
 

  



 

  



 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 

La publicidad es el motor del consumo 
 
El rol de la 
publicidad es 
generar deseo 
que luego se 
convierta en 
consumo. Esto, 
ya lo sabemos. 
Que la publicidad 
funcione bien y 
logre este 
objetivo depende, 

obviamente, de una serie de factores entre los 
cuales están, de manera clara, además de las 
marcas y de los productos o servicios que 
representan, las estrategias de los anunciantes y 
la creatividad de las agencias. Además de estos 
factores, que son específicos según cada marca, 
está también el marco en el cual se desempeña 
esta publicidad.  
 
Y es allí donde interviene nuestra Cámara, 
propiciando el mejor marco posible para 
contribuir a una publicidad eficaz. Este trabajo de 
nuestra entidad se centra en cuatro grandes 
ejes: 

 Un marco legal respetuoso de la libertad 
de expresión comercial, con normativas 
de fácil implementación. En el 2017, ya 
hemos alcanzado una simplificación de la 
inclusión de leyendas legales en la 
publicidad, gracias a un trabajo con la 
Secretaria de Comercio, la cual es muy 
consciente del efecto improductivo de un 
exceso de leyendas en un aviso. Para el 
2018, intentaremos que otras 
administraciones descentralizadas 
acompañen este proceso. 

 Unas métricas confiables para los 
anunciantes. Este año se puso mucho 
énfasis en la CCMA (Cámara de Control de 
Medición de Audiencias) sobre la publicidad 
en Internet y la necesidad de validar 
métricas. El IAB (Interactive Advertising 
Bureau) emitió un Código de Buenas 
Prácticas en Medios Digitales (publishers). 
Se acordó que la CCMA audite su buen 
cumplimiento. De esta manera, la CCMA 
amplía su alcance al mundo digital, 
brindándonos ciertas garantías a la hora de 
pautar en el ese medio.  
También se inició el debate para mejorar la 
medición de televisión en lo que se refiere a 
definición de audiencias, tanto en cuanto a 
individuos como a tecnología. De esta 
manera, apuntamos a reflejar mejor las 
nuevas conductas de las audiencias. 
Apuntamos a que las mejoras acordadas se 
implementen en el curso del año entrante. 

 

 Una publicidad honesta, leal, veraz y 
digna de confianza. Para ello, nuestra 
Cámara financia el funcionamiento del 
CONARP (Consejo de Autorregulación 
Publicitaria). Esta institución, además de 
evaluar las denuncias presentadas, fue muy 
eficiente este año en la publicación de 
papers que permiten entender la aplicación 
del Código de Etica y Autorregulación 
Publicitaria en temas muy específicos, como 
la publicidad comparativa o la comunicación 
comercial en Internet. 

 Brindar actualizaciones a los socios. Lo 
instrumentamos a través de numerosos 
cursos y jornadas, así como a través de la 
presentación de nuevas tecnologías en la 
Comisión de Medios. 

 
Sin embargo, existen algunos nubarrones en el 
horizonte y nuestro entusiasmo por la publicidad 
y su rol como motor de la economía no está 
compartido por todos los sectores de la 
sociedad: 

 Siguen las presiones legislativas para 
restringir o prohibir la publicidad de ciertos 
productos, culpándola de supuestas 
influencias negativas. Nuestra Cámara 
trabaja activamente en estos temas. 

 La judicialización de la reglamentación de la 
Ley 27.203, que regula la actividad actoral, 
por parte de la Asociación de Actores, 
traiciona un compromiso que se había 
tomado y, además, pone en serio peligro el 
futuro de la actividad audiovisual en nuestro 
país. Lamentablemente, este accionar llevó 
a una situación de conflicto, tanto legal como 
en las filmaciones. Esperemos que, con la 
ayuda de toda la industria y de las 
autoridades gubernamentales, se recupere 
la cordura en el 2018. 

 
Para terminar con otra buena noticia, este año la 
CAA lanzó con éxito el Premio Buenos Anuncios 
Digital, apoyado en la metodología del YouTube 
Ads Leaderboard de Google. Esta metodología 
objetiva nos permite, nuevamente, lograr que sea 
el propio público quién determine cuáles son las 
mejores publicidades. 
 
Un gran agradecimiento a todos los asociados 
por sus generosas contribuciones, tanto 
financieras como a través de sus participaciones 
en los trabajos de comisión. 
 
 
 

Philip Perez 
 Presidente
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 

 

Crecimiento del mercado total, pero 
estancamiento de la inversión 
privada. 
 
Asistimos en el 2017 a estancamiento de la 
inversión publicitaria privada en volumen, 
frente a aumentos de tarifa de los medios 
muy superiores a la inflación.  
 
Las cifras totales en pesos corrientes enseñan 
un aumento de la inversión del 34,9% que se 
descompone de la siguiente manera: 

 Volumen: +2,3% 

 Precio: +32,4% 

 Mix: +2,0% 
 

 
Sin embargo, un análisis más detallado 
muestra que la evolución no fue la misma para 
todos los sectores. En efecto, Industria & 
Servicios enseña un estancamiento en 
volúmenes y un fuerte aumento de tarifa 
mientras que otros sectores reflejan una 
progresión del volumen, básicamente debido a 
las campañas políticas. 
 

 

 
 
Fuente: MMP 
“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,  los avisos agrupados 
gráficos y tiras artísticas, y por el sector de espectáculos y 
esparcimiento. 
 

No deja de preocupar la política de precios de 
los medios que subieron un 33,6% frente a 
una inflación anual del 24,8%. Claramente 
esta suba desalienta la inversión. 
 
Las cifras que se comentan a continuación y 
que figuran en los cuadros, han sido 
elaboradas a partir de datos suministrados 
por Kantar IBOPE Media 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, todos los años, publicarlas 
en esta memoria. Monitor no incluye vía 
pública ni cines y la valorización se realiza a 
tarifa bruta. Es importante tener en cuenta 
que los descuentos sobre tarifa bruta pueden 
llegar hasta el 90% en la Argentina, por lo 
que los datos aquí suministrados no reflejan 
valores de mercado y solamente pueden 
usarse a efectos de analizar la evolución. 
 

Una evolución dispar en el mix de 
medios 
 
La evolución de los volúmenes físicos de 
publicidad enseña una evolución dispar de los 
medios tradicionales frente al crecimiento de 
los medios digitales, especialmente para los 
anunciantes privados del segmento Industria 
&y Servicios.  
 

 
 
TV aire 
 
Asistimos a un curioso fenómeno. La TV aire 
ha visto sus volúmenes crecer a un ritmo del 
4,1% por año durante los últimos 5 años. 
Sin embargo esto ocurre al mismo tiempo que 
una baja notable del encendido, de 10 puntos 
en los últimos 10 años (de 33,6 a 23,6). 

SECTOR 2016 2017 EVOLUCION

TOTAL 224.811 303.278 34,9%

INDUSTRIA Y SERVICIOS 175.273 233.779 33,4%

OTROS SECTORES 49.539 69.499 40,3%

INVERSION PUBLICITARIA BRUTA EN MILLONES DE $ 

SECTOR Δ VOLUMEN Δ TARIFA Δ MIX

TOTAL 2,3% 32,4% 0,2%

INDUSTRIA Y SERVICIOS 0,0% 33,6% -0,2%

OTROS SECTORES 10,9% 29,2% 0,1%

BREAKDOWN EVOLUCION INVERSION PUBLICITARIA



 

Esto enseña por un lado el afecto de los 
anunciantes con la TV aire a la cual 
consideran un vehículo eficiente para 
comunicar a sus audiencias pero al mismo 
tiempo la necesidad de poner cada vez más 
avisos para lograr el mismo resultado, debido 
a la baja de encendido. 
Una nota de alerta sin embargo es la duración 
de las tandas que pasaron de 4,2 minutos y 11 
avisos a 6,75 minutos y 17 avisos en prime 
time.  
La combinación de baja de audiencia y tandas 
demasiado largas podría marcar un freno al 
crecimiento de la inversión de los anunciantes. 
 
TV paga 
 
La TV paga se benefició con un crecimiento de 
los volúmenes publicitarios del 8,2% anual 
durante los últimos 5 años. Al mismo tiempo 
que la TV aire perdía 10 puntos de audiencia, 
la TV pago vio la suya crecer casi 7 puntos (de 
20,8 a 27,5) y supera ampliamente a la TV 
aire. En este sentido los anunciantes están 
acompañando, aunque todavía tímidamente, a 
este medio. 
 
Gráfica (diarios y revistas) 
 
Es el medio que claramente está perdiendo 
terreno en su formato papel. La caída  
promedio en los últimos 5 años fue del -8,2% 
por año. Es de observar sin embargo que 
muchos de esto medios han sabido desarrollar 
plataformas digitales recipientes de una buen 
parte de la inversión publicitaria en este medio. 
 
Radio 
 
La radio ha demostrado ser el ave fénix de los 
medios, reinventándose permanentemente.  
En los últimos 5 años, los volúmenes han 
crecido al ritmo del 9,3% anual. Esto refleja la 
capacidad de la radio de adaptarse al nuevo 
entorno multiplataforma. Si bien el encendido 
bajo unos 2,6 puntos en los últimos 10 años, 
(de 18,4 a 15,8), el medio tiene la ventaja de 
poder ser usado en paralelo con las otras 
plataformas o haciendo otras tareas.  
 
Internet 
 
Es difícil evaluar el valor y volumen de la 
inversión publicitaria en internen, tanto por el 
estado actual de las mediciones como por la 
propia tecnología que permite personalizar el 
mensaje y por ende dificulta el monitorio 
colectivo. Además, no hay tampoco medición 
en celulares. 
Sin embargo, el último dato publicado por el 
IAB da cuenta de un share del 24% 

Los primeros 10 sectores concentran el 
65% de la inversión 

Los primeros 10 sectores anunciantes 
representan los 2/3 de la inversión 
publicitaria. Este porcentaje se mantiene 
estable en el tiempo.  
 
Sin embargo, podemos observar variaciones 
dentro de este grupo: 
  

 Crecen: Higiene y Belleza, Industria 
Farmacéutica, Bebidas Sin Alcohol. 
Limpieza y Desinfección, Turismo 

 Se mantienen: Comercio y Retail, 
Comunicaciones, Bancos y Finanzas, 
Bebidas Alcohólicas, Automotriz. 

 Se retraen: Alimentación, Limpieza y 
Desinfección 

 

 
 
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 47,7% del total del sector 
Industria & Servicios. De los 10 primeros 
anunciantes de dicho sector,  8 son 
miembros de la CAA. 
 

A su vez la inversión colectiva que manejan 
asociados de la CAA es del 84,8% entre los 



 

primeros 10 anunciantes del sector Industria 
& Servicios, del 77,6% entre los primeros 25, 
del 74,3% entre los primeros 50 y del 69,6% 
entre los primeros 100.  
 
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 creación de 
un entorno favorable a una publicidad eficaz: 

 La adopción de buenas prácticas y 
métricas 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. 

 La lucha por un adecuado marco 
regulatorio. 

 
 
 

INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS 
 
 
Año tras año, la Cámara Argentina de 
Anunciantes reedita sus saludos de bienvenida 
ante la incorporación de nuevos asociados 
que, valorando el sostenido accionar de 
nuestra entidad, en pro de la defensa y 
protección de los intereses de los anunciantes, 
deciden acompañarla y apoyarla, 
estableciéndose así una interesante sinergia. 
 
Cabe destacar, además, que su constante 
prédica en favor de las buenas prácticas, ha 
hecho acreedora a la CAA del reconocimiento 
de distintos sectores de la industria 
publicitaria. 
 
 

 
 
Tropical Argentina es una empresa nacional, 
líder en el segmento frutihortícola, dedicada a 
la exportación y comercialización de frutas del 
país e importadas. Son los mayores 
distribuidores de banana, piña y plátano en el 
mercado local. Tiene 10 plantas de 
climatización para priorizar la calidad del 
producto y su pronta distribución, trabajando 
con campañas, para fomentar el consumo de 
fruta y la vida saludable. 
 
 

 
Google es una compañía global, considerada 
líder en tecnología, con un importante foco de 
acción puesto en mejorar las maneras en que 
las personas se conectan con la información. 
Las permanentes innovaciones de Google en 
la búsqueda por Internet y la publicidad han 
hecho de su sitio web uno de los principales 
productos de Internet y, de su marca, una de 
las más reconocidas y valoradas a nivel 
mundial. 
 
 

 
 
Trade es una agencia de medios conformada 
por un equipo joven, dinámico, flexible y con 
atención personalizada de cada cliente, 
consolidado a lo largo de 15 años en el 
mercado publicitario local. El responsable e 
intenso accionar de Trade se refleja en su 
estrategia con una visión creativa, siendo su 
misión conectar marcas con sus audiencias, a 
ser partners estratégicos, aportando 
soluciones creativas e innovadoras.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
  



 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION, 
INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACION 

 

 

 
En el 2017 se realizaron 11 eventos de 
capacitación a los cuales se inscribieron más 
de 1.100 personas. 
 

JORNADAS DE CAPACITACION  
 
Habida cuenta de la importancia que le otorga 
nuestra entidad a la capacitación y formación 
profesional, ocupa un lugar muy relevante en 
la intensiva agenda de actividades que viene 
desarrollando año tras año, la jornada 
“CAAsos de Negocios - Estrategias exitosas 
de marcas”, que se realiza como parte de la 
celebración del Día del Anunciante (7 de julio) 
y se ofrece sin cargo a un público abierto, pero 
con estricta inscripción previa.  
 
En el 2017 se llevó a cabo exactamente en la 
fecha alusiva, como de mencionó el 7  de julio, 
habiéndose elegido nuevamente el auditorio 
de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES), cedido por gentileza de 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.  
 

 
 

7 de julio: “CAAsos de Negocios - 
Estrategias exitosas de marcas”. En esta 
13ª edición, en detalle, los casos presentados 
fueron:  
 

 CAAso Manaos: “Vamos Manaos! Mucho 
más que un slogan”. Fue presentado por 
Orlando Canido, titular de Refres Now y 
por Joaquín Jordán, socio director de la 
agencia Password. 

 

 CAAso TyC Sports: “Las claves de una 
estrategia exitosa de marca”. La 
exposición estuvo a cargo de Mariano 
Malvaso, jefe de Marketing de TyC Sports. 

 

 CAAso Beldent: “La historia de un 
gigante que se renueva para capturar 
oportunidades infinitas”. Temática 
desarrollada por Victoria Feu, responsable 
de Marketing Categoría Chicles y 
Caramelos de Mondelēz International. 

 

 CAAso almundo.com: “Un cambio de 
paradigma”.Mario Cingolani, gerente de 
Marketing Corporativo de la empresa, tuvo 
a su cargo la presentación. 

 

 



 

El cierre de la jornada tuvo la nota atractiva de 
todos los años. Al ya tradicional sorteo de los 
siete bolsos de la CAA con productos de 
primeras marcas (por gentileza de los socios 
de nuestra entidad), se sumaron kits de 
merchandising de TyC Sports. 
 
La mayor de las sorpresas la dio el 
responsable de almundo.com, quien al cierre 
de su intervención procedió al sorteo de un 
pasaje a Río de Janeiro. Asimismo, los 
asistentes recibieron, al retirarse, productos 
provistos por Manaos, Beldent y almundo.com. 
 
 

CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 
En el transcurso del 2017, 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 
del vasto mundo digital, su alcance y las 
oportunidades que ofrece para maximizar los 
resultados de la comunicación marcaria, ha 
convertido a este ciclo en una actividad muy 
esperada y valorada por los socios.  
 

 

Es una actividad que se desarrolla en nuestra 
sede y cuya agenda, año tras año, se 
intensifica.  
 

 8 de marzo: “AdReaction: cómo 
impactar a las generaciones X, Y & Z”, a 
cargo de Kantar Millward Brown. 

 

 28 de marzo: "Realidad aumentada en 
los planes de marketing", a cargo de 
CamOnApp. 

 

 20 de abril: “Compra programática & 
video en dispositivos móviles”, a cargo 
de PML. 

 

 10 de mayo: "Manejo de crisis en 
redes", a cargo de Burson-Marsteller. 

 

 30 de mayo: "Cómo enamorar al 
shopper más allá del precio", a cargo de 
In-Store Media. 

 

 14 de junio: "Consumo de medios 2017 y 
nuevas tecnologías", a cargo de Kantar 
IBOPE Media.  

 

 1 de agosto: "Tendencias y aplicaciones 
prácticas de big data en marketing y 
publicidad", a cargo de Grupo Telefónica. 

 

 6 de septiembre: "Publicidad exterior, el 
poder de las audiencias OOH", a cargo 
de Scopesi. 

 

 4 de octubre: “Ad Fraud, Brandsafety y 
la importancia de inventario premium 
en digital”, a cargo de comScore. 

 

 6 de diciembre: “Cómo trabajar con 
audiencias y no morir en el intento”, a 
cargo de PML.  

 

 

 

 
  



 

 

ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2017 
 
 
Un reconocimiento a la efectividad 
publicitaria de los spots televisivos y 
en soporte digital.   
 

 
En esta 14ª edición de 
los galardones Buenos 
Anuncios, que la 
Cámara Argentina de 
Anunciantes otorga a 
la mejor publicidad, el 
comercial “Hombre 
Común y Corrientes”, 
del anunciante 
Cervecería y Maltería 
Quilmes, ganó el 
Platino en TV; mientras 
que en el flamante 
Digital, el máximo 

reconocimiento que es el Oro, lo obtuvo la 
pieza “Natural Care para Ellas y Ellos” de 
Huggies para el anunciante Kimberly-Clark.  
 
Como cada año desde el 2003, la entrega de 
los Premios Buenos Anuncios, que organiza 
nuestra entidad, volvió a ser el punto de 
encuentro de los principales actores de la 
publicidad local, además de un atalaya que 
permite ver las tendencias en la comunicación 
marcaria del año que termina, y hacia dónde 
se proyectará la actividad en el futuro cercano.  
 
El presidente de la 
CAA, Philip Perez, 
en sus palabras de 
bienvenida puso de 
manifiesto la 
importancia de la 
iniciativa de la CAA 
de lanzar el nuevo 
premio digital y 
resaltó el valor del 
Buenos Anuncios 
como el “único 
premio de 
publicidad elegido 
por la gente”. En efecto, la distinción que 
otorga la Cámara es considerada “la voz de 
los consumidores” ya que los trabajos 
ganadores surgen del voto popular. 
 
Noche de reencuentros y de celebración para 
los galardonados, la edición 2017 tuvo como 
escenario el exclusivo Salón Lahusen, donde 
se ofreció una exquisita propuesta 
gastronómica, mediante islas de lo más 
variadas. 

El evento, que fue conducida para el periodista 
Adrián Puente, comenzó con la proyección de 
los trabajos finalistas en ambas versiones. 
 
 
Metodologías 
 
En televisión, la selección de los ganadores 
del Buenos Anuncios se realiza mediante 
encuestas online que cuentan con el soporte 
metodológico de Ipsos Connect. Persuasión, 
impacto y recordación de marca, son las 
variables con mayor peso al momento de 
definir a los ganadores. 
 
En el caso del premio digital, el soporte 
metodológico lo ofrece Google a través del 
YouTube Ads Leaderboard, un ranking que 
señala los mejores anuncios que el público 
argentino elige ver y compartir.  
 
Alex Grönberger, CEO de Ipsos LatAm, y 
Ezequiel Calviño, Head of Agency de Google, 
tuvieron la responsabilidad de explicar a los 
presentes las metodologías de evaluación.  

 
Grönberger trazó 
cuatro tendencias 
del 2017 surgidas a 
la luz de los trabajos 
finalistas de esta 
edición: “un humor 
cómplice que nos 
une, celebrities que 
bajan al llano 
porque quieren 
hacerlo, vínculos de 
largo plazo (como 
las campanas de 
Mamá Lucchetti y la 

pareja del Galicia) y mayoría de piezas con 
final feliz. A lo Broadway”, comparó.  
 
Calviño, por su 
parte, destacó el 
hecho de que 
siete de cada diez 
argentinos entran 
diariamente a 
YouTube para ver 
videos, lo que 
confirma la 
importancia de la 
web como canal 
de comunicación 
marcaria. 
 



 

Los aplausos y felicitaciones a los ganadores, 
dieron lugar al brindis de rigor, mediante el 
cual Philip Perez expresó los mejores augurios 
para futuro de la industria. 

Cabe destacar que durante toda la reunión se 
sirvieron los exquisitos vinos de Bodega 
Viniterra: Malbec Serie Terra, Cabernet 
Sauvignon Don Rodolfo Art Of The Andes, 
Pinot Grigio Viniterra y el espumante Martini 
Extra Brut. Todo ello gracias a la  gran 
gentileza de Grupo Cepas, el cual integra 
Bodega Viniterra. 
 
Stands y sorteo 
 
Gracias a la gran gentileza de Grupo Cepas y 
Cervecería y Maltería Quilmes, en todo el 
evento los asistentes tuvieron la oportunidad 
de acercarse a las barras en busca de 
deliciosas bebidas.  
 
El muy bien puesto y atendido stand de Grupo 
Cepas, con su marca Gancia, ofreció una 
atractiva propuesta de tragos, muy 
demandados por la concurrencia. 
 

Por su parte, la reconocida compañía 
cervecera convocó, con su irresistible barra, a 
numerosos visitantes, que así pudieron 
deleitarse con los diferentes y refrescantes 
sabores de una cerveza Quilmes. 

Como ya es 
tradición, la fiesta 
culminó con un 
generoso reparto 
de premios entre 
los invitados, 
gracias al gentil 
aporte de las 
empresas 
asociadas a la 
Cámara Argentina 
de Anunciantes, 
que agradece muy especialmente a: 
 

 
  



 

 

OPINION 
por Alicia Magdalena 

 
El premio más valioso 
porque es elegido por la 
gente 
 
El título de esta nota, ¿es un 
simple eslogan, o expresa 
mucho más que una idea? En 
el premio al que hace 
referencia se halla la 
respuesta. 

Se trata del Buenos Anuncios, 
un galardón que la Cámara 
Argentina de Anunciantes 
(CAA) otorga, desde hace 14 
años, a la efectividad 
publicitaria de los spots 
televisivos. La novedad de 
este año es que la CAA ha 
incorporado en el certamen al mundo digital. 

Ambas versiones reúnen tres características 
que lo diferencian de otros premios del 
mercado y determinan así que sea único en su 
género: para la evaluación y elección de los 
ganadores se utiliza una metodología objetiva; 
la participación del consumidor/usuario es 
fundamental y no requiere de inscripción 
ptrvia. 

El Premio Buenos Anuncios TV  tiene el 
soporte metodológico de la reconocida 
empresa de investigación de mercado Ipsos 
Connect, que realiza encuestas online a un 
amplísimo panel. 

Por su parte, el Premio Buenos Anuncios 
Digital basa su presencia en Google, a través 
del YouTube Ads Leaderboard, un ranking que 
se determina sobre la base de un algoritmo y 
que celebra los mejores anuncios que el 
público argentino elige para ver y compartir. 

Premio, publicidad, gente. Tres palabras que 
encierran un gran significado y que se 
sinergizan de manera confluente. La base de 
sustentación que requieren la constituyen tres 
importantes actores: el anunciante (inversión), 
la agencia de publicidad (creatividad) y la 
agencia de medios (pauta). No obstante, 
esta composición tripartita del accionar 
publicitario encuentra su razón de ser en un 
cuarto actor que, en definitiva, asume el papel 
protagónico: el consumidor/usuario, o sea, la 
gente. 

Para dimensionar el insoslayable 
protagonismo de la gente, basta con describir 
someramente el proceso que lo tiene como 
destinatario: el anunciante, responsable de un 

bien o servicio que necesita 
vender, invierte en la 
comunicación comercial 
para hacer conocer los 
atributos de su 
producto/marca, mediante un 
mensaje publicitario que 
llegue al consumidor o usuario 
de manera efectiva, desde lo 
creativo y desde la elección 
de las vías de comunicación. 

Esta interesante dinámica ha 
estado en la esencia del 
pensamiento de los grandes 
maestros que escribieron la 
historia de la publicidad. Cabe 
ejemplificar a través de cuatro 
de ellos -cada uno con su 
visión particular- y quienes, en 

algún caso con cierta crudeza, hacen foco en 
la necesidad de conocer en profundidad al 
destinatario del mensaje publicitario para 
llegarle de la manera más efectiva y así 
cumplir con el fin primordial de toda 
comunicación comercial que es incrementar 
las ventas. 

-Raymond Rubicam: "El objetivo de todo 
publicista es conocer el mercado mejor que la 
competencia y poner ese conocimiento en 
manos de escritores y artistas con imaginación 
y una profunda comprensión de las cuestiones 
humanas". 

-Leo Burnett: "Lo que ayuda a la gente, ayuda 

all negocio". 

-Philip Kotler: "La mejor publicidad es la que 

hacen los clientes satisfechos". 

-Rosser Reeves: "¿Quieres textos escritos con 
elegancia?, ¿quieres obras maestras?, ¿o 
quieres ver cómo las malditas ventas 
empiezan a subir?”. 

Se puede concluir que el mejor reflejo de los 
resultados del accionar publicitario es la gente. 
De ahí el valor de su opinión, más aún si se 
trata de hacer un reconocimiento a la 
efectividad publicitaria mediante la entrega de 
un premio. Qué mejor jurado que la gente! 

Metodología objetiva y participación de la 
gente en la elección de los ganadores, 
principales atributos del Premio Buenos 
Anuncios que otorga la Cámara Argentina de 
Anunciantes. La razón de ser del título de esta 
nota. 

*Directora Periodística de la revista Buenos 
Anuncios 



 

 
 

 
 

Comerciales finalistas que compitieron  
por los Buenos Anuncios TV 2017 

 
 
 
 

 

 

  
  

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

Cablevisión Fibertel Fibertel Exploradores Don Naya Medios 

Claro Claro Décadas Soho Square Havas Media 

Galicia Vamos los jueves Eau de Garrón Mercado McCann Anunciar 

Musimundo Musimundo #MamásAuténticas Young & Rubicam MEC 

Santander Río Inversiones  Atletas de la 3pm Santo MediaCom 

Santander Río Súper Prestamo Andresito Santo MediaCom 

Santander Río Super Club Tutti Disfrutti JWT MediaCom 

Telecom Personal Personal Whatsappeame JWT Mindshare 

Telecom Personal Personal Awhatsappeame verano JWT Mindshare 

Telecom Personal Personal #Mesdelamadre JWT Mindshare 

Telefónica Movistar 4G Metiches / Día de la madre Dhélet Y&R Forward 

Telefónica Movistar  Test drive Young & Rubicam Forward 

Trivago Trivago Mr. Trivago Trivago Forward 

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 

Bagley Chocolinas Dame más Chocolinas Young & Rubicam Zenith 

Bagley Saladix Crax Buenísimas! Soho Square Zenith 

Bagley Sonrisas Caritas Soho Square Zenith 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Hombre común y Corrientes Madre Zenith 

Cerv. y Malt. Quilmes Quimes  Francella  Madre Zenith 

Cerv. y Malt. Quilmes Quilmes Pacto Porrón Madre Zenith 

Coca-Cola Coca-Cola Sentí el sabor de la Navidad Sra. Rushmore Starcom 

Coca-Cola Coca-Cola Nada como llevar una Coca 
Cola a tu casa / te llevaré 

Mercado McCann Starcom 

Coca-Cola Coca-Cola Mago David Starcom 

Coca-Cola Coca-Cola Pool boy Santo Starcom 

Danone Levite Con 25 pé  Room 23 Havas Media 

Danone CasanCrem Torta Young & Rubicam Havas Media 

Danone CasanCrem Matambre Young & Rubicam Havas Media 

Danone Yogurísimo 3 en 1 Young & Rubicam Havas Media 

Danone Yogurísimo Develación Pachorra Young & Rubicam Havas Media 

Ford Fiesta Cita GTB Mindshare 

Genomma Lab Tafirol Chueco / Adrian Suar Genomma Lab Innovation 

Grupo Cepas Terma Cero Empleado del mes BBDO PHD 

Molinos Río de la Plata Granja del Sol Se dice de mi CraveroLanis MediaCom 

Molinos Río de la Plata Lucchetti Moisés Madre MediaCom 

Molinos Río de la Plata Lucchetti DeQueHablarEnLaMesa.com Madre MediaCom 

PepsiCo Paso de los Toros Scrabble BBDO Zenith 

PSA Groupe Nuevo Peugeot 208 Despierta tu energía Havas Arena 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
El máximo galardón lo ganó el comercial ‘Hombre 
Común y Corriente’, del anunciante Cervecería y 
Maltería QUILMES y las agencias Madre (creativa) 
y Zenith (de medios). Se trata del spot que 
protagoniza el actor Ricardo Darín, que una noche 
se las ingenia para bajar al llano a disfrutar del 
manjar del argentino promedio: pizza con cerveza.  

 
Anunciante: Cervecería y Maltería QUILMES • 

Marca: Quilmes • Comercial “Hombre común y 
Corrientes” • Agencia creativa: Madre • Agencia de 
medios: Zenith • Entregó: Philip Perez, Presidente 
de la CAA. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El aviso de MOLINOS RIO DE LA PLATA, 
‘DeQueHablarEnLaMesa.com’, y las agencias 
Madre (creativa) y MediaCom (medios), para 
Lucchetti, fue destacado como el trabajo que 
más contribuyó a construir brand equity. 

Anunciante: MOLINOS RIO DE LA PLATA • Marca: 
Lucchettinis • Comercial “De 
QueHablanEnLaMesa.com” • Agencia creativa: 
Madre • Agencia de medios: MediaCom • Entregó: 
Ezequiel Jones, Vicepresidente 1º de la CAA. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

El trofeo fue para ‘Se dice de mí’, de 
MOLINOS RIO DE LA PLATA, CraveroLanis 
(creativa) y MediaCom (medios) para Granja 
del Sol.  
 
 

 
 

 
Anunciante: MOLINOS RIO DE LA PLATA • Marca: 
Granja del Sol • Comercial “Se dice de mí” • 
Agencia creativa: CarveroLanis • Agencia de 
medios: MediaCom • Entregó: Ezequiel Jones, 
Vicepresidente 1º de la CAA.  

PLATINO 

BRAND EQUITY 

MAS ORIGINAL 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

En este rubro ganó ‘Pool boy’, del anunciante 
COCA-COLA y las agencias Santo (creativa) y 
Starcom (medios).  

Anunciante: COCA-COLA • Marca: Coca-Cola • 
Comercial “Pool boy” • Agencia creativa: Santo • 
Agencia de medios: Starcom • Entregó: Luís De La 
Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Venció ‘Dame más Chocolinas’, el trabajo de 
BAGLEY con la agencia creativa Young & 
Rubicam y de medios Zenith. 

 
Anunciante: BAGLEY • Marca: Chocolinas • 
Comercial “Dame más chocolinas”  • Agencia 
creativa: Young & Rubicam • Agencia de medios: 
Zenith • Entregó: Luís De La Fuente, Vicepresidente 
2º de la CAA. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
El comercial que se impuso fue ‘3 en 1-
Yogurísimo’, desarrollado por DANONE 
(anunciante) y las agencias Young & Rubicam 
(creativa) y Havas Media (medios).  
 

 
 
 

 
Anunciante: DANONE • Marca: Yogurisimo • 

Comercial “3en1” • Agencia creativa: Young & Rubicam 
• Agencia de medios: Zenith • Entregó: Luís De La 
Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

  

JOVENES 

MUJERES 

HOMBRES 



 

 
 

 
 

 
Con la estatuilla dorada fue reconocida la 
pieza ‘Caritas’, del anunciante BAGLEY para 
su producto Sonrisas. Actuaron las agencias 
Soho Square (creativa) y Zenith (medios). 

 Anunciante: BAGLEY • Marca: Sonrisas • 

Comercial “Caritas” • Agencia creativa: Soho 
Square • Agencia de medios: Zenith • Entregó: 
Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Esta distinción correspondió a ‘Matambre’, del 
anunciante DANONE y las agencias Young & 
Rubicam (creativa) y Havas Media (medios), 
para el producto CasanCrem.  

 Anunciante: DANONE • Marca: CasanCrem • 
Comercial “Matambre” • Agencia creativa: Young & 
Rubicam • Agencia de medios: Havas • Entregó: 
Alejandro Cobeñas, Secretario de la CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este premio lo mereció el spot ‘Chueco/Adrián 
Suar’, obra del anunciante GENOMMA LAB  e 
Innovation que actuó como agencia de 
medios.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anunciante: GENOMMA LAB• Marca: Tafirol • 
Comercial “Chueco/Adrian Suar” • Agencia creativa: 
Genomma Lab • Agencia de medios: Innovation • 
Entregaron: Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA, 
y Silvia Novoa, Directora de Ipsos Connect. 
  

BIENES ORO 

BIENES PLATA 

BIENES BRONCE 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
La dorada en esta categoría quedó en manos 
de BANCO GALICIA y las agencias Mercado 
McCann (creativa) y Anunciar (medios) por el 
spot ‘Eau de garrón’, de la campaña ‘Vamos 
los jueves!’.  

 Anunciante: BANCO GALICIA • Marca: Vamos los 
jueves! • Comercial “Eau de Garrón” • Agencia 
creativa: Mercado McCann • Agencia de medios: 
Anunciar • Entregó: Leonardo Barbieri, Tesorero de 
la CAA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Esta estatuilla fue para ‘Awhatsappeame 
verano’ de TELECOM PERSONAL 
(anunciante), JWT (agencia creativa) y 
Mindshare (medios)  
 
 

 
 Anunciante: GRUPO TELECOM • Marca: Personal 
• Comercial “awhatsappeame verano”  • Agencia 
creativa: JWT • Agencia de medios: Mindshare • 
Entregó: Alejandro Cobeñas, Secretario de la CAA

. 
 
 
 

 
 
 

 
Este premio le correspondió al comercial ‘Test 
drive’ de MOVISTAR. Festejó el logro el 
anunciante Grupo Telefónica y las agencias 
Young & Rubicam (creativa) y Forward 
(medios).  
 
 
 
 

 
 
 

 
Anunciante: TELEFÓNICA • Marca: Movistar • 
Comercial “Test drive” • Agencia creativa: Young & 
Rubicam • Agencia de medios: Forward • Leonardo 
Barbieri, Tesorero de la CAA..  

BIENES ORO 

SERVICIOS PLATA 

SERVICIOS BRONCE 



 

 

NUEVO PREMIO BUENOS ANUNCIOS DIGITAL 2017 
 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes lanzó 
este año el nuevo galardón, incorporando 
así, a su ya tradicional premiación a la 
efectividad publicitaria de los comerciales 
televisivos, al mundo digital. 
  
El Premio Buenos Anuncios Digital cuenta con 
el soporte metodológico objetivo de Google, a 
través del YouTube Ads Leaderboard, un 
ranking que celebra los mejores anuncios que 
el público argentino elige para ver y compartir. 
 
El ranking se determina sobre la base de un 
algoritmo que tiene en cuenta vistas orgánicas, 
vistas pagas y la retención de la audiencia. 
 

 
 
De esta manera, el Premio Buenos Anuncios 
Digital 2017, basado en dicho ranking que es 
anual,  contempla las vistas desde agosto 
2016 a julio 2017, resultando finalistas 10 
comerciales, de los cuales los 3 mejores 
reciben el Oro -máxima distinción-, siguiéndole 
Plata y Bronce.  
 
 
 

 
 

Como es habitual en las premiaciones de la 
CAA, los galardones son entregados a cada 
uno de los responsables de la pieza ganadora: 
anunciante, agencia de publicidad y agencia 
de medios. 
 
El lanzamiento del nuevo premio digital se 
llevó a cabo mediante una pieza audiovisual 
realizada por Santiago Matta, diseñador 
multimedial. 
 
Sobre las estatuillas 

 
Las nuevas y 

atractivas 
piezas fueron 
realizadas por 
Diego Aguilar, 
CEO de Z-lab, 
quien utilizó 
para la 
impresión el 
sistema 3D.  
 
 

 
Durante la ceremonia de entrega de los 
galardones, el creativo explicó -valiéndose de 
imágenes- cómo fue el proceso de  realización 
de la pieza, conservando un grado de similitud 
con la identidad visual de su premio hermano, 
el Buenos Anuncios TV, e incorporando la @ 
como elemento distintivo.  
 
 
 
  

CAT ANUNCIANTE MARCA COMERCIAL AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

Coca-Cola Fanta Tomamos el control David Starcom 

Coca-Cola Coca-Cola Sentí la magia David Starcom 

Danone Serenito Seremojis / Benito ataca otra 
vez 

Young & Rubicam Havas Media 

Danone Yogurísimo ¡No te apachorres! Young & Rubicam Havas Media 

Johnson & Johnson Johnson’s Baby Para descubrir las maravillas de 
la vida 

361 J3 

Kimberly-Clark Huggies Participa por un viaje a L.A. Ad Hoc Producciones Mindshare 

Kimberly-Clark Huggies Natural Care para ellas y ellos Ad Hoc Producciones Mindshare 

Mondelēz Beldent Xfresh, el nº1 en frescura Saatchi & Saatchi Starcom 

Mondelēz Oreo Imagina un mundo de Oreo / 
Milkshake de frutilla 

DodaVänster Starcom 

Ribeiro Minicuotas Ribeiro El mejor precio está en Ribeiro DodaVänster Starcom 



 

 
ORO 
 
 

 
 
El mayor reconocimiento en este apartado, el 
Oro, lo obtuvo la pieza ‘Natural Care para Ellas 
y Ellos’, del anunciante KIMBERLY-CLARK y 
las agencias Camilo Ad Hoc Producciones 
(creativa) y Mindshare (medios) para los 
pañales Huggies. 

 
Anunciante: KIMBERLY-CLARK • Marca: Huggies 
• Comercial “Natural care para ellas y ellos” • 
Agencia creativa: Ad Hoc Producciones • Agencia 
de medios: Mindshare • Entregó: Ezequiel Jones, 
Vicepresidente 1º de la CAA. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
La estatuilla le correspondió a ‘Tomamos el 
control’, del anunciante COCA-COLA y las 
agencias David (creativa) y Starcom (medios).  
 
 
 
 
 
 
 

 

Anunciante: COCA-COLA • Marca: Fanta • 
Comercial “Tomamos el control” • Agencia creativa: 
Davis • Agencia de medios: Starcom • Entregó: 
Federico Procaccini, Country Manager de Google 
Argentina. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Este trofeo fue para ‘Beldent Xfresh, el nº 1 en 
frescura’, de anunciante MONDELEZ 
INTERNATIONAL, Saatchi & Saatchi México 
(creativa) y Starcom (medios). 
 
 
 
 
 

 

 
Anunciante: MONDELĒZ• Marca: Beldent • 
Comercial “Bledent Xfresh, el nº 1 en frescura” • 
Agencia creativa: Saatchi & Saatchi Méxicob • 
Agencia de medios: Starcom • Entregaron: Federico 
Procaccini, Country Manager de Google Argentina.

ORO 

PLATA 

BRONCE 



 

 

 

INTENSA ACTIVIDAD EN COMISIONES 
 
 
Gran parte del trabajo de la Cámara de 
Anunciantes se realiza en las reuniones de 
comisión. En las mismas se reúnen los 
asociados y se tratan los temas de interés. 
Cuando la situación lo amerita, se invitan 
también oradores externos.  
 

 
 
El año 2017 fue activo en términos de 
reuniones, con 31 instancias: 
 

 
 
La participación en las reuniones de comisión 
está abierta a todos los socios activos sin 

excepción. La convocatoria se envía a las 
personas que pidieron su incorporación en la 
lista de distribución, pero se puede compartir 
libremente. Cada reunión de comisión está  
documentada a través de una minuta. Estas se 
envían a todos los asociados registrados en 
las listas de distribución. 
 
A su vez, el gobierno de la entidad está a 
cargo del Consejo Superior que se reúne una 
vez al mes. La participación en el Consejo 
Superior esta reservada al la lista de miembros 
elegidos en la Asamblea General. Cada 
reunión está documentada en un acta. 
 
 

Fecha Reunión 

7 feb Comisión de Medios 

16 feb Legislación Bebidas con Alcohol 

23 mar Consejo Superior 

9 mar Comisión de Medios 

14 mar Legislación Alimentos y Bebidas 

21 mar Marketing Procurement 

30 mar Consejo Superior 

5/4 Comisión de Medios 

11 abr Producción Audiovisual 

27 abr Consejo Superior 

2 may Medios y Producción Audiovisual 

23 may Producción Audiovisual 

30 may Comisión de Medios 

1 jun Consejo Superior  

22 jun Legislación Bebidas con Alcohol 

29 jun Consejo Superior  

4 jul  Comisión de Medios 

24 jul Legislación Bebidas con Alcohol 

27 jul Consejo Superior 

1 ago Comisión de Medios 

31 ago Consejo Superior 

5 ago Comisión de Medios 

18 sep Producción Audiovisual 

28 sep Consejo Superior  

5 oct Legislación Bebidas con Alcohol 

26 oct Consejo Superior 

31 oct Medios y Producción Audiovisual 

28 nov Producción Audiovisual 

30 nov Consejo Superior 

11 dic Legislación Bancos 

21dic Consejo Superior 

 
Es interesante notar que, además del interés 
por los temas tratados, los asociados aprecian 
especialmente la calidad del networking y el 
intercambio de experiencias que se da en el 
marco de las reuniones de comisión. 
  



 

 

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION COMERCIAL  
Y CREACION DE UN MARCO FAVORABLE A LA PUBLICIDAD 

 
 
Lucha para la desregulación y la 
simplificación de la actividad 
publicitaria 
 
En el 2017, la CAA siguió su lucha para la 
desregulación y/o la simplificación de 
numerosas normas que entorpecen la 
actividad publicitaria. Se pudo lograr cierto 
éxito en varios rubros: 
 

 Simplificación de las normativas de la 
Secretaría de Comercio en cuanto a 
textos legales en publicidad. Durante el 
año, se inició un trabajo con la Dirección 
de Lealtad Comercial, culminando hacia fin 
de año con la publicación del Decreto 
961/17 que simplifica los legales de las 
promociones y la Disposición 915/17 que 
simplifica otros textos legales en las 
publicidades. La CAA sigue en 
comunicación permanente con la Dirección 
de Lealtad Comercial para responder a 
una serie de preguntas que hicieron los 
asociados. 

 Simplificación de las normativas del 
BCRA en cuanto a textos legales en 
publicidad. También se publicó la E 
COMUNICACIÓN “A” 6191 que simplifica 
la colocación de los textos legales exigidos 
por esta entidad, al eliminar el 
requerimiento de ubicación contigua a la 
cantidad de cuotas, un pedido que había 
hecho la CAA en base a los deseos de sus 
asociados. 

 Eliminación del régimen de información 
AFIP sobre contratos y soportes de la 
publicidad en vía pública. A través de la 
RG 4192-E, la AFIP derogó la RG AFIP 
3729 que había creado un engorroso 
régimen de información e identificación 
fiscal de espacios de publicidad y de 
contratos de publicidad. Este régimen 
había llevado a muchos anunciantes a 
alejarse de este medio, por la cantidad de 
información que requería y la 
responsabilidad solidaria que tenían los 
anunciantes sobre obligaciones de las 
empresas de publicidad exterior en las 
cuales no tenían injerencia. 

 Eliminación de ciertas restricciones a la 
inclusión de PNT en transmisión de 
eventos deportivos. Por resolución 216-
7/2017, el ENACOM eliminó ciertas 
restricciones a la inclusión de publicidad 

no tradicional (en especial zócalos, sobre 
impresiones y similares) en la transmisión 
de eventos deportivos. Se mantiene 
obviamente las indicaciones en cuanto a 
ubicación de tales mensajes, para 
preservar la calidad de la transmisión. 

 

Proyecto de co-regulación de la 
publicidad de bebidas con alcohol 
 
Frente a la cantidad de proyectos que buscan 
regular la publicidad de bebidas con alcohol y 
consciente de la necesidad de responder a las 
demandas de la sociedad, la CAA, 
conjuntamente con las cámaras sectoriales, 
inició un proceso de co-regulación de la 
publicidad de bebidas con alcohol. 
 
A tal efecto, se mantuvieron numerosas 
reuniones con la Diputada Cornelia Schmidt-
Liermann, Vicepresidente 1º de la Comisión de 
Prevención de Adicciones y Control del 
Narcotráfico y, por su intermedio, con 
representantes del SEDRONAR y otros 
miembros del Poder Legislativo.  
 
El trabajo culminó con la presentación formal 
de una propuesta de texto regulatorio en la 
Casa Rosada en septiembre 2017, con muy 
buena acogida por parte de las autoridades. . 
Sin embargo, al poco tiempo y a raíz de los 
varios proyectos de índole fiscal con relación a 
la comercialización de bebidas alcohólicas, las 
cámaras que representan a la industria 
vitivinícola se bajaron del proyecto de co-
regulación. Por su parte, Cerveceros 
Argentinos y la Federación  de la Industria 
Licorista Argentina confirmaron su interés en 
seguir el dialogo con las autoridades. 
  
  

Actividad legislativa 
 

 



 

De nuevo, 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 o la autoridad de aplicación para 
lograr una implementación que sea cumplible y 
que sea acorde con los objetivos del proyecto 
y las necesidades de la industria.  
 
Además de los listados en la Memoria y 
Balance 2016 que siguieron su curso 
legislativo, se agregaron, entre otros, los 
siguientes proyectos: 
 
 

Alimentos y bebidas sin alcohol 
 

 D-2515/17. Publicidad televisiva de 
alimentos y bebidas de baja calidad 
nutricional. Proyecto de Ley sobre el 
régimen regulatorio para la publicidad 
televisiva de alimentos y bebidas de baja 
calidad nutricional dirigida a menores. 
Autor: Di Stefano, Daniel (FpV PJ – 
Misiones). 

 S-1804/17. Trastornos de obesidad, 
anorexia y bulimia. Proyecto de Ley que 
incorpora el art. 10 bis a la Ley 26.396 -
trastornos de obesidad, anorexia y bulimia- 
sobre la regulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. 
Autor: Luenzo, Alfredo Héctor (Chubut 
somos Todos – Chubut). 

 S-2038/17. Publicidad de alimentos 
dirigida a menores. Proyecto de ley sobre 
etiquetado y publicidad de alimentos 
envasados con alto contenido de grasas 
saturadas, sodio, azucares y calorías para 
menores. Autor: Castillo, Oscar (Frente 
Cívico y Social – Catamarca). 

 S-2187/17. Publicidad, promoción y 
consumo de los productos elaborados 
con azúcar. Proyecto de Ley que regula la 
publicidad, promoción y consumo de los 
productos elaborados con azúcar y sus 
derivados en jugos, gaseosas y bebidas 
dulces o endulzadas. Autor: García 
Larraburu, Silvina Marcela (FpV – Río 
Negro). 

 D-4808/17. Publicidad engañosa - 
productos alimenticios. Proyecto de 
resolución sobre el pedido de informes al 
poder ejecutivo sobre publicidad engañosa 
en la comercialización de productos 
alimenticios. Autor: Nazario, Adriana 

Mónica (Unidos por una Nueva Argentina 
– Córdoba). 

 

Bebidas alcohólicas 

 

 D-2438-17. Vino argentino - publicidad 
y/o difusión de su consumo moderado. 
Proyecto de Ley sobre la modificación del 
artículo 3°, estableciendo que ninguna 
disposición provincial y/o municipal puede 
limitar la publicidad y/o difusión de su 
consumo moderado en la Ley sobre Vino 
argentino - Ley 26.870. Autor: Miranda, 
Pedro Rubén (Justicialista – Mendoza) 

 D-4962/17. Prohibición de publicidad – 
alcoholismo. Proyecto de Ley sobre la 
modificación de los artículos 6°, 14 y 18, 
sobre prohibición de publicidad o incentivo 
de consumo de bebidas y multas a aplicar 
ante la violación de la misma en la Ley 
Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo -
Ley 24788. Autor: Castro, Sandra Daniela 
(FpV PJ – San Juan). 

 D-5750/17. Prohibición de publicidad de 
bebidas alcohólicas. Proyecto de Ley 
sobre lucha contra el alcoholismo - Ley 
24.788 -. Modificación de los artículos 5° y 
6°, sobre inclusión en los envases de las 
leyendas sobre prohibición del consumo 
de bebidas alcohólicas y de toda 
publicidad o incentivo de consumo a 
menores de edad, respectivamente. Autor: 
Di Stefano, Daniel (FpV – PJ – Misiones). 

 

Medicamentos 
 

 S-2629/17. Publicidad de medicamentos 
de venta libre. Proyecto de Ley que 
establece normas generales de publicidad 
de medicamentos de venta libre. Autor: 
Lovera, Daniel Aníbal (Alianza FpV – La 
Pampa). 

 

Tabaco 
 

 D-3697/17. Sistema electrónico de 
administración de nicotina. Proyecto de 
Ley sobre la prohibición de fabricación, 
importación, distribución, comercialización 
y la publicidad promoción o patrocinio en 
todo el territorio nacional del Sistema 
Electrónico de Administración de Nicotina - 
SEAN -, Sistemas Similares Sin Nicotina - 
SSSN - o dispositivos similares. Autor: 
Rubín, Carlos Gustavo (Justicialista – 
Corrientes) 

 



 

Niños y Adolescentes 
 

 D-3093-17. Régimen de publicidad - 
niños y niñas menores de 13 años. 
Proyecto de Ley sobre el régimen de 
publicidad dirigida a niños y niñas menores 
de 13 años. Autor: Bardeggia, Luis María 
(FpV PJ – Río Negro). 

 S-3416/17. Publicidades destinadas a 
mayores de edad. Proyecto de Ley que 
prohíbe la reproducción de publicidades, 
destinado a mayores de edad dentro de 
servicios de tecnologías de la información 
y las comunicaciones (servicios tic), 
destinados a menores de edad. Autor: 
Basualdo, Roberto Gustavo (Alianza 
Compromiso Federal – San Juan). 

 
Varios 
 

 S-69-17. Extrema delgadez publicidad. 
Proyecto de Ley modificando la Ley 
26.396 Trastornos Alimentarios, 
estableciendo un régimen sancionatorio y 
la eliminación de difusión de publicidades 
y publicaciones que postulen a la extrema 
delgadez como símbolo de salud y/o 
belleza. Autor: Fellner, Liliana Beatriz (FpV 
-  Jujuy). 

 D-0723-17. Modelos de sexo femenino – 
masa corporal. Proyecto de Ley que 
prohíbe la participación en desfiles de 
moda y/o eventos de moda y/o fotos y/o 
publicidades, de modelos de sexo 
femenino cuyo índice de masa corporal 
sea inferior a los 18,5 puntos, conforme lo 
establecido por la Organización Mundial 
de la Salud – OMS. Autor: Donda Perez, 
Victoria Analía (Libres del Sur – Ciudad de 
Buenos Aires)     

 D-0725-17. Publicidad estática – figura 
humana. Proyecto de Ley sobre la 
inclusión de la leyenda “La imagen 
humana ha sido modificada digitalmente 
mediante programas informáticos” en 
publicidad estática en la cual intervenga 
una figura humana modificada. Autor: 
Donda Perez, Victoria Analía (Libres del 
Sur – Ciudad de Buenos Aires)  

 S-547-17. Publicidades alteradas o 
modificadas  - medio digital 
Proyecto de Ley de protección a todos los 
consumidores de las imágenes gráficas y 
audiovisuales de publicidades que hayan 

sido alteradas o modificadas por cualquier 
medio digital y no informen al consumidor 
de tal hecho. Autor: Blas, Inés 
Imelda  (Alianza FPV – Catamarca). 

 DBA-1320-17. Publicidad - imagen 
corporal. Proyecto de Ley sobre la 
regulación de publicidad que exhiba 
imagen corporal. Autor: Ricchini, María 
Laura (Cambiemos Buenos Aires). 

 D-2979/17. Retoque digital en 
publicidad estática. Proyecto de Ley 
estableciendo la inclusión de la leyenda: 
"la imagen de la figura humana ha sido 
retocada y/o modificada digitalmente". 
Autor: Wechsler, Marcelo (Union PRO – 
CABA).   

 SBA-E302/17. Publicidad estática. 
Proyecto de Ley estableciendo que en 
toda publicidad estática difundida en la vía 
publica en la que intervenga una figura 
humana retocada o modificada 
digitalmente, deberá llevar la Leyenda "la 
imagen de la figura humana ha sido 
retocada y/o modificada digitalmente". 
Autor: Petrovich, María Lorena 
(Cambiemos). 

 D-5711/17. Publicidad comparativa. 
Proyecto de Ley que modifica el artículo 
31 de la Ley 22.632 -Régimen de 
Designaciones y Marcas- en el Código 
Penal sobre publicidad comparativa. Autor: 
Banfi, Karina (Bloque UCR – Buenos 
Aires) 

 
No se pudo evitar la promulgación de la Ley 
14.953 de la Provincia de Buenos Aires que en 
su artículo 1º reza que Toda publicidad 
estática difundida en vía pública y/o medios 
gráficos de cualquier tipo en el territorio de la 
provincia de Buenos Aires, en la que aparezca 
una figura humana que haya sido retocada 
digitalmente debe exhibir con tipografía visible 
y clara la leyenda: “esta imagen ha sido 
retocada y/o modificada digitalmente, Ley 
XXX”. Si bien la CAA no se opone a este tipo 
de leyendas, siempre solicitó que los textos se 
unifiquen entre las varias circunscripciones. 
Esta ley, con un texto diferente al de CABA 
obliga ahora a una impresión diferente de 
afiches para la CABA y la Provincia de Buenos 
Aires, lo que sigue sumando al costo de las 
empresas. 

  



 

 

CONFLICTO JUDICIAL POR LA LEY 27.203 DEL TRABAJO 
ACTORAL Y EL DECRETO 616/16 

 
 
La Asociación Argentina de Actores 
(AAA) decidió judicializar la 
reglamentación de la Ley 27.203, 
creando un innecesario conflicto que 
daña a la actividad de producción 
audiovisual. 
 

En abril del 
2016, y luego 
de numerosas 
reuniones de 
toda la 

industria, empleadores y sindicato,  tanto 
en el Ministerio de Trabajo como en la 
AFIP, se publicó, el Decreto 616/16 que 
reglamentó la Ley del Trabajo Actoral. En 
el mismo, se establecieron criterios claros 
y acordes a la Ley en cuanto a las 
contribuciones patronales y al tratamiento 
de los derechos de imagen con relación a 
la aplicación de dicha Ley (art 8º y 11º) 
 
Conscientes de los problemas serios que 
enfrenta la Obra Social de Actores (OSA), 
básicamente pos su inherente inviabilidad, 
la industria en su conjunto acordó en junio 
2016 establecer una contribución solidaria 
a dicha Obra Social. Específicamente en 
la rama publicidad, la Cámara de 
Anunciantes y la Cámara de Cine 
Publicitario (CACP) se comprometieron a 
pagar un 6% sobre todos los conceptos 
pagados al actor no alcanzados por la Ley 
27.203, con destino al fortalecimiento de 
la OSA. En el mismo acuerdo de agosto 
2016, la AAA conformaba los criterios en 
torno al alcance y operatividad de la Ley 
27.203 y el decreto 616/16. 
 
Sin embargo, en noviembre 2016 la AAA 
decidió judicializar el Decreto 616/16 
pidiendo la declaración de 

inconstitucionalidad de varios de sus 
artículos (Asociacion Argentina de Actores 
c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Acción de 
Amparo). El Juzgado Nacional de 1ra 
Instancia del Trabajo nro. 20 decretó, 
entre otras cosas, la inconstitucionalidad 
de los artículos 8º y 11º. EL PEN apeló 
dicha sentencia y en diciembre 2017, la 
Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo - Sala II, confirmó la sentencia 
previa en cuanto a los artículos 8º y 11º, 
mientras que revocó las sentencias 
relativas a otros artículos. El PEN decidió 
solicitar un recurso extraordinario federal. 
 
Mientras tanto, considerando que las 
condiciones que habían llevado al 
otorgamiento de una contribución solidaria 
con destino al fortalecimiento de la OSA 
no existían más a raíz de la judicialización 
del decreto 616/16 por parte de la AAA, la 
CAA y la CACP informaron la no- 
renovación de dicho compromiso a su 
vencimiento el 31/12/2017. 
 
Es preciso entender que las acciones de 
la AAA han llevado no solamente a un 
mayor costo para los anunciantes, sino 
también a una retracción de la actividad 
de producción audiovisual en el país, lo 
que tiene consecuencias mucho más allá 
de los propios afiliados de esa entidad 
sindical. Muchos anunciantes han tenido 
que llevar sus filmaciones de 
producciones audiovisuales a los países 
vecinos por los temores a los conflictos 
gremiales. 
 
Al cierre del año, el conflicto seguía 
vigente.  
 
  

 



 

 

ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA - CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY - SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 
 

Se celebró la 16º Reunión Regional Anual 
para América Latina de la WFA (Federación 
Mundial de Anunciantes), realizada en 
Paraguay, habiendo asistido Philip Perez, 
titular de la CAA, en reprentación de 
nuestra entidad. 

El encuentro, 
realizado los días 
26 y 27 de 

septiembre, 
estuvo presidida por Javier Medrano, de Grupo 
Bimbo y fue organizado por la Cámara de 
Anunciantes del Paraguay (CAP) coincidiendo 
con la celebración de su 20º aniversario.  

La reunión convocó a representantes de 
asociaciones nacionales de anunciantes de 
Argentina, Chile, Colombia, España, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú, y 
Uruguay. 

 Como es de costumbre, el primer día, 
participaron también miembros corporativos de 
alto nivel de empresas con actividades en la 
región de LatAm. En el transcurso de ese día, 
la WFA -que representa más del 90% de la 
inversión publicitaria global a través de las 
asociaciones de anunciantes y sus 70 
miembros corporativos- abordó temas como: 
 
1. La publicidad alimentaria responsable 

para niños: La WFA presentó una visión 
global de los últimos desarrollos en el 
campo de marketing de alimentos a niños. 
Posteriormente se abrió la discusión en 
una mesa redonda donde cada uno de los 

participantes expuso el tema basado en 
sus experiencias nacionales. 

2. El marketing responsable de bebidas 
alcohólicas: La WFA presento la visión 
global y últimos desarrollos en el tema. 
Luego cada uno los asistentes participaron 
en una mesa redonda exponiendo los 
casos locales de sus países. 

3. Privacidad y gestión de datos: La WFA 
dio una mirada al entorno cambiante de la 
privacidad y lo que significa para los 
anunciantes. Así mismo, presentó un 
panorama general del más reciente 
estudio en privacidad y manejo de datos 
conducido por la WFA. Finalmente habló 
sobre el trabajo de la WFA en la 
gobernanza digital. 

4. Desafíos globales de la publicidad 
digital: La WFA presentó un estudio 
reciente en “supervisión y gestión de los 
medios”, explicando cómo los miembros 
de la WFA han ido respondiendo a los 
desafíos de la publicidad digital. 

5. Competencias futuras de marketing 
interno: Esta sesión exploró los cambios 
que los anunciantes están haciendo con el 
fin de hacer que su organización de 
marketing interno esté preparada para el 
futuro. La WFA compartió aprendizajes de 
un estudio reciente conducido sobre este 
tema. Luego esto condujo a una mesa 
redonda entre los asistentes a la reunión. 

6. La agencia del futuro: La WFA presentó 
resultados de su reciente estudio "La 
agencia del futuro”. Luego Javier Medrano 
(VP de Marketing Cookies & Pastries de 
Grupo Bimbo) abrió la discusión 
compartiendo aprendizajes de su propio 
recorrido después de haber simplificado su 
grupo de agencias para mejorar el control 
de las mismas. Luego esto condujo a una 
mesa redonda. 

El segundo día, en el foro de las asociaciones 
nacionales cada una de las asociaciones 
participo activamente exponiendo las 
experiencias y prioridades de sus países para 
los diferentes temas de la agenda. 

1. El futuro de las asociaciones de 
anunciantes: intercambio de acciones y 
experiencias. Rodolfo León lideró la mesa 
redonda en donde se trataron las 
necesidades y desafíos de las ANDAs en 

http://www.cap.org.py/
http://www.cap.org.py/


 

los años que vienen, enfocados en: el 
marco normativo, promoción o difusión de 
buenas prácticas, autorregulación y 
social/networking. 

2. Supervisión y gestión de medios:La 
WFA presentó resultados de su más 
reciente estudio “Supervisión y gestión de 
los medios”, conducido entre las 
asociaciones de anunciantes miembro. 
Luego escuchamos las iniciativas de AEA 
(España): Guía de estándares y buenas 
prácticas de visibilidad; y de ANDA Chile: 
Círculo de marketing digital ANDA. Luego 
esto condujo a una mesa redonda entre 
los asistentes a la reunión. 

3. Iniciativas de liderazgo industrial: La 
WFA presentó un resumen de las 
iniciativas ganadoras de los President 

Awards 2017. Luego escuchamos las 
iniciativas de ANDA Perú, ganador de este 
premio. También presentó ANDA 
Colombia su iniciativa “Huella de 
publicidad responsable” y la CAP 
compartió su iniciativa “Inversión en 
comunicaciones de marketing y Ranking 
de marcas” 

4. Estereotipos y violencia de género en 
publicidad: La WFA presentó la iniciativa 
“Unstereotype Alliance”, la cual busca 
erradicar estereotipos anticuados en 
publicidad. La CAP presentará su iniciativa 
“Empresarias CAP”. 

 
La edición 2018 de la reunión se hará en Lima, 
Perú en septiembre 2018, organizada en 
conjunto por ANDA Perú y la WFA. 

 

 
Claudio Matrus (CAP), Ofelia Elias (AAG), Philip 
Perez (CAA), Norma Bueno (CAU), Rubén Lezcano 
(CAP) 

 
Rodolfo León (ANDA Perú), Lidia Sanz (AEA), 
Gustavo Egez (CAP), Fernando Mora (ANDA 
Chile).  
 
 
 
 
 

 

 
Javier Medrano (Bimbo), Nartalia Echeverri (WFA), 
Carlos Jorge Biedermann (CAP), Stephan Loerke 
(WFA). 

 
Miguel Angel Aranda (CAP), Silvia Pérez (CAP), 
Camelia Cristache (WFA), Branko Vukovich (CAP).

 

 
  



 

 

LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 
 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes, en 
fina sintonía con todas las implicancias que 
devienen de la bien llamada “revolución 
digital”, en el 2017 potenció la difusión en 
tiempo real de las noticias, no sólo de 
carácter institucional, sino también las 
relacionadas con las novedades de sus 
empresas asociadas. 

 

Redes sociales para una comunicación 
cotidiana 

En particular la CAA ha desarrollado con 
notable éxito su presencia en los canales más 
dinámicos que permiten una comunicación 
cotidiana con los asociados y la industria en 
general. En los mismos se transmiten noticias 
y se reciben comentarios sobre los asuntos 
más relevantes de la Cámara y de sus 
asociados. 
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Sitios institucionales 

Los medios de comunicación más 
tradicionales fueron actualizados y, si bien 
representan un contacto menos cotidiano con 
los asociados, brindan una profundidad en el 
mensaje que es muy valorada.  

Con estos el newsletter InfoCAA que informa y 
analiza las noticias publicitarias, el sitio web de 
la CAA que permite acceder a decenas de  

 

informes, y la revista Buenos Anuncios, en 
formto papel y digital, que resume la actividad 
institucional  de la CAA, se alcanzan a 20.000 
contactos. 

Y es preciso no olvidar la prensa de terceros 
que regularmente difunde las actividades y 
noticias de la Cámara de Anunciantes. 

 
 

  

anunciantes.org.ar 

PRENSA 

 



 

 

CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 

 
 
Asamblea y autoridades 
 

En septiembre 2017 se celebró la Asamblea 
General Ordinaria en la que se aprobó la 
Memoria y Balance correspondiente al año 
2016, y adicionalmente se reorganizaron los 
cargos de la Comisión Directiva y la Comisión 
Revisora de Cuentas, con el fin de ajustarlos a 
la modificación estatutaria aprobada por la 
Inspección General de Justicia con fecha 12 
de julio de 2017.  
 
De esta manera, la Comisión Directiva quedó 
conformada hasta abril 2018 de la siguiente 
manera: 

1. Presidente: Víctor Fernando Hofmann 
2. Vicepresidente: María Estébanez 
3. Secretario: Luis O. Ibarra García  
4. Secretario Suplente: Luis De la Fuente 
5. Tesorero: Silvia Tripoloni 
6. Tesorero Suplente: Carlos Barreiro 

 
Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas 
se integra con Leonardo Barbieri y Eva Silvia 
Romano hasta abril 2018. 
 
Adicionalmente también se acordó actualizar 
el domicilio legal de la entidad, a cuyo fin se 
realizarán los trámites correspondientes. 
 
 

Casos tratados en 2017 
 

Durante 2017, el Consejo de Autorregulación 
Publicitaria recibió 24 pedidos de intervención, 
analizando un total de 34 piezas publicitarias, 
de las cuales 62% resultó Observable, en 3 
casos se envió un llamado a la reflexión, y el 
resto (10 piezas) fue No observable.  
 
Aunque el número de piezas analizadas 
disminuyó en relación con el año anterior, se 
mantuvo la cantidad de pedidos de 
intervención. Esto se da porque en cada 
solicitud el número de piezas a evaluar puede 
ser variable. 
 
El porcentaje de piezas observables se 
corresponde con temas de veracidad y lealtad 
comercial, mientras que las recomendaciones 
a futuro tienen relación con cuestiones de 
sensibilidad social. 

La mayoría de las intervenciones se generaron 
por solicitud de empresas (13 casos), con un 
nivel de acatamiento del 100%. 
 

 
 
Si bien el número de piezas analizadas tuvo 
un incremento en relación con el período 
anterior, continúa siendo bajo en relación con 
la cantidad de estrenos publicitarios durante el 
año. 
 
 

 Actividades institucionales 
 
Luego de resultar aprobada por la IGJ la 
reforma estatutaria propuesta en Asamblea de 
septiembre 2016, se formalizó la incorporación 
como Socios Adherentes de la Cámara 
Argentina de Agencias de Medios (CAAM), y 
de la Unión de Agencias Interactivas-Interact, 
en los términos previstos en el Estatuto social.  
 
De esta manera, hoy la entidad cuenta con un 
Socio Activo (Cámara Argentina de 
Anunciantes) y cuatro Adherentes (Asociación 
Argentina de Publicidad, Cámara Argentina de 
Agencias de Medios, Consejo Publicitario 
Argentino y Unión de Agencias Interactivas). 
 
También se estableció contacto institucional 
con las autoridades del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM), manteniendo la 
relación de carácter no vinculante. Dentro de 
este contexto, se participó como oradores en 
la actividad “Diálogo sobre protección de 
derechos en los medios”, informando sobre el 
rol y el ámbito de acción del Consejo. 
 
  



 

Por su parte, se crearon las cuentas 
institucionales en LinkedIn y Facebook con el 
fin de establecer un canal adicional de 
comunicación institucional en redes sociales, 
en donde se ha implementado una difusión de 
carácter orgánico. 

Asimismo, durante abril se dio a conocer el 
paper “La publicidad como servicio al 
consumidor”, que incluye diversas 
recomendaciones con el fin de garantizar la 
veracidad hacia el consumidor en las 
comunicaciones comerciales, tales como 
claridad en los alcances de las afirmaciones, 
mención de fuentes, disponibilidad de soportes 
técnicos, disclaimers, afirmaciones de 
superioridad, diferencias entre claims objetivos 
y subjetivos, etc.  
 

 

En síntesis, se establece que las 
comunicaciones veraces generan confianza, 
brindando transparencia y permitiendo 
decisiones de compra debidamente 
informadas. Este documento se suma como 
anexo al Código de Etica y Autorregulación 

Publicitaria, al igual que 
el paper sobre 
publicidad comparativa 
emitido en 2015.  
 
Además se tuvo 
contacto con la red 
internacional ICAS 
(International Council 
for Ad Self-Regulation), 
promoviéndose el 
intercambio de 

información con el fin de 
conocer las respectivas novedades 
institucionales así como tendencias de la 
región. 

 
Por último, también se armó una nueva gráfica 
institucional, con el fin de promover los 
principios básicos que sustentan el sistema. 
                                                                                                 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                 
 

 
 
 
  



 

 

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 
auditorías 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 auditoría lo lleva a cabo el equipo 
de auditores propios de la CCMA. 
 
Más allá del trabajo planificado de base sobre 
auditorías y controles sobre las mediciones de 
TV GBA, TV Interior y Radio, a continuación se 
detallan los temas principales de lo realizado 
por la CCMA durante 2017 
 
Novedades sobre mediciones de TV: 

 Kantar IBOPE Media informó varios 
nuevos productos alrededor de la 
medición de TV: 
o Medición de consumo diferido que 

entró en piloto en el 2º semestre de 
2017 para salir al mercado en el 1º 
semestre de 2018. 

o Return Path Data saldrá al mercado 
en el 1º trimestre de 2018. 

o Clic Stream se lanzó en junio de 2017. 
o Se espera una medición streaming 

sobre las aplicaciones de existen en 
los smart TV en 2018 

o Una medición complementaria de TV 
OOH basada en el Day After Recall, 
motorizado por el tema fútbol pago. 

o Se está pensando en un producto 
Total Audience para 2019. 

 Se incorporó a KIM en el área de Auditoría 
Interna Regional / Global a la Sra. Andrea 
Santiago quien será el nuevo nexo de 
auditoría con la CCMA. 

 KIM presentó un estudio de variables del 
cual surgieron dudas metodológicas. Se 
solicitó el estudio de variables faltantes 

sobre información del 2017 y de 
individuos. 

 Se le solicitó a KIM que refuerce las 
capacitaciones al respecto de los 
problemas de rating cero en post-
evaluaciones de pautas. 

 En diciembre KIM presentó el ROADMAP 
2018-2020 con propuestas de mejoras del 
panel: ampliación geográfica, 
incorporación del nivel E e inclusión de las 
visitas y personal doméstico al visionado. 
Estas propuestas serán analizadas en CT 
y CD y se decidirá su inclusión durante los 
primeros meses de 2018. 

 
Avances sobre medición digital: 

 Se presentó el documento “Opinión 
comScore Tier 2” que resume la opinión 
técnica sobres los cambios efectuados por 
la medidora a partir de abril 2016 y 
durante 2017, donde se señalan aspectos 
aceptables y otros inaceptables que 
deberán ser solucionados. 

  Se desestimó la posibilidad por el 
momento de incorporar socios digitales en 
forma directa a la CCMA.  
En cambio, como el  IAB aprobó el Código 
de Buenas Prácticas para sus socios 
Medios Digitales (publishers) y quiere que 
la CCMA lo controle, se decidió avanzar 
en una propuesta de prestación de 
servicios de auditoría y control sobre tal 
código. A tal efecto se elaboró una 
propuesta con un tercero sobre como 
automatizar los principales controles sobre 
autorefresh y taggeos. Este servicio será 
financiado por el IAB. 

 Se solicitó a comScore la posibilidad de 
realizar controles en conjunto con México 
sobre la validación del tráfico local de 
ciertos productos. 

 Se analizó la entidad llamada TAG 
(Trustworthy Accountability Group) 
formada por anunciantes, agencias y el 
IAB en USA, quienes están certificando 
sitios de fraude, malware y piratería; para 
ver su potencial uso en la Argentina. 

 Se iniciaron tratativas con el MRC para ver 
de complementarnos en el campo digital. 

 
 Medidora estatal: 

 Durante el 2017 la medición de audiencias 
(PASCAL) de GBA fue desafectada y por 
lo tanto no avanzó ningún tipo de control 
sobre la misma. 

 

 



 

BALANCE 
 
 

Gestión administrativa y resultados 
del ejercicio 
 
El ejercicio 2017 enseñó un resultado positivo 
(+ $ 298.656). Sin embargo, de este importe, 
$150.585 corresponden a la revalorización de 
las tenencias en dólares, a raíz de la constante 
depreciación de la moneda local.  
 
El verdadero resultado de explotación se 
establece por ende en $148.072, lo que 
representa el 1,7% de la facturación, en línea 
con el objetivo de trabajar con un resultado 
cercano al breakeven. 
 

Estado de situación patrimonial 
 

 El pasivo corriente pasó de $807.232 a 
$949.386 (+17.6%) Mientras que el activo 
corriente, excluyendo reserva en USD, 
pasó de $1.445.101 a 1.769.383 (+22,4%). 
De esta manera, la relación pasivo 
corriente/activo corriente  pasó de 55,9% a 
53,7%, reflejando la gestión financiera 
sana y prudente de nuestra Cámara. 

 Los créditos a cobrar subieron de 
$1.106.969  a $1.365.279 (+ 23,3%), 
incluyendo los depósitos pendientes de 
acreditación). Esto es muy parecido al 
aumento de cuotas registrado en el 2017 
(+25%), reflejando sin embargo una 
pequeña mejora en la gestión de cobranza 
ya que la cartera de deudores pasó de 2,1 
mes a 2,0 meses. 

 La liquidez, incluyendo inversiones, subió 
de $982.882 a $1.162.344, de los cuales 
$810.088 corresponden a la reserva en 
dólares estadounidenses que se creó en 
su momento como un fondo de crisis. El 
resto de las disponibilidades, $ 352.256, 
representa la cobertura 0,5 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 
$365.400. A su vez hemos provisionados 
las cuotas extraordinarias del CONARP 
por un importe de $184.900, similar al 
costo adicional que representa nuestra 
contribución a esta institución desde la 
partida de la AAP y la modificación de 
estatutos que dejo a la CAA como único 
socio activo. Además, se realizaron las 
habituales provisiones legales. 

 

Ingresos corrientes 
 

 Los ingresos por cuotas sociales subieron 
de $6.406.262 a $8.144.410 (+ 27,1%) 
levemente superior al aumento promedio 
de cuotas lo que refleja el balance entre 
nuevos asociados y salida de asociados. 

 Los ingresos por publicidad y eventos 
institucionales subieron levemente de 
$616.795 a $ 704.092 (+ 14,2%) muy por 
debajo de la inflación. Nuevamente se 
aplicó una estrategia de contención de las 
tarifas practicadas en nuestros varios 
eventos, incluyendo la cena anual. 

 Los ingresos financieros representaron 
$150.584, casi totalmente vinculados con 
las tenencias en dólares. 
 

Gastos corrientes 
 

 Los gastos corrientes de operación 
subieron 25,3 %, levemente por encima de 
la inflación anual (24,8%).  

 La principal razón de este resultado es el 
pago de cuotas extraordinarias al 
CONARP para cubrir el déficit estructural 
que generó la partida de la AAP. Este 
déficit fue parcialmente compensado por el 
cobro de una contribución en la 
presentación de casos competitivos entre 
asociados y la discontinuación del fee que 
se abonaba al antiguo presidente del 
CONARP. 

 En segundo lugar, el vencimiento y la 
renegociación del contrato de alquiler de la 
oficina también impactó negativamente en 
este número. 
 

Evolución del patrimonio neto 
 

 De esta manera, el patrimonio neto pasó 
de $1.331.324 a $1.629.980 

 
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 2018 del 18%, a partir del 1º 
de enero 2018. Este aumento es inferior a la 
inflación registrada en el 2017 y se basa en la 
inflación proyectada para el 2018. 

 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2017 
 
 

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

Ejercicio nº 58: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 
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 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 

 
 

 
 
 
 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2017 
 

Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el año anterior 
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Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con ejercicio anterior 
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Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Gastos de administración (Anexo I) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2017 
Expresado en moneda nominal y comparativo con el ejercicio anterior 
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Notas a los estados contables – 1 
 
 

 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2017 
 

Notas a los estados contables - 2 a 8 
 
 



 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 



 

INFORME DEL SINDICO 
 
 

 
 

 
 
 
 


