidores.   
 

Twitter: facilita una comunicación instantánea, como 
sucede cada vez que se realizan actividades de 

capacitación (#CursosCAA). Ya se cuenta con cerca de 

4.000 seguidores.  
 

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

 

LinkedIn: la CAA presente con información de carácter 
institucional. 

 

http://www.upersmedia.com/revistas/CAA/30/
http://www.facebook.com/CAA.Anunciantes
http://www.youtube.com/CAArrii


 

Tal lo descripto, el uso de este fenómeno que son las 
Redes Sociales permite a la CAA difundir novedades de 

los asociados relacionadas a la industria publicitaria 

(#SociosCAA), actividades de capacitación (#CursosCAA 
y #JornadasCAA) y Premio Buenos Anuncios 

(#BuenosAnuncios), ingreso de nuevos socios, links a las 
ediciones del newsletter (#InfoCAA) y de la r evista 

online, como así también compartir los links de las 

repercusiones de prensa en los diferentes medios de 
comunicación. 

 
La CAA tiene un índice Klout de 50 
 

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

servicio web analiza más de 400 parámetros distintos de las 7 Redes Sociales más importantes y se 
asigna una puntuación entre 1 y 100 a los usuarios. 

 
El promedio de los usuarios de Klout es de 40 y se considera como un influencer a aquellas personas 

con un índice alto por encima de la media. Por ejemplo, los que pertenecen al grupo del 5% de 

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

No es un índice cuantitativo que mida el volumen de contenidos generados o de seguidores de una 
persona, sino la capacidad de influir que tiene al transmitir sus contenidos. Usuarios con miles de fans 

en Facebook o Twitter, pero cuyos contenidos no sean compartidos ni interaccionen con ellos (me 

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

muy altos. 
 

 

Newsletter InfoCAA 
 
Esta vía de comunicación online de la CAA 

cuenta con un formato funcional, ágil para la 

lectura y con diferentes secciones que facilitan 
la búsqueda de temas y enriquecen su 

contenido, lo cual es muy valorado, habida 
cuenta de los pedidos de suscripciones que se 

reciben. 

 
En cuanto a la información específica de las 

empresas asociadas a la CAA, las noticias están 
ordenadas de acuerdo con las siguientes 

secciones: Campañas, Novedades & 

Lanzamientos, Premios & Reconocimientos y 
Designaciones & Ascensos. Además, está la 

posibilidad de ingresar al sitio web de cada una 
de clickeando su nombre.  

 
Cabe mencionar las secciones: Institucional, 

Informes & Tendencias y Enfoques, Noticias 

Publicitarias y Agenda. 
  

 
 

 



 

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

(http://infocaa.anunciantes.org.ar), en 

donde se pueden encontrar las ediciones 
anteriores del boletín, como así también la 

presencia de banners que permite la llegada 
a un público muy apropiado. 

 

De distribución vía e-mail y con una llegada 
que supera las 20.000 personas, es dable 

destacar la importancia de sus 
destinatarios: empresas asociadas a la CAA, 

las no asociadas, agencias de publicidad y 
de medios, productoras, consultoras, 

medios de comunicación, cámaras y 

asociaciones locales y del exterior, 
establecimientos educativos y organismos 

del sector público cuya actividad está 
relacionada con la industria publicitaria y la 

comunicación comercial.  

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

 
Respondiendo a la demanda informativa de la actualidad, nuestro sitio web brinda un rico y 

permanentemente actualizado contenido de libre acceso, lo cual está en concordancia con el principio 
de transparencia que caracteriza el accionar nuestra entidad y con los atributos de una navegación 

dinámica, ágil y funcional. 

 
Las secciones “Actividades” e “Informes” ofrecen a sus visitantes la posibilidad de conocer las 

novedades sobre las actividades de capacitación que la CAA realiza de manera intensa y constante, 
con la posibilidad de la inscripción online, 

como así también sobre el evento en 

celebración del Día del Anunciante y la 
entrega del Premio Buenos Anuncios. 

 
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. 
 

Asimismo, la ventaja de contar con un 

espacio multimedia de descargas de 
archivos, fotos y video, realza el interés 

por acceder al sitio web. Un aspecto 
interesante a señalar 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/


 

 

CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 
 
 
 
 
Comisión Directiva y Comité 
 

En la Asamblea General Ordinaria del 
Consejo de Autorregulación Publicitaria 

(CONARP) realizada en 2014 se renovó 

la Comisión Directiva del Consejo, 
designándose los cargos de Presidente, 

Prosecretario y Tesorero a propuesta de 
la Cámara Argentina de Anunciantes 

(CAA), y los cargos de Vicepresidente, 

Secretario y Protesorero a propuesta de 
la Asociación Argentina de Publicidad 

(AAP).  
 

De esta manera, la Comisión Directiva del CONARP queda integrada por los próximos dos años de la 
siguiente forma: 

 

Cargo Nombre Mandante 

Presidente Fernando Hofmann CAA 

Vicepresidente  Jorge Carbonell AAP 

Secretario Santiago Olivera AAP 

Prosecretario Luis O. Ibarra García CAA 

Tesorero Silvia Tripoloni CAA 

Protesorero Carlos Barreiro AAP 

 

Asimismo se designó la Comisión Revisora de Cuentas, quedando conformada, por el plazo de dos 
años, por Patricia Martin y Ricardo Rutenberg por la AAP, mientras que por la CAA se designa a Philip 

Pérez y Leonardo Barbieri. 
 

Por su parte, también se designaron nuevos integrantes en el Comité, a propuesta de ambas 

asociadas. 
 

 

Casos tratados en 2014 
 

Se recibieron 28 solicitudes de intervención, 
analizándose 37 piezas publicitarias, de las cuales 

32% fueron observables, 49% no observables, y el 
resto merecieron una nota de recomendación a 

futuro a los responsables (19%). De las piezas 

observadas, se solicitó la discontinuidad de 5 y la 
modificación de 7. 

 
En relación con los motivos de tratamiento, la 

mayoría fueron por afectar de alguna manera la 
sensibilidad de parte de un sector del público, 

seguido de cerca por temas relacionados con la 

lealtad comercial. 
 

13% 

19% 

49% 

19% 

Resoluciones del Comité  

Discontinuidad

Modificación

No observable

Recomendación



 

Como es habitual hace años, la mayoría de las piezas 
se analizaron por solicitud de empresas, aunque 

hubo un incremento de pedidos de particulares, 

seguido por casos generados por autoconvocatoria. 
 

Asimismo, la mayoría de las piezas analizadas fueron 
emitidas por televisión. 

 

 
 

Actividades de difusión y capacitación 
 

Se profundizó la atención sobre la difusión del sistema colegiado de autorregulación publicitaria y la 

conveniencia de la adopción del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria como guía para toda 
comunicación comercial, a través de artículos en publicaciones especializadas de la industria y otras 

de alcance  más amplio. 
Por su parte, también se brindaron charlas a alumnos de carreras relacionadas con la publicidad en la 

Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, 
la Universidad Kennedy, la Universidad del Salvador y el Instituto Superior de Publicidad. 

 

Relaciones institucionales 
 

En septiembre se sumó en calidad de Socio Adherente el 
Consejo Publicitario Argentino. De esta manera, se suma a la 

promoción del ejercicio responsable de la libertad de 

expresión comercial, en reconocimiento de la responsabilidad 
social que le compete a cada integrante de la industria. En 

este sentido, el Consejo manifestó su voluntad de contribuir a 
la defensa de los principios establecidos en el Código de Ética 

y Autorregulación Publicitaria, en coincidencia con la misión 

del CONARP. 
 

CONARED 
 

Se participó en la 8ª reunión de la CONARED, 

realizada durante mayo en México, por invitación 
especial del CONAR de dicho país. Además, 

también estuvieron presentes las autoridades de 
los organismos de autorregulación de Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú. 
 

Durante la reunión, se expuso la situación actual 

de la publicidad y la autorregulación en cada país. 
También se incluyó una presentación de la 

International Chamber of Commerce (ICC), en 
relación con Publicidad de bebidas alcohólicas y 

Publicidad en medios digitales. 

 
En el marco previo de este encuentro, se llevó a cabo el “VIº Foro Internacional sobre Autorregulación 

Publicitaria”, que contó con la presencia de más de 200 profesionales; representantes de la industria 
publicitaria, autoridades, académicos y consumidores. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Guy 

Parker, presidente de la European Advertising Standards Aliance (EASA), organismo que establece los 
lineamientos rectores de la autorregulación en la Comunidad Económica europea.  En la mesa se 

debatió acerca del panorama general de la autorregulación en América Latina, lo que involucró temas 

como: sectores forman parte del sistema de autorregulación en cada país; corregulación; estadísticas 
de avisos publicitarios tratados; sistema de copy advice; principales amenazas para la libertad de 

expresión comercial y los logros de la autorregulación publicitaria en cada país.  

24% 
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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 la 
implementación de un proceso continuo de Auditorias sobre las empresas medidoras de Radio y TV. 

Las Normas Técnicas desarrolladas por la cámara fueron creadas en base a estándares 
internacionales. El proceso continuo de Auditoria lo lleva a cabo el equipo de auditores propios de la 

CCMA. 
 

Avances en el trabajo conjunto IAB+CCMA sobre mediciones de Internet 
 
Tal lo previsto, se editó la primera versión de los "Lineamientos para Mediciones de Audiencia de 

Internet” y se circuló a comScore para que presente su plan de adecuación al mismo.  
 

Mayores precisiones en ciertas mediciones 

 
Para lograr mayor precisión en las mediciones de audiencia de ciertos segmentos específicos, se 

avanzaron en los siguientes temas: 
 se dio solución final a la apertura de información de Feeds de señales de TV Paga con un 

detalle especial de Ibope a partir de Enero 2014. 

 Se realizó una reunión de Usuarios de Radio y se le pidió a Ibope un plan de mejora y 

renovación para mejorar la calidad de la medición. 

 

Medidora Oficial 
 
Se lanzó la Medición de Rating Oficial, anunciado por la Presidente de la Nación, el 5 de junio 2014. El 

sistema general se denomina SIFEMA (http://www.sifema.com/). Por el momento, solamente alcanza 

a la zona de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El sistema operativo se denomina 
PASCAL y está operado por la Universidad de San Martin (http://www.pascal.unsam.edu.ar/).   Las 

autoridades del SIFEMA han tomado contacto con la CCMA y solicitaron ser auditados. De acuerdo con 
las normas de la CCMA, ese proceso comenzará cuando la medición cumpla un año en el mercado.  

 

Modificación de los estatutos 
 

Se realizó una Asamblea General Extraordinaria para ajustar los artículos 6 y 13 del Estatuto de la 
CCMA para aumentar el número de representantes por asociado y aumentar el número de miembros 

de la Comisión Directiva. Esto se implementara de forma efectiva una vez autorizado por la IGJ. 
 

Desvinculación de la AAP 
 
La AAP se desvinculó de la CCMA después de haber estado suspendida por un año por falta de pago.  
 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.sifema.com/
http://www.pascal.unsam.edu.ar/


 

 

BALANCE 
 

 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
 

El ejercicio 2014 enseñó un resultado positivo (+$63.000), inferior al del 2013. El aumento anual de 

las cuotas de la CAA apunta a compensar la inflación pasada, pero en periodos de aceleración de la 
tasa de inflación, estos aumentos no alcanzan a cubrir la creciente subida de costos. De todas 

maneras, la CAA aplica una estricta política de contención de gastos y se gestiona en forma muy 
austera. Además, 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. 

 

Estado de situación patrimonial 
 Los créditos a cobrar subieron de $568.000 a $669.000. Este incremento de $101.000 se debe 

básicamente a la inflación, ya que la cartera de deudores se mantuvo casi estable, pasando de 
2,2  a 2,3 meses.  

 La liquidez, incluyendo inversiones, subió de $400.000 a $556.000. El incremento se debe 

principalmente a la revalorización de las tenencias en dólares, que se crearon como un fondo 

de crisis. Es importante notar que la cobertura de efectivo realmente disponible representa 
solamente 0,6 mes de gastos corrientes de la Cámara, por lo cual el funcionamiento reposa 

enteramente sobre el buen cumplimiento de los plazos de pago de los asociados. 
 De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones 

del personal por $128.000 y hemos mantenido sin cambios en $35.000 la provisión por 

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

Ingresos corrientes 
 Los ingresos por cuotas sociales estuvieron en línea con el presupuesto, mientras que los 

ingresos por publicidad y eventos institucionales subieron sustancialmente, fruto de un mayor 
trabajo en estas áreas.  

 Los ingresos financieros representaron $85.000, totalmente vinculados con las tenencias en 

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

 

Gastos corrientes 
 Los gastos corrientes de operación subieron 25.7%, levemente por encima del aumento de 

cuotas del 25%. Los rubros que superaron esta cifra son principalmente los sueldos (+27%), 

por aumentos sindicales que se aplican a los empleados de convenio y el alquiler (+56%), por 
el cambio de oficina. Sin embargo, el alquiler de la nueva oficina representa solamente el 8% 

de los costos de la CAA y brinda una mejora notable para los asociados. 

 Los gastos de actividades institucionales y educativas se redujeron en un 2%, gracias al hecho 

de haber compartido los costos de la cena anual con la AAP. 
 El costo de la adhesión a otras entidades subió muy por encima del promedio (+50%). Por un 

lado la CAA tuvo que incrementar su participación en los costos del CONARP del 50% al 65%. 

Por otro lado la CCMA, volvió a facturar cuotas adicionales por su difícil situación de cobranza. 
 

Evolución del patrimonio neto 
 De esta manera, el patrimonio neto pasó de $845.000 a $908.000 

 
Se seguirá con la estricta política de control de gastos no productivos, para poder volcar más recursos 

a las actividades que brindan valor agregado a los asociados. Con el fin de mantener sanas las 
cuentas de la CAA, el Consejo Superior aprobó un aumento de cuotas para el 2015 del 25% al 1º de 

enero y de 12,5% al 1º de mayo.  



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 
 

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

Ejercicio nº 55: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 
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 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 

 
 

 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 

 
 

 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 
 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Gastos de administración – Anexo I 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 

 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2014 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Notas a los estados contables – 1 
 

 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2014 
 

Notas a los estados contables - 2 a 8 
 

 



 

INFORME DEL AUDITOR 
 



 

INFORME DEL SINDICO 
 
 

 
 
 
 
 
  



 



 

 
 
 



 

 


