
	  

Agradecimientos 

Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a la realización de este 

proyecto de graduación: Jorge Surín, Martin Stortoni, Marisa Cuervo y Guadalupe 

Gorrietz.  

Especialmente me gustaría agradecer y dedicarle este proyecto de graduación y el final 

de mi carrera a mi abuela fallecida Dolores Gonzalez de Lomaquiz,  quien estuvo en todo 

momento y en todos mis problemas. Dedico especialmente a mi abuela que me ayudó y 

me sigue ayudando esté donde esté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Índice 

Introducción....................................................................................................................p.1 

Capítulo 1. Publicidad………………………………………………………………………...p.5 

    1.1. Concepto de Publicidad ……………………………………………………….p.5 

    1.2. La evolución de la publicidad a la actualidad……………………………..…p.7 

    1.3. Funciones de la publicidad……………………………………………………p.12 

    1.4. Publicidad como herramienta de comunicación……………………………p.14 

    1.5. Medios de comunicación……………………………………………………...p.15 

Capítulo 2. Publicidad engañosa…………………………………………………………..p.20 

     2.1 Concepto ilícito y engaño …………………………………………………….p.20 

     2.2 Concepto de publicidad engañosa o ilícita ………………………………....p.21 

     2.3. Institución en la que se recurre en caso de engaño………………………p.25 

     2.4. Legislación vigente……………………………………………………………p.26 

     2.5. Sanciones ……………………………………………………………………..p.33 

Capítulo 3. Importancia de la regulación en la publicidad……………………………p.37 

3.1 Ética en la publicidad…………………………………………………………...p.37 

3.2 Cómo la publicidad influye en la sociedad actual……………………………p.41 

3.3 La regulación de la publicidad…………………………………………………p.44 

 

 



	  

Capítulo 4. La Autorregulación…………………………………………………………….p.49 

4.1 La Alternativa de la autorregulación…………………………………………..p.49 

4.2 Beneficios y desventajas de la autorregulación……………………………..p.52 

4.3 La actualidad de la autorregulación…………………………………………...p.53 

 

Capítulo 5. Relación Cliente-Agencia …………………………………………………….p.57 

     5.1 Contratos publicitarios…………………………………………………………p.57 

     5.2  ¿Cómo trabaja una agencia de publicidad con los clientes?...................p.61 

     5.3  ¿Cómo trabajan los clientes con las agencia de publicidad?...................p.65 

 

Capítulo 6. Casos de publicidad engañosa ……………………………………………..p.72 

    6.1 Caso Nº1: Arcos Dorados S.A. (Mc Donalds)……………………………….p.72 

    6.2 Caso Nº2: Gaseosa H2OH! …………………………………………………...p.76 

    6.3 Caso Nº3: Telecom Arnet……………………………………………………...p.78 

    6.4 Caso Nº4: Cinetic Laboratories Argentina S.A. y Editorial Atlántida S.A…p.80 

    6.5 Conclusiones de los casos…………………………………………………….p.83 

 

 

 

 



	  

Capítulo 7. Propuesta………………………………………………………………………..p.87 

   7.1. Propuesta de implementación de educación en nivel secundarios, terciarios 

y universitarios………………………………………………………………………………….p.87 

 7.2. Propuesta de un cargo ejecutivo en las agencias de publicidad……...….p.91 

    7.3. Formación de un Colegiado de control……………………………………...p.93 

Conclusiones …………………………………………………………………………………p.96 

Listado de Referencias bibliográficas 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 



1	  

	  

Introducción  

La publicidad hoy en día se introduce en la vida de las personas en cualquier momento 

del día. Por medio de los canales de soportes más conocidos, como la televisión, la radio, 

los diarios, revistas, Internet, las marcas llegan a comunicar sus características en 

productos y servicios. Las redes sociales forman un gran canal de comunicaron entre los 

consumidores y las marcas. Se genera un vínculo más activo entre ambos. Esto hace 

fidelizar al usuario de los distintos productos y servicios que las marcas proponen vender.  

Pero las publicidades generadas por las marcas, muchas veces ocupan un lugar que la 

misma profesión se encarga de generar ocultamientos en sus comunicaciones. Hoy en 

día los avisos publicitarios, generan en el consumidor, ocultamientos de características 

en productos, incurren en engaños a los clientes, perjudicando a los mismos. Esta 

característica de publicidades que incurren en el engaño son denunciadas por cientos de 

consumidores perjudicados. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 

Subsecretaría de Defensa del Consumidor, detecta estas irregularidades e imparte 

sanciones económicas a las empresas que engañan.  

Este proyecto de grado se trata sobre un ensayo de la publicidad engañosa se vincula 

con los consumidores. Por medio de la legislación de los derechos del consumidor se 

pueden denunciar estas prácticas perjudiciales para la sociedad. 

El tema a desarrollar dispone de una línea temática definida. Historia y tendencias, es la 

línea temática que se adapta a este proyecto, debido al análisis de las tendencias de tres 

variables: terminología, experiencias y realidades. Esto plantea el desafío de encontrar 

una lógica de evolución de la temática seleccionada. Se reflexiona sobre la temática 

seleccionada, relacionada con la carrera de Publicidad. A partir de la bibliografía 

seleccionada se podrá llegar al desarrollo del tema, obteniendo conclusiones al respecto. 
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A partir del título del proyecto, se podrá vislumbrar el tema a desarrollar en el cuerpo 

principal del proyecto. El título es el puntapié inicial en el cual se obtiene el inicio del 

concepto a desarrollar.  El título es, La publicidad como una herramienta de  

comunicación engañosa. Siendo el subtítulo, normativa, legislación y derechos de los 

consumidores.  

La publicidad es una gran herramienta para obtener numerosos dividendos a la hora de 

la facturación. Desde las grandes naciones, como los Estados Unidos, se invierte una 

gran parte del presupuesto de una empresa en publicidad. Uno de estos factores puede 

ser la alta densidad de población y negocios de dicho país. En cambio en la Argentina, 

ese en un porcentaje altamente desfavorable con respecto a los Estados Unidos.  

La publicidad es generadora de grandes ingresos, tanto para las compañías, como para 

las agencias de publicidad. Por ello, desde el punto de vista de las empresas, se intenta 

obtener los mejores resultados, haciendo lo posible para que ello ocurra. Entonces, 

algunas empresas, queriendo obtener mayores ingresos son capaces de incurrir en 

infracciones que son perjudiciales tanto para los consumidores, como para ellos mismos. 

Por lo tanto, la problemática que se plantea en el proyecto de grado es, la relación que 

existe entre la agencia y el cliente, que conlleva a que, la misma agencia, incurra en la 

realización de publicidades ilícitas o engañosas. La Publicidad como una herramienta 

válida de comunicación y no como una herramienta engañosa. Entonces, los anunciantes 

disponen a las agencias generar dividendos, por grandes cantidades, generando a las 

agencias publicidades que no correspondan con la legalidad de la norma jurídica. 

A partir de este proyecto se podrá divisar cuando se incurre en el engaño, el porqué, 

como se debe proseguir cuando un consumidor sea perjudicado por una marca y sus 

posibles  sanciones.  Este proyecto será de gran importancia para las agencias, para los 

publicistas, tanto experimentados como novatos, pero también para los usuarios, 

consumidores y compañías que realicen algún tipo de comunicación externa. Esto servirá 
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porque, se da a conocer en profundidad los riesgos que toman las marcas en incurrir en 

el engaño y perjudicar a los consumidores por medio de este tipo de comunicaciones.  

Este proyecto también será de gran importancia a nivel bibliográfico para los  estudiantes 

de publicidad, como de la facultad de comunicación de cualquier universidad. Una base 

para los alumnos que quieran profundizar en el tema, donde este proyecto será de gran 

ayuda para los mismos. Porque por medio de este trabajo podrán conocer sobre la 

legislación vigente de nuestra Ciudad, los derechos de los consumidores y en un futuro, 

no incurrir en faltas innecesarias, perjudicando a los consumidores. 

A partir de conceptos desarrollados en el proyecto, éstos, podrán ser consultados por los 

estudiantes para cualquier tipo de trabajo, de consulta o de respaldo para los momento 

se planteen en la carrera profesional del fututo licenciado.  

La delimitación del proyecto será la publicidad engañosa que se encuentre en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, durante el transcurso del año 2004 al año 2012.  Se tomarán 

casos importantes de engaño, durante el transcurso de tiempo anteriormente 

mencionado. Se analizarán y se llegarán a conclusiones al respecto. 

El objetivo general es, proponer detectar e identificar el ejercicio de la publicidad ilícita por 

parte de las agencias, y analizar las causas y consecuencias de la misma. Por medio de 

ejemplos reales de infracciones hacia los consumidores, se vincularán las sanciones 

impuestas por el Gobierno hacia las marcas. 

Los objetivos particulares, específicos de este proyecto de grado son los siguientes: 

Definir la publicidad engañosa y sus características, proporcionando conceptos claros. 

Analizar diferentes casos de publicidad engañosa por parte de grandes firmas, brindando 

información sobre sanciones y multas. Se expresará cuál es la relación existente entre 

una agencia de publicidad y el cliente, cómo es el mecanismo que lleva a desarrollar este 

vinculo, el cual genera una demanda por parte del cliente hacia la agencia, incurriendo en 
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el engaño. El último objetivo es el de generar tres propuestas distintas de aporte que se 

dedujeron de este ensayo. Brevemente, la primera, consta de un plan en la educación en 

niveles medios y terciarios de los alumnos. La segunda, la incorporación de un nuevo 

cargo fijo en la agencia de publicidad, el cual asesore y comprenda los términos legales y 

técnicos. El cargo de Ejecutivo de Control Legal, es desarrollado en este capitulo.  Por 

último, la creación de un Colegiado. Este mismo constará con la representación de todos 

los profesionales de la publicidad. Este será el Colegio de publicitarios de la Ciudad de 

Buenos Aires. Este colegiado regulará a tanto a los profesionales como a las agencias de 

publicidad para su legal funcionamiento.  

Por medio de la investigación acerca del tema en cuestión, la publicidad engañosa en la 

Ciudad de Buenos Aires, se proponen los aportes necesarios para la reducción de este 

flagelo que se encuentra entre la sociedad y perjudicando a cientos de consumidores. 
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1. Publicidad 

1.1. Concepto de Publicidad 

La publicidad es una herramienta de marketing que sirve para comunicar información 

relevante hacia los consumidores. Esta información persuade al consumidor para que 

éste mismo tome la decisión de compra del producto o servicio ofrecido.   Según el 

Diccionario de la RAE (Real Academia Española) “la publicidad es el conjunto de medios 

que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. 

Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc.” (2001, p.1855). 

Para brindar una definición más conceptual, O'Guinn,  Allen y  Semenik, afirman que: “la 

publicidad es una comunicación pagada por una compañía u organización que desea 

difundir una información. En el lenguaje publicitario, la compañía u organización que paga 

por la publicidad se llama cliente (fuente) o patrocinador.” (2007, p. 9) 

La publicidad se determina con diferenciación respecto a la propaganda. La publicidad 

tiende a la obtención de beneficios comerciales y económicos. Por su lado, la 

propaganda consiste en la propagación de ideas, ya sean, políticas, morales, sociales, 

filosóficas, religiosas, etc. La propaganda tiende a ser una comunicación ideológica. 

La comunicación de la publicidad es clara y sencilla. Aparece la agencia de publicidad, 

que es el emisor, quien emite el mensaje a comunicar. Luego aparece el público objetivo 

que es el receptor, los que reciben  ese mensaje. El mensaje es lo que se quiere llegar a 

transmitir, en este caso por medio de la pieza publicitaria.  Esa pieza, va a tener un canal 

por donde se comunica, que son los medios. Mas tarde aparece la retroalimentación o 

Feedback. Este es la respuesta obtenida de esa comunicación. Por ejemplo si se 

concretó o no la compra del producto o servicio. La fuente de todo este círculo es el 

anunciante. 
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En el transcurso del tiempo, la publicidad utilizó y utiliza distintas disciplinas a la hora de 

comunicar un mensaje. Algunas de ellas son la psicología, logrando obtener 

disposiciones acerca de la mente del consumidor. La sociología, utilizando los fenómenos 

colectivos de los consumidores. También la comunicación social,  utilizando los medios 

de difusión masiva. La economía, es otra disciplina importante a la hora de la toma de 

decisiones financieras para sus negocios, utilizando diferentes estrategias. La estadística 

logra poseer datos concretos sobre diferentes temas relacionados a la comunicación. 

Estas estadísticas suelen ser utilizados en la planificación de medios para realizar una 

eficaz intervención en el plan de medios de una campaña publicitaria.  

Pero la publicidad, además de comunicar un mensaje a través de un canal, es una 

expresión de deseo. Los individuos son persuadidos por la publicidad. Al ser una 

herramienta comunicacional, esta, persuade a las masas y los anuncios son 

comunicaciones diseñadas para lograr que una persona haga algo que otra le indique 

hacer. Al mismo tiempo la publicidad genera en las personas un cambio de tendencia 

hacia lo que realiza a diario. Con nuevas ideas, conceptos y expresiones, el ojo no 

entrenado de los consumidores, pede ser persuadido y modificado por estas 

características de la publicidad. Earnest Elmo Calkins expone sobre el tema lo siguiente: 

“La publicidad modifica el curso del pensamiento diario de las personas, les da nuevas 

palabras, nuevas frases, nuevas ideas, nuevas modas, nuevos prejuicios y nuevas 

costumbres.”(Aprile, 2006, p.17) 

Para que la publicidad, tenga un rédito, esta debe realzar las necesidades que el hombre 

posee de manera innata. Éstas no se crean, son propias de cada persona. Lo que intenta 

hacer la publicidad es exaltar estas necesidades. Las necesidades pasan desde las 

básicas, hambre, sed, sueño, etc., por las de seguridad, las sociales: relacionarse con los 

demás, hasta las necesidades de autorrealización que son los importantes a la hora de 

las decisiones. La necesidad de ser mejores, de autosuperarse.  
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1.2 La evolución de la publicidad a la actualidad  

A través del paso del tiempo, la publicidad fue evolucionando gradualmente, con 

diferentes cambios provistos de situaciones inherentes a las políticas, a la economía, a la 

psicología, y también a la sociología.  

Las sociedades, año tras año, fueron evolucionando hacia una mirada más avanzada en 

el sentido comunicacional y comercial. Diferentes disciplinas fueron testigos de la 

evolución en sus características, por el simple hecho de que las sociedades cambiaron su 

manera de visualizar la realidad. La publicidad no se quedó atrás y se ajustó a estos 

cambios que las sociedades ofrecieron.  

Se puede notar una gran diferencia entre lo que era la publicidad anteriormente con la de 

hoy en día. En décadas anteriores las publicidades eran generadoras de simples hechos 

noticiosos sobre la información de las características de los productos o servicios que se 

ofrecían. Por el transcurso de los años esta formación de comunicación fue 

evolucionando en un sentido más personal y empático. Este cambio, no dejó de lado la 

principal característica de la disciplina, proporcionar la información necesaria para la toma 

de decisiones de las personas sobre los productos y servicios. 

Este cambio no surgió imprevistamente, sino que tuvo sus contratiempos y razones por 

las cuales se fueron realizando. Las personas comenzaron a exigir, a demandar, más a 

las marcas que ellos consumían. Al poseer demasiada oferta, los consumidores 

pretendían mayores beneficios y ventajas a la hora de la toma de decisión de compra. 

Estas situaciones hicieron que la disciplina vaya evolucionando hacia lo que hoy 

conocemos. La publicidad debió formar una nueva comunicación, investigando sobre los 

consumidores y no sobre los productos. Se empezó a investigar las características de las 

personas, sobre qué se espera de ellos sobre sus productos; para poder comprender sus 

costumbres, para una nueva forma de comunicar, diferente a la que se conocía. 
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Las personas empezaron a consumir más marcas, en comparación de lo que lo habían 

hecho con anterioridad. Estas mismas marcas generaban diferentes emociones en los 

consumidores, generaban un deseo de consumir determinado producto. Estas marcas 

crearon un espacio en las mentes de los consumidores, formando emociones hacia las 

marcas difíciles de borrar. Algunas de estas presentaban un estado de diferenciación 

entre las personas, se creaba un status a quienes consumían determinado producto. La 

publicidad tomo estos cambios para llevar esas emociones que poseían los 

consumidores a utilizarlas para la compra.  

Las marcas empezaron a modificar su aspecto, su imagen. Esto lo comenzaron a realizar 

debido a crear en la marca, una identidad. Esta identidad, sería la llamada identidad de 

marca. Esto no se produjo de un día al otro, sino que se necesitó y se necesita un tiempo 

considerable para la formación de la identidad de cada marca. Acá se empezó a 

diferenciarse las marcas de sus competidores. Se dio lugar a la búsqueda de 

componentes diferenciales que poseían cada uno de ellas.  Por medio del transcurso del 

tiempo, esta identidad de marca se hace cada vez más fuerte en el mercado, logrando 

afianzar al consumidor hacia el producto o servicio.   

A partir de la búsqueda de la diferenciación de marca sobre sus competidores, se vuelve 

un valor agregado al producto ofrecido. Esta diferenciación, este valor único, es de mayor 

importancia debido a lo que genera en las ventas. Una diferencia con el competidor 

genera las ventas que hacen una marca más comercial que la otra. Pero esta 

característica debe perdurar en el tiempo, para que la marca se meta en la mente del 

consumidor, posicionando su producto. Es importante destacarse en el mercado con una 

imagen de marca y proporcionar una ventaja comercial competitiva. Esto hace crear las 

emociones en los consumidores, generando ventas en los productos comercializados, 

intentando posicionarlos en la mente de los mismos. 
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Las crisis financieras a lo largo del tiempo hicieron estragos en la publicidad. Cada vez 

que una crisis se profundizaba, las empresas reducían sus márgenes económicos, 

desplazando a diferentes elementos de las empresas. Uno de esos elementos es la 

publicidad. Para muchos ejecutivos de grandes compañías, la publicidad es un gasto que 

posee la empresa y no una inversión, que es lo que debería ser. Al tomar a la publicidad 

como un gasto, se reduce su espacio en la empresa, destinando un menor presupuesto 

para la misma. Cuando hay una explosión financiera en sentido de liquidez económica y 

sustentabilidad comercial, los presupuestos en toda la empresa aumentan, incorporando 

al sector de la publicidad. Cabe destacar que la publicidad genera miles de activos 

comerciales para la empresa, no dándole el lugar que se merece. 

En la Argentina, la inversión publicitaria es cada vez mayor. Año tras año va aumentando 

las inversiones en la disciplina. Esto hace pensar que la mentalidad de los ejecutivos va 

cambiando con el paso del tiempo, al ver los resultados que se obtienen al respecto.  

Las marcas comprendieron que deben situarse donde se sitúa el consumidor. Las marcas 

decidieron estar al lado del consumidor, en todo momento, en cualquier parte. Primero los 

consumidores se situaron en Internet. Por medio de la www, se focalizaron en la distintas 

características que Internet les ofrecían. Las marcas se situaron en Internet por medio de 

sites, de chats, entre otras. Hoy los consumidores se encuentran en las redes 2.0, las 

redes sociales. Entonces las marcas se van a situar y se sitúan en las redes sociales.  

Estos consumidores sienten la necesidad de encontrarse conectados todo el tiempo a 

toda hora, comunicándose entre ellos. Las marcas, no pretenden ser menos y  penetran 

en estas redes sociales, siendo cada vez, las marcas, más  personales y creando un 

espacio de vinculación entre los consumidores y las marcas elegidas por ellos.  Los 

anunciantes utilizan las redes sociales como punto de partida de nuevas emociones y 

como el recurso del momento para generar vínculos con los demás. 
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Castelló Martinez afirma que: “Las redes sociales representan un recurso al que cada vez 

con más frecuencia acuden los anunciantes a la hora de elaborar sus estrategias con el 

fin de alcanzar sus objetivos publicitarios” (2010, p.14). 

 

Las marcas utilizan estas redes sociales como plataforma publicitaria, donde la mayoría 

de sus consumidores se encuentran. Por estos cambios radicales de los consumidores 

hacia un mundo liderado por la interconectividad por medio de Internet, las marcas se 

encaminan hacia un mercado situado por elementos virtuales. Estos aspectos son claros 

elementos a la hora de la evolución de la publicidad. Hoy la publicidad se encuentra 

dando pasos similares a los consumidores, pero no deja de lado su esencia de formar 

creatividad, originalidad y unicidad para formar una campaña exitosa de comunicación 

publicitaria.  

Por medio de las, no tan nuevas, plataformas virtuales, la publicidad evoluciona 

constantemente. Para no quedarse rezagada con respecto a sus consumidores, ésta 

debe generar nuevos espacios que brindan las redes sociales. Entonces, ¿la publicidad 

tradicional, queda atrás en el tiempo? La posible respuesta a esta pregunta se basa en 

que este tipo de publicidad va evolucionando. Los avisos publicitarios en televisión, la 

radio, los avisos gráficos en diarios, revistas y en las calles, no van a dejar de existir.  Las 

inversiones detectan que cada vez es menos frecuente la inversión en este tipo de 

publicidad. Por lo contrario, la inversión en Internet es cada vez mayor, año tras año. Esta 

es una tendencia que la publicidad generó por la vinculación con los consumidores.  

La evolución de este tipo de publicidad se puede ver en que, desde hace varios años, 

grande festivales de publicidad como el Lions Cannes, tiene entre sus premios, varios en 

función a Internet, redes sociales, interactivo, entre otras.  
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Durante el transcurso del tiempo, la publicidad fue evolucionando y su forma de 

comunicar y crear nuevas formas de llegar al consumidor fueron modificándose 

paralelamente. Los cambios que surgieron de las sociedades modificaron la manera de 

pensar y de trabajar de la publicidad. Estos cambios generados por las sociedades en 

diversas épocas del año, afectaron a la publicidad, generando nuevos puntos de partida, 

generando nuevas expectativas con el consumidor. Ese contexto que lleva a la disciplina 

a evolucionar constantemente para no morir. 

Se puede determinar que la publicidad nace a la par del comercio.  Pero propiamente 

dicha, la publicidad como disciplina aparece hace apenas unos siglos atrás. Desde los 

antiguos egipcios, donde tallaban sus informaciones en piedra, paredes y papiros, hasta 

pasar por la fotocomposición y hasta la impresión en relieve, el paso importante para la 

publicidad fue el surgimiento de la imprenta. De esta manera se empieza a producir los 

primeros avisos gráficos. Con la formación de los periódicos, los primeros avisos 

publicitarios vieron la luz. Barrera (2008) expresa que, el primer periódico fue publicado 

en una fecha muy precisa, en el año 1609, en Alemania, con el periódico: Aviso de 

Wolfenbüttel, en Berlín. Pero fue a principios de 1810/1820, donde tuvieron un espacio 

especial en los demás países del mundo, gracias a la imprenta. Los primeros avisos 

empezaron a surgir aproximadamente en el año 1880, impresos en los periódicos. Estos 

avisos eran simples y básicos, donde las ilustraciones surgían y los textos largos 

predominaban. (Barrera, 2008) 

Este estilo de publicidad y por muchos años, pretendieron ofrecer a los consumidores, las 

características e información de los producto y servicios que ofrecían. Con el paso del 

tiempo éste estilo de publicidad fue modificándose, pero de manera muy lenta. Se 

empezó a dejar de lado los avisos con textos alargados, con demasiada información y 

remplazarlos por fotografías que representaban a lo que la empresa quería comunicar.   
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En el pasado, los avisos se dibujaban a mano y con lápices de colores, donde esto se fue 

volviendo una practica poco común, cambiándolos por fotografías de los productos o 

servicios comercializados.  

En la actualidad los avisos publicitarios, no ponen su interés en las características de los 

productos o servios. Esta publicidad persuade a los consumidores por medio de generar 

emociones y sensaciones en las personas. Gracias a las investigaciones de los 

consumidores se pueden apreciar los hábitos de consumo, de vida, sus gustos y 

expectativas. Antes las publicidades eran extremadamente racionales. Hoy en día esto 

cambió radicalmente, donde los avisos son emocionales, llegando a las sensaciones más 

profundas de los consumidores. Por medio de esta generación de emociones se 

profundiza el vínculo entre la empresa y el consumidor.  

Hoy la publicidad representa originalidad, creatividad y en constante movimiento. Para 

crear una campaña publicitaria hace falta, tener estos conceptos bien claros y generar 

permanentemente cosas nuevas que lleguen a los sentimientos del consumidor.  

Esta evolución dio lugar a una disciplina que hasta el día de hoy evoluciona 

permanentemente.  

 

1.3. Funciones  de la publicidad 

En la publicidad se pueden vislumbrar nueve funciones básicas que comprenden a la 

disciplina. Las cuales son empleadas en las campañas publicitarias  de manera efectiva, 

logran que la campaña obtenga los resultados que se propongan tanto la agencia de 

publicidad, como las empresas, los clientes. Aprile (2006) habla sobre estas funciones en 

las cuales: Informa y aconseja, sobre los productos y servicios. Facilita la toma de 

decisiones, porque informa de la existencia y además porque remarca sus características 

más deseables, haciéndolo atractivo. Distingue y remarca la personalidad de la marca. 
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Reduce y simplifica los costos de distribución al generalizar y difundir los procesos de 

compra. Estimula y facilita la competencia y mejora la calidad de los bienes. Toma en 

cuenta no sólo las necesidades de los compradores y usuarios, también y 

preferentemente, sus expectativas y anhelos. Publicita y promueve los incentivos, de la 

sociedad. Facilita los recursos necesarios para que los medios de comunicación 

preserven su independencia de los gobiernos. Estimula la reflexión y la acción 

consiguiente respeto de los asuntos, problemas y valores sociales en las causas de bien 

público. (Aprile, 2006) 

Además de las funciones que describe Aprile, la publicidad toma funciones que se 

realizaban en el departamento de marketing. Anteriormente no existía el área de 

publicidad, siendo esta herramienta una, dentro del departamento de marketing. 

Actualmente la publicidad ocupa un lugar fundamental en una empresa.  Hoy, muchas de 

esas funciones se realizan en el área de la publicidad. La investigación de mercado es 

una función muy importante a la hora de la  determinar diferentes aspectos motivaciones, 

aspectos emocionales, como también datos duros, como edades, niveles 

socioeconómicos, ect. La publicidad analiza la marca con la que trabajará con la 

campaña. Se necesita conocer al cliente para conocer al consumidor. Se eligen las mejor 

estrategias  comunicacionales, para obtener una mayor eficiencia en los objetivos.  

Pero cuando se habla de las funciones en publicidad, se pueden expresar tres funciones 

claves, claras y sencillas. Una es la función meramente informativa. La finalidad que tiene 

la publicidad es dar a conocer un producto, recurriendo a mensajes, utilizando textos, 

palabras e imágenes. La Segunda es la persuasiva. Esta función es clave a la hora de la 

toma de decisiones de compra. La publicidad necesita persuadir, en otras palabras, en 

convencer a los consumidores para que realicen la compra. Y Tercero, la económica. La 

publicidad busca un claro beneficio económico, realzando las necesidades de los 

consumidores.  



14	  

	  

Esta disciplina es un gran motor de la economía de cada sociedad, por el hecho de que 

esa misma sociedad es consumista y genera, en todo momento, demanda hacia las 

marcas.  

 

1.4. Publicidad como herramienta de comunicación 

La publicidad es una herramienta de comunicación de las empresas. Es un elemento 

esencial para toda la compañía. La publicidad, es a su vez una parte fundamental de otra 

área de la empresa, que es el marketing. Dentro de una compañía se encuentran otros 

departamentos como el de recursos humanos, contabilidad, finanzas, etc, donde cada 

uno de éstos es de importancia para el desarrollo y la comunicación. 

Desde el momento de la creación del producto o el servicio, se debe pensar en la 

campaña de comunicación. Por lo general, a través de la publicidad, las empresas  hacen 

reconocidos sus productos o servicios y comunican un mensaje hacia las audiencias.  La 

publicidad permite a las empresas posicionar sus marcas al público. 

Gracias a internet, el acceso a la publicidad es  más fácil y económico. Las pequeñas 

empresas pueden realizar campañas publicitarias on line, para un público objetivo y 

lograr excelentes resultados a un precio reducido. Para el pequeño empresario sería muy 

difícil anunciar a través de la publicidad tradicional, televisión, radio, vía pública, diarios o 

revistas. 

La publicidad se encuentra entre los elementos más flexibles y adaptables de la 

comunicación de marketing. Los empresas industriales, las organizaciones no lucrativas y 

los establecimientos más pequeños la utilizan como una variedad de propósitos. Sin 

importar cuál sea el objetivo de la estrategia de publicidad, el fundamento del éxito 

depende de la planeación en un abanico de áreas. La idea de que la publicidad fluye a 
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partir de ideas espontáneas y sueltas, además de la planeación y de la investigación es 

un mito que muy pocos creativos y empresas pueden darse ese lujo. 

Según Russell, Lane y King, los publicistas o publicitarios, deben reconocer una variedad 

de factores antes de que el primer encabezado se escriba o de que se filme la primera 

escena del aviso. El primer paso en el proceso de la planeación es un conocimiento 

profundo del plan de marketing que incorporará dicha estrategia. Los objetivos de 

publicidad deben verse desde una perspectiva de comunicaciones; la publicidad rara vez 

puede lograr tareas que no están relacionadas con la comunicación. Cuando se aleja de 

éste concepto fundamental, estamos poniendo cargas poco realistas en la publicidad y se 

prepara para el fracaso. (Russell, Lane, Whitehill King, 2005) 

 

1.5. Medios de comunicación. 

Existen diferentes opciones de medios de comunicación, diferentes soportes. Uno de 

ellos es la publicidad exterior. Éste es un medio de soporte que atrae la atención de los 

consumidores. Posee diferentes tamaños y formatos, los cuales ofrecen, a los creativos, 

una mayor variedad de opciones originales.  

Según Russell, Lane y King, la publicidad exterior, es un medio que puede utilizarse en 

diferentes entornos o diferentes lugares, esa publicidad, se puede aplicar en diversas 

formas y tamaños. Ésta publicidad se convirtió en una parte del paisaje urbano y, a 

diferencia de los otros medios, como la televisión, la radio, la publicidad impresa, 

solamente necesitan la calle para existir. La publicidad exterior o vía pública,  requiere 

que los anuncios transmitan su mensaje en pocos  segundos a un público de peatones.  

Por esta razón, los creativos de las agencias, deben utilizar titulares cortos y 

acompañarlos de imágenes llamativas que sorprendan a la audiencia con un mensaje 

simple y claro. (Russell, Lane, Whitehill King, 2005) 
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Otros  medio de comunicación que las agencias pueden abordar, son los diarios y 

revistas. En éstos soportes no existe ninguna formula para que un anuncio funcione. Lo 

que los creativos pueden optar es, por medio de la combinación de un titular  y una 

imagen complementaria, al titular, se puede llegar a obtener un buen resultado, claro y 

original. 

Russell, et al. expresa que los anuncios publicitarios en diarios y revistas ofrecen a la 

agencia una gran oportunidad para ejercitar la creatividad. Como ocurre con muchos 

medios, el equipo creativo debe persuadir inmediatamente al público para que se fije en 

su anuncio en una publicación y se vea empujado a leer el texto , si esto no ocurre, 

llamar la atención del lector, éste pasará a la página siguiente o bien dirigirá su mirada 

hacia cualquier otro punto de la página. Generalmente, la combinación del titular, la 

imagen, el cuerpo del texto, el slogan y la marca es lo que diferencia a este medio de la 

publicidad exterior. (2005) 

Otro de los medios de comunicación es la Televisión, la cual es uno de los medios más 

poderosos y persuasivos. En este soporte se intenta contar una historia, crear una 

película de 30 o 60 segundos, basándose siempre, en el concepto creativo de la marca o 

el producto. 

Russell, et al. interpreta que el número creciente de canales que existen, junto con la 

expansión de canales digitales y por satélite, tipo Direct Tv, hace que el anunciante tenga 

más oportunidades de transmitir sus mensajes a un público cada vez más fragmentado. 

Aunque la televisión no funciona para todos los anunciantes (mayoritariamente a causa 

de la falta de presupuesto, puesto que los anuncios televisivos son caros de producir y de 

insertar), las grandes marcas usan este medio regularmente por su poder de alcance y su 

capacidad de desarrollar una fuerte imagen y conciencia de marca. Es importante saber 

dónde se va a publicitar el aviso, en qué horario, en qué canal, porque cada 
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programación posee un determinado público y la agencia debe saber cuál es el mejor 

para el aviso que se quiere dar a conocer. (2005) 

La radio es otro medio de comunicación, donde las imágenes quedan de lado y donde los 

sonidos toman el protagonismo del aviso. Lo efectivo en la radiofonía es aprovechar que 

la audiencia no puede ver absolutamente nada y  maximizar el efecto sorpresa, 

consiguiendo que el mensaje impacte de forma única y convincente. 

Según Russell, et al. podría parecer que, tratándose de un medio no visual, la radio limita 

la capacidad creativa y presenta varios problemas comunicativos para los anunciantes. 

Algunos productos y marcas parecen tender de forma natural a aparecer en los medios 

visuales. Sin embargo , las únicas limitaciones reales son aquellas que se le imponen a 

los escritores. Algunas veces, marcas que parece que no podrán adaptarse al medio de 

la radio, con un poco de creatividad, pueden acabar haciendo uso de él por medio de 

métodos nuevos y originales. La clave para escribir relatos en radio reside en comprender 

en primer lugar cómo, por qué y cuándo escucha la radio el público objetivo. Muchos 

creativos optan por las ventajas que brinda la radio, desde sus bajos costos de 

producción y de compra de espacios, como la afinidad que posee con los oyentes. La 

radio es un medio primario para dirigirse a segmentos de audiencias estrechos, muchos 

de los cuales no son usuarios constantes de otros medios. La radio es un medio móvil 

que se mueve con los escuchas dentro del mercado y que les da a los anunciantes 

cercanía a la venta. La radio, con sus costos de producción relativamente bajos y su 

proximidad, puede reaccionar rápidamente ante las condiciones cambiantes del mercado. 

(2005) 

El marketing directo es otro de los medios de comunicación que pueden optar las 

agencias para publicitar sus productos. Este marketing, suelen ser envíos por parte de 

empresas, que están formados por algún tipo de folleto y una carta que contiene varios 

titulares y posdatas que ayudan a transmitir el mensaje a pesar que el receptor no lea 
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todo el contenido del folleto. Muchos casos son invitaciones a eventos exclusivos, regalos 

empresariales, cenas para la familia, etc. 

Para Russell, et al. muchos consumidores consideran el marketing por correo (todas 

aquellas cartas dirigidas a clientes o posibles clientes, con o sin su consentimiento) como 

envíos basura y gran parte de la industria publicitaria también lo ve así. Antiguamente, las 

campañas de publicidad directa eran consideradas un medio de segunda clase, por su 

nivel creativo y por el tipo de público al que se dirigían. Sin embargo, cualquiera puede 

darse cuenta de los beneficios que puede reportar la elaboración de una campaña de 

publicidad directa bien planificada y creativa. La publicidad directa puede dirigirse a una 

zona demográfica muy concreta e incluso puede dirigirse a cada receptor por su nombre. 

(2005) 

Algunas de las ventajas que ofrece el marketing directo suele aparecer en que se genera 

una buena respuesta, cuando los individuos a quienes van dirigidos ya son consumidores 

del producto o el servicio.   

El último medio de comunicación que se menciona es el de publicidad online. Éste tipo de 

publicidad, obtiene su potencial por las oportunidades creativas que viene dadas por la 

novedad. Es un medio experimental en constante evolución en el que todo es posible 

para incrementar la creatividad. Su novedad también significa que no existen patrones ni 

modelos que seguir o copiar, permitiendo las interpretaciones frescas, claras y originales. 

Internet es un medio lleno de información, por lo que es crucial ser más creativo que 

cualquier otro anuncio. 

Russell, et al. opina que la publicidad online, encuentran a ésta en lo que se ha 

convertido en una parte vital de cualquier programa de comunicación de marketing, 

complementando a los otros medios más tradicionales. Cuando se utilizan como una 

herramienta directa de marketing, los banners publicitarios funcionan de forma eficaz 

para algunas marcas y productos. Los banners son cada vez más sofisticados y 
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creativos, y recurren a filmaciones y animaciones para provocar la interacción con el 

receptor. (2005) 

También posibilitan que pequeñas empresas con nichos de mercado, se anuncien de 

forma barata y rápida. Sin embargo, estos anuncios tienen una vida muy breve y deben 

actualizarse cada una o dos semanas.  

La mayor ventaja del medio es la interacción con el receptor del mensaje.   Se produce 

una comunicación instantánea de dos direcciones. No es obligatorio convertirse en un 

fanático de la informática, aunque puede ser ventajoso comprender el medio y tener la 

capacidad de utilizar distintos programas de computación para realizar éstos anuncios.  

Por medio de los banners las empresas pueden dirigir sus comunicaciones publicitarias a 

los consumidores. Según Vibes “el banner es un aviso que aparece dentro de una página 

web” (2009, p.131) 

En este espacio se ha incorporado en el ultimo lustro, a las redes 2.0. Las redes sociales. 

Estas redes sociales son plataformas donde la publicidad puede ser segmentada de una 

manera más exacta con respecto al producto y servicio. Estas redes sociales como 

Facebook, Twitter, Flick, Google+, entre otras, poseen información relevante de los 

usuarios, generando una fragmentación en los hábitos y elementos de la conducta de 

éstos, utilizados por la disciplina. Estas plataformas suelen ser verdaderos puntos para 

comunicar un producto o servicio a quien le pueda llegar a interesar.  
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2. Publicidad ilícita 

2.1. Concepto ilícito y engaño 

La publicidad se expande a través de diferentes soportes comerciales, como la gráfica, 

los medios visuales, la radio, Internet y otras maneras que llevan a cabo un objetivo de 

comunicación. Éstos objetivos, en diversas ocasiones, incurren en actos que no 

representan la comunicación brindada al espectador, al consumidor. En muchos casos 

los anunciantes, a través de campañas publicitarias, brindan un mensaje no creíble, 

donde al comprobar sus beneficios y ventajas frente al producto publicitado, no brindan 

las características determinadas del producto o servicio ofrecidos. En estos casos se 

incurre en lo ilícito o en el engaño. Según el diccionario de la RAE (Real Academia 

Española) “ilícito es el acto contrario al derecho. Hecho voluntario que crea, modifica o 

extingue relaciones de derecho, conforme a este. No permitido legal o moralmente.” 

(2001) También el Diccionario de la RAE, enfoca en el engaño, “Falta de verdad en lo 

que se dice, hace, cree, piensa o discurre.” (2001). 

Por medio de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, en su Artículo 5, expresa al respecto:  

     Queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas y 

envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pueda 

inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, 

mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, 

condiciones de comercialización o técnicas de producción. (Centenaro y Surín 2009, 

p.120) 

Entonces, en el caso de la publicidad, el engaño o el acto ilícito se dá por medio de los 

diferentes soportes mencionados en el capitulo uno, llegando a los posibles 

consumidores. 
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2.2 Concepto de publicidad engañosa o ilícita 

En la República Argentina no existe una ley de publicidad. Pero sí existen diversas 

normas que regulan la actividad de la publicidad. Las más allegadas a la publicidad son: 

la ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras.  En nuestro 

país es frecuente recurrir, en forma de asesoramiento, a la legislación de España, en 

casos de publicidad ilícita o engañosa. España posee una legislación que enmarca estos 

aspectos de la materia.  

Según la Ley General de Publicidad, de España, ley número 34/1988, siendo su  última 

modificación la ley 29/2009.  En su artículo 3 habla sobre el concepto de publicidad 

engañosa:  

     La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y 

derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en relación a los derechos de 

la infancia, la juventud y la mujer. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 

anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y 

directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del 

producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos 

estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando 

a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección 

integral contra la violencia de género. (ley 34/1988). 

También en el artículo 6 de la ley, Centenaro y Surín expresan, “induce o puede inducir a 

error a sus destinatarios pudiendo afectar su comportamiento económico, o perjudicar o 

ser capaz de perjudicar a un competidor”. (2009). 

Nuestro país, mediante la ley de Lealtad Comercial, Ley 22.802 en su Artículo 9, expone 

el concepto de publicidad engañosa, siendo la misma la siguiente: 
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     Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o 

propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño 

o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, 

pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de 

producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.(Centenaro y Surín, p.122) 

Cada vez que un anunciante, una agencia de publicidad, incurre a una información 

inválida, no veraz, falta a la verdad, ya sea en su discurso o en su comunicación de 

atributos, ventajas y beneficios, ésta misma se denomina ilicitud en publicidad o 

publicidad engañosa. 

Cuando se habla de publicidad, ésta no es objetiva, generando sus propios objetivos 

lucrativos donde se apunta a alcanzar la mayor rentabilidad posible del producto o 

servicio proporcionado. Entonces, según Stiglitz “el consumidor tiene derecho a ser 

debidamente informado por el empresario o profesional sobre las características, 

cualidades modos de utilización y riesgos que tiene el producto o servicio ofrecido.” 

(1991, p. 42).  Los consumidores poseen estos derechos para no ser engañados. Éste 

mismo consumidor debe estar protegido por  la etapa previa a la compra, por ejemplo la 

promoción de un producto o servicio. Es aquí donde se generan los engaños a los 

consumidores. Luego, la posibilidad de contratar o de no contratar ese producto o 

servicio, de comprarlo o no comprarlo. Es esencial conocer el contenido de esa 

promoción y de ese producto o servicio, como así también las cláusulas que componen 

ese contrato. Y por último es derecho de garantía del producto o servicio. El derecho de 

exigir un servicio de post venta adecuado y de exigir a la empresa la responsabilidad 

oportuna. Si ese producto o servicio llegara a fallar, incumplir con su funcionamiento 

normal, deberá por parte de la empresa, tomar las responsabilidades frente a esa 

situación.  
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Stiglitz, expresa que “la publicidad engañosa o inductiva constituye un flagelo que atenta 

contra los derechos del consumidor y también contra el empresario honesto. Importa una 

desnaturalización de la economía de libre mercado, debe ser combatida mediante la 

implementación de mecanismos preventivos.” (1991, p.46) 

La publicidad tiene como función, una de ellas, la de influir sobre los individuos a los que 

se dirige esa comunicación. Que compren un producto o contraten un servicio. Las 

decisiones de la compra se ven afectados por los deseos y por las informaciones que 

tenemos al respecto. Entonces la publicidad se relaciona con estos deseos que tiene la 

sociedad y las propiedades de las mercaderías o servicios presentados. Lo que se dice o 

lo que no se dice en la publicidad depende del efecto que se quiere producir en los 

consumidores.  

Muchas veces la publicidad incurre a la mentira y se engaña o daña a los consumidores 

de dicho producto o servicio.  Schilman (2005) aclara que, se puede distinguir en tres 

tipos de daños: Uno, el que se origina por las exageraciones o falsedades sobre las 

características, cualidades o calidades de un producto o servicio que en realidad no 

tiene.  El segundo, el que es provocado por el recorte de la información relativa al 

consumo de determinados productos o servicios. Y el tercero, la frustración del contrato 

de las expectativas del consumidor, cuando descubre que lo publicitado no coincide con 

la real calidad del producto que adquirió y la satisfacción experimentada no es 

tal. (Schilman, 2005). 

Una mirada del derecho proporciona un significado claro y conciso sobre el tema 

desarrollado. Según, Lorenzetti “La publicidad ilícita es la que atenta contra los principios 

básicos del sistema de valores imperante” (2006, p.153). Se deshila este tema, donde 

esta misma publicidad que engaña, atenta contra estos valores como: la discriminación 

social, la religión o el principio de igualdad social. 
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Cuando se abarca a la publicidad engañosa es importante desligar conceptos que se 

suelen adjudicar al mismo, como la publicidad subliminal y la publicidad comparativa. Es 

de suma importancia realizar esta diferenciación, debido a sus legislaciones y sus 

conceptos. La publicidad subliminal, incurre en el inconciente del individuo, generando 

una atención más allá del hecho de la compra del producto o servicio. Lorenzetti expresa 

que: “se caracteriza por que el medio utilizado actúa sobre el inconsciente del individuo, 

mediante técnicas de producción de estímulos, de intensidades fronterizas con los 

umbrales de los sentidos.” (2006, p.155). Por otro lado, la publicidad comparativa donde 

se consiste en resaltar las diferencias, a fin de mostrar las ventajas del producto o 

servicio propio, frente a los del competidor. Lorenzetti habla sobre el tema de una manera 

muy clara y sencilla: “ se caracteriza por dos elementos: se hace referencia a productos o 

servicios propios y a los de otro competidor. Se persigue la finalidad primordial de 

entablar una comparación entre ellos.”(2009, p.156). 

Destacar estas diferencias entre la publicidad engañosa o ilícita, subliminal y 

comparativa, es de suma importancia por su grado de diferenciación y su alto sentido de 

igualar estos tres conceptos. Cada uno de ellos representa un estado de la disciplina que 

en la Argentina están prohibidas por diferentes leyes y poseen sanciones al respecto.  

Es importante que por parte del Estado Nacional y en cada caso el provincial, a la 

adopción de medidas preventivas tanto administrativamente como judicialmente, que 

posibiliten la reducción o si es posible, la cesación, de la publicidad engañosa o ilícita, 

para generar confianza entre el mercado y los consumidores. Esta confianza que es cada 

vez menor con diferencia a años anteriores. Buscar un mercado de bienes y servicios 

destinados a ofrecer las garantías en sus comunicaciones y en sus productos es un 

esfuerzo que deben realizar los proveedores. Si estos no lo cumplen, el Estado deberá 

intervenir con sanciones y aplicando la norma vigente, para cada caso en particular. 
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2.3 Institución en la que se recurre en caso de engaño. 

Cada individuo de la República Argentina se puede ver perjudicado frente a numerosos 

casos de falta a la verdad o a beneficios comunicados en productos o servicios. En 

nuestro país existen diferentes instituciones que se centralizan en la defensa del 

consumidor y el usuario. Este ensayo abarca la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Una de ellas es  la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se encuentra en la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130. Esta Dirección General cuenta con 

un sistema de información al consumidor por medio de la línea 147.  

El proceso de denuncia sobre un acto ilícito es claro y sencillo. Para saber si una 

denuncia pertenece al área de Protección al consumidor se debe realizar una llamada a 

la línea 147, donde la misma será verificada por un auxiliar del Gobierno de la Ciudad, 

otorgando la posibilidad de realizar una denuncia. Una vez comprobada la misma, el 

damnificado deberá presentarse con la documentación requerida por el auxiliar del 

Gobierno de la Ciudad,  en cualquiera de los Centro de Gestión y Participación Comunal 

habilitados para realizar este tipo de denuncias. En el momento de la presentación se 

fijará una fecha de audiencia entre las partes involucradas, para ofrecer una solución al 

problema. En la audiencia, ambas partes se presentan en la fecha fijada, para llegar a 

una conciliación.  Esta audiencia se realiza para que se acuerde un modo de resolución 

al conflicto. En la normalidad de los casos, ambas partes llegan a un acuerdo. La 

Dirección General arroja un resultado de conciliación entre las partes de un 75% de los 

casos. Si no se llegara a un acuerdo, la empresa puede ser sancionada si hubo infracción 

alguna. 
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2.4 Legislación vigente 

En el derecho argentino no hay una ley de publicidad que consagre un estándar general, 

como sí la posee España, con la ley española 34/1988, anteriormente mencionada y 

desarrollada en este capítulo. 

En la Argentina, la publicidad engañosa o ilícita, está legislada  principalmente en el Art. 

5º y 9º de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, Sancionada y Promovida el 5 de mayo de 

1983, por medio del Boletín Oficial del 11 de mayo de 1983. Según Ivana Centenaro y 

Jorge Surín, expresan que “el bien jurídico protegido por la ley 22.802 es la lealtad en las 

relaciones comerciales, que abarca los derechos del consumidor y los de los 

competidores, tutelando la libertad, la debida información y la trasparencia en las 

actividades comerciales.” (2009, p.119).  La legislación se encuentra  conectada con el 

deber de información que consagra la Constitución Nacional en su art. 42,  

     Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 

equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 

educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 

consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para 

la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 

públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 

organismos de control.(1994) 
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 En concordancia, a lo anteriormente desarrollado, la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el art. 46, expresa, mediante el capítulo decimoquinto de 

consumidores y usuarios: 

     La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, 

en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los 

monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los 

consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el 

acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los 

mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que 

la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda que 

pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. 

(1996). 

La ley de Lealtad Comercial, 22.802 forma parte del Sistema de Defensa de los 

consumidores y usuarios de la Argentina. Junto con la ley 24.240, la ley de la 

Competencia 25.156 y la ley de tarjeta de crédito 25.065, entre otras. En este ensayo se 

profundiza sobre la ley de defensa del consumidor y la ley de lealtad comercial. 

La legislación de la Argentina, por medio de la ley 24.240, ley de Defensa del 

Consumidor, sancionada el 22 de septiembre de 1993 y modificada  a través de la ley 

26.361 del 7 de abril de 2008, expresa las normas de protección y defensa de los 

consumidores. Centenaro y Surín hablan sobre dicha ley:  

     Es el derecho subjetivo del consumidor o usuario a ser debidamente informado por 

parte del proveedor sobre la naturaleza y demás características de los bienes y 

servicios que adquiere. En efecto, para que haya consentimiento, deben darse los 

requisitos de libertad, intención y discernimiento que establece el Código Civil para los 

actos jurídicos. La falta de información conspira contra estos elementos constitutivos. 

(2009). 
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La ley de Defensa del Consumidor establece en su artículo 4, el derecho que poseen los 

consumidores y usuarios a ser informados. Este derecho establece que debe ser 

debidamente informado sobre la naturaleza y otras características del producto o los 

servicio que se encuentra ofreciendo el comerciante. Para que se realice esta transacción 

deben darse los requisitos de libertad, intención y discernimiento para los actos jurídicos. 

La falta de esta información conspira contra estos elementos constitutivos. Como 

expresan Centenaro y Surin, al respecto del artículo 4 de la ley 24.240: “el proveedor está 

obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado 

con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones 

de su comercialización.” (2009, p.22). Se aclara que esta información suministrada debe 

ser gratuita y proporcionada con claridad permitiendo al consumidor o usuario a su 

comprensión.  

El artículo 7, de dicha ley trata sobro la oferta hacia los consumidores finales.  Según 

Centenaro el articulo se remite a: “ la oferta dirigida a consumidores potenciales 

indeterminados, obliga a quin la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo 

contener la fecha precisa de comienza y de finalización, como también sus modalidades, 

condicionamientos o limitaciones.” (2009, p. 25). Este artículo se divide en dos secciones, 

a y b. La Primera sección se encarga de la  oferta que se realiza dentro del lugar de 

comercialización, no deberá contener fechas de comienzo y finalización. Pero si es fuera 

del lugar de comercialización, deberán contener las respectivas fechas de comienzo y 

finalización. Es esencial que el comerciante cuantifique la cantidad que cuenta para cubrir 

dicha oferta. La segunda parte según Centenaro (2009) mediante el artículo 7, que si el 

proveedor del servicio no cumple con la oferta, el consumidor o usuario podrá exigir el 

cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto o prestación de servicio 

equivalente o rescindir del contrato con derecho a la restitución de lo pagado y al 

resarcimientos por daños y perjuicios. (Centenaro, Surín, 2009).  
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El Artículo 8 de la ley 24.240, expresa los efectos de la publicidad. Esta disciplina integra 

el contrato celebrado con el consumidor, sea que la publicación revista el carácter de 

oferta o que se trate de un común anuncio publicitario. Entonces, aunque la publicidad no 

llegase a ser una oferta, integra el contrato con las características, condiciones y 

sobretodo las limitaciones que posee el mismo. El Artículo esboza lo siguiente, según 

Centenaro: “las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncias prospectos, 

circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tiene por incluidas en el 

contrato con el consumidor” (2009, p. 26).  

El artículo 8 bis de esta misma ley confiere el trato digno. Centenaro (2009) refiere sobre 

este articulo que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato 

digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán de abstenerse de desplegar 

conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, ventajosas o 

intimidatorias (Centenaro, Surín, 2009). Estas normativas se extienden a los extranjeros, 

donde los mismos de deberán soportar diferenciaciones sobre los precios, calidad en los 

productos o servicios que se comercialicen. Un claro ejemplo de trato digno es la 

situación en la que un consumidor recibe llamadas telefónicas reiteradas a altas horas de 

la madrugada o durante el transcurso del día, que alteran el ocio, el descanso o el trabajo 

de una persona, pudiendo realizarse el reclamo correspondiente.  

El artículo 19 de la ley 24.240 trata al respecto de las modalidades de prestaciones de los 

servicios ofrecidos. Cómo debe brindar una empresa el servicio. Este articulo hace 

alusión a los términos, plazos, condicionamientos, modalidades reservas y demás 

condiciones. Estos elementos están regulados por los artículos 7 y 8 de esta ley, 

anteriormente desarrollados. Por medio de Centenaro, el artículo al respecto habla lo 

siguiente: “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar 

los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias 

conforme a las cuales hayan sido ofrecidas, publicitados o convenidos” (2009, p. 38). 
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El último artículo a tratar sobre esta ley de Defensa del consumidor es la número 40 bis. 

Daño directo. Esto consiste en la posibilidad de resarcir al consumidor damnificado en 

sede administrativa, cuando no se haya podido alcanzar una conciliación entre el 

damnificado y la empresa que ofreció el producto o el servicio.  El artículo explica, según 

Centenro (2009) que, es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o 

consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata 

sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del 

proveedor de bienes o del prestador de servicios. La autoridad de aplicación podrá 

determinar la existencia de daño directo al consumidor, resultante de la infracción del 

proveedor y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de cinco Canastas Básicas 

Total para el hogar tres, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

I.N.D.E.C. (Centenaro, Surín, 2009).  

La Resolución 789/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, extiende que 

aquellos que desean publicitar  productos o servicios por cualquier medio, ya sea 

televisión, radio, cine, revistas, diarios, etc. deberá constar con la información exigida    

por las normas jurídicas. Una de esta información deberá ser las leyendas legales como: 

-Promoción sin obligación de compra. Consulte bases en los locales de venta- en 

caracteres tipográficos no inferiores a 2 milímetros, en publicidad grafica, dos por ciento 

de la pieza publicitaria (en vía pública, televisión, cine) y, en caso de emitirse en 

televisión o en cine, deberán permanecer por un tiempo de tres segundos o más.            

El Artículo 1 informa lo anteriormente mencionado en detalle. Según Centenaro y      

Surín, el artículo expresa: “quines publiciten bienes o servicio por cualquier medio 

deberán  hacer constar la información exigida por las normas legales  vigentes 

respetando las condiciones y modalidades establecidas por la presente resolución” 

(2009, p. 148). 
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Es importante que estas leyendas sean reproducidas por una tipografía clara con un 

cuerpo de fácil lectura, de fácil legibilidad y con un contraste de colores equivalente al de 

la mención del bien o servicio ofrecido. También los spot publicitarios deberán mantener 

estas cuestiones por un tiempo no inferior a los tres segundos en pantalla.  

La Resolución 7/02 de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del 

Consumidor, trata sobre la publicidad de precios. Es importante destacar esta 

Resolución, debido a su importancia en el ámbito de la disciplina. Todas las personas que 

ofrezcan directamente al público productos o servicios, deberán exhibir los precios de los 

mismos. Deben indicar el precio en dinero contado y en efectivo, el cual deberá ser el 

importe total y el que deba pagar el consumidor final de ese producto o servicio. Este 

precio debe expresarse en moneda de curso legal, pesos, y siempre con el signo pesos 

($) antepuesto. El comerciante puede aceptar diferentes medios de pago, esto debe 

indicarse claramente en lugares de acceso juntamente con el valor en pesos al que será 

considerado el medio de pago de que se trate. 

Si se ofrecen productos o servicio en moneda extranjera, deberá ser exhibida en menor 

tamaño frente al precio en pesos argentinos.  Si se exhiben pecios reducidos deberán 

establecerse en forma clara el precio anterior del producto o servicio junto con el precio 

rebajado. Si es un precio financiado, deberá establecerse el precio al contado, el precio 

total financiado, el anticipo , la cantidad y monto de las cuotas y la tasa de interés anual 

aplicada, calculada sobre el precio de contado.  En los casos que los productos o 

servicios no puedan ser exhibidos, deberá contarse con una lista de precios. Estas listas 

deberán ser colocadas en lugares que permiten una clara visualización por parte de los 

consumidores. Según Centenaro y Surín, la Resolución en su artículo segundo expresa 

que: “quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deberán 

indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la República 

Argentina, el mismo deberá ser el de contado y en dinero efectivo.” (2009, p. 139).  
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Las infracciones a esta Resolución son sancionadas conforme a la ley 22.802, de Lealtad 

Comercial, anteriormente desarrollada, con multas desde los pesos cien a pesos 

quinientos mil. Siempre, ponderándose el grado de reincidencia de la infracción y la 

potencionalidad de los consumidores que pudieran verse afectados por la conducta 

considerada violatoria de la normativa jurídica.  

Para cerrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen leyes en materia de 

protección de los consumidores y usuarios. Una de ellas es la ley 1.997, sancionada el 15 

de junio de 2006 y promulgada el 19 de julio de ese mismo año. Esta ley expresa la 

obligación de consignar teléfonos y direcciones donde reclamar por parte del consumidor. 

El Articulo cuatro de la ley 24.240, establece como obligación de los proveedores de 

suministrar a los consumidores información veraz, detallada y eficaz acerca de las 

características de los productos o servicios que comercializan.  Los proveedores al 

confeccionar los contratos, en algunos casos utilizan tipografías ilegibles para las 

cláusulas contractuales. Por ello, los contratos celebrados en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, referidos a los servicios de medicina prepaga, turismo estudiantil o 

televisión por cable, debe contener una cláusula con los números y direcciones de los 

organismos gubernamentales donde se brinde asesoramiento gratuito. Según la ley, en 

su artículo primero dice: 

     En los contratos escritos de consumo celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, referidos al servicio de medicina prepaga, turismo estudiantil y/o TV por cable 

debe consignarse como cláusula más el número telefónico y dirección de los 

organismos gubernamentales donde se brinde asesoramiento gratuito sobre cada tipo 

de contratación a efectuarse y donde se puedan radicar eventuales denuncias por 

incumplimientos contractuales. (Centenaro y Surín, 2009, p. 199).  
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Por último, en las relaciones de consumo, los usuarios desconocen la existencia de 

entes, Subsecretarías y Direcciones Generales que tienen a su cargo el control de las 

operaciones que intervienen los consumidores, y por consecuencia su protección.  La ley 

2.696 sancionada el 15 de mayo del 2008 y promulgada el 6 de junio de ese mismo año, 

trata sobre la cartelera de daos de Defensa del Consumidor. Esta cartelera debe estar en 

cada lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realice una       

transacción comercial. Esta cartelera debe informar sobre la autoridad de control 

pertinente con una tipografía en perfecta legibilidad y en excelente estado.  El artículo 

primero de esta ley dice al respecto lo siguiente:  

     Se establece la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y lugares de 

atención al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel en 

lugar visible, con la inscripción –Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo diríjase 

a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor-, en la cual consten la 

dirección y teléfonos de la Dirección General o al organismo que la reemplace a futuro. 

(Centenraro y Surín, 2009, p. 221) 

 

2.5 Sanciones 

La Ley 22.802 de Lealtad Comercial, contiene gran parte de las normas referentes a 

identificación de mercaderías, las indicaciones obligatorias que debe tener todo producto 

para ser comercializado  y la publicidad de bienes y servicios. 

Las leyendas obligatorias que publiciten bienes o servicios, por cualquier medio de 

comunicación, deberán hacer constar la información exigida por las normas legales.  Por 

ejemplo -Beber con Moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años- si se 

publicitan bebidas alcohólicas, si se publicitan cigarrillos, -el fumar es perjudicial para la 

salud. Ley 23344- y -Promoción Sin obligación de Compra. Consulte bases en los locales 
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de venta- si se publicitan promociones o sorteos. Todas estas leyendas deberán constar 

en caracteres tipográficos no inferiores a 2 milímetros (publicidad gráfica), dos por ciento 

(2%) de la pieza publicitaria (vía pública, televisión o cine) y, en caso de emitirse en 

televisión o cine, tendrán una permanencia continua en pantalla no inferior a tres 

(3)segundos. (Resolución 789/98). 

Un ejemplo es la publicidad de tabaco. Este estilo de publicidad posee ciertas 

condiciones como el horario permitido por la televisión y la radio. Por ley, las publicidades 

de tabaco no se pueden realizar en escuelas, colegios y espectáculos donde el público 

sea menor de edad.  

La exhibición de precios está regida por la Resolución 7/02, que regula la obligatoriedad 

de exhibir precios en vidriera. La misma deberá exhibirse en moneda de curso legal 

(pesos), y nombra taxativamente cuatro excepciones al deber citado (pieles naturales, 

antigüedades, alhajas y obras de arte). La misma norma rige también para Playas de 

Estacionamiento y Garages en donde debe haber carteles indicadores de precios visibles 

desde la calle. Es importante destacar que el cartel -Vidriera en Preparación- no exime al 

comerciante de la obligatoriedad de exhibir precios. 

La Resolución 55/02 legisla sobre la obligatoriedad de exhibir precios de venta -por 

unidad de medida- (el precio final que efectivamente deberá pagar el consumidor por un 

kilogramo, un litro, un metro cúbico), determinando en qué productos debe incluirse 

(artículos de limpieza, higiene y tocador, hamburguesas, galletitas y lácteos.) 

La ley también regula las promociones de bienes y servicios mediante la entrega de 

premios sujetos al azar, por medio del artículo 10 de la  Ley Nº 22.802,  Decreto  1153/97 

y Resolución 89/98, obligando a que exista una forma alternativa de participación sin 

obligación de compra, buscándose así evitar la distorsión del mercado y  que los 

productos se vendan por sus propias características. La empresa  debe entregar 
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gratuitamente el elemento requerido para la participación (cupón, envase, etc.)  en al 

menos 1 local por ciudad capital o de  más de 50.000 habitantes durante  cuatro horas 

continuadas, diurnas y  diarias en días hábiles . Las bases deben estar  a disposición del 

consumidor, ya sea por medio de la publicación en diarios o revistas o en sitios web. 

Cuando la publicidad se tiende engañosa o ilícita, la cual hace referencia en el Artículo 9 

de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, mediante Centenaro y Surín: “un anuncio o 

propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos  pueda inducir a error o engaño 

al consumidor respecto de las cualidades o precio del producto o servicio ofrecido” (2009, 

p.122). Un claro ejemplo de la publicidad ilícita, no solo recae en un aviso que incurra en 

falsas promesas, sino, también en diferentes ocasiones, como puede ser cuando un 

Supermercado, el precio exhibido en góndola difiere del que efectivamente se debe 

abonar al pasar por línea de caja, por supuesto en perjuicio para el consumidor. O 

cuando en el rótulo de un producto figura  una fecha de vencimiento que ya pasó. 

Las sanciones a aquellos anunciantes, empresas o comercios que infringieran la ley de 

Defensa del consumidor, serán sancionados. La Dirección Jurídica de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, recepciona  el expediente de denuncia y determina, 

mediante una resolución, si hubo una infracción a la ley 24.240 (Defensa del 

Consumidor). La empresa denunciada puede recibir una sanción de apercibimiento o 

multa. El monto mínimo es de pesos Cien ($100) y un máximo fijado para una multa es 

de pesos Cinco millones ($5.000.000). Las resoluciones son apelables ante el poder 

judicial. La multa no es a favor del denunciante, sin perjuicio de ello las actuaciones 

administrativas pueden servir como prueba para una futura acción judicial particular del 

consumidor. Asimismo la autoridad de aplicación puede determinar que la empresa 

sancionada abone un resarcimiento para el denunciante damnificado por sus producto o 

servicios ofrecidos. 
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Tal medida se aplica cuando el caso encuadra dentro del artículo 40 bis de la ley 24.240, 

la cual habla Centenaro y Surin sobre: “Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del 

consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionada de manera inmediata 

sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del 

proveedor de bienes o del prestador de servicios”(2009, p.60). 
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3. Importancia de la regulación en la publicidad 

3.1. Ética en la publicidad 

La publicidad, a través de los diferentes soportes, comunican al espectador, usuario o  

cliente sobre información referente a productos y servicios. El consumidor entiende que 

se trasmite una información verdadera, sin suponer que se cause algún tipo de engaños 

o perjuicio. El espectador asume un rol pasivo frente a la publicidad, esperando que la 

información resulte útil, breve, sencilla y clara.  

Cuando se habla de ética en publicidad ¿a que se refiere?. Según Filiba y Palmieri 

explican lo que es la ética en la disciplina: “la ética es el conjunto de principios que tiene 

por objeto ordenar los actos humanos con arreglo a la ley moral y con miras a la 

consecución del bien” (2009, p.482).  

La disciplina implica una responsabilidad. Las campañas publicitarias, en muchos casos, 

tienen como objetivo cambiar el comportamiento de las personas. Los contextos de la 

sociedad condicionan estos mensajes. Algunos de estos contextos son políticos y 

económicos, muy volátiles en nuestro país, como también el sociocultural.  Pero la 

publicidad posee herramientas necesarias para llegar a influir en los contextos de la 

sociedad. Ante esta situación, ser profesional de la publicidad implica una gran 

responsabilidad, que requiere actuar éticamente y aplicar los mejores prácticas de la 

disciplina.   

La publicidad forma parte de la comunicación persuasiva, donde otro de los objetivos 

principales es orientar la actitud de los receptores, consumidores o espectadores hacia la 

adquisición de productos o de servicios. Bernardo Suarez (2008) explica que por medio de 

la persuasión la publicidad utiliza diferentes medios para llegar a los espectadores, como 

pueden ser los factores conscientes, la retención y memorización, la estimulación de los 

sentimientos y la estimulación de los instintos primarios. (Suarez, 2008). 
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La publicidad se encuentra en una zona límite de persuasión en relación a la libertad de 

información. Por este sentido se asemeja a la demagogia y a la mentira. Suarez (2008) 

entiende que las principales objeciones que se le realizan a la publicidad son la 

vulnerabilidad de la libertad, donde se crean necesidades superfluas y hábitos de consumo 

no necesarios. Donde se utilizan aspectos discriminatorios deformando imágenes para 

beneficios de los anunciantes y también publicitando productos nocivos para la salud y 

perjudiciales para la convivencia social (Suarez, 2008.) 

Por el otro extremo se encuentran las circunstancias que consideran a la publicidad inocua 

desde el punto de vista ético, mostrando condiciones similares a el arte, tanto gráfico, 

expresivo, teatral y de ficción. También como un producto y servicio que no se podría juzgar 

de manera ético y por los valores.  

Según considera Suarez (2008) la justificación de la ética de la publicidad se basa en 

funciones sociales como informar sobre productos o servicios, sobre su relevancia y 

diferenciaciones sobre su competencia. Pero también en trasmitir un mensaje claro y  

sencillo. (Suarez, 2008). 

La comunicación en la publicidad no significa que siempre debe ser exacta. Ese en un 

requisito que se mantiene en la comunidad científica. Según el Diccionario de la RAE (Real 

Academia Española) la ciencia es “Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias 

exactas, fisicoquímicas y naturales” (2001). Por eso en la publicidad, se pueden ver 

diferentes puntos de vistas en cada mensaje. Para lo que unos ven como fundamental, 

para otros lo ven como prescindible. Un ejemplo claro de cómo manejar lo que se desea 

comunicar es el curriculum vitae. Martin Stortoni habla sobre este claro ejemplo: 

     (…) cuando redactamos un curriculum: no es aceptable poner datos falsos pero sería 

absurdo incluir en el nuestros defectos. Procuramos también causar buena impresión 

a los demás, embelleciendo nuestra apariencia; o procurando que perdure, por 

ejemplo al acentuar nuestros rasgos más originales o mejores. (2009, p.112)  
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Otro punto de vista con referencia a la ética en publicidad lo realiza Fernandez Valiñas, 

donde expresa un punto importante en la disciplina: “ Debido a que la publicidad está 

siempre en el límite entre la sana persuasión y el engaño, algunos se han dado a la tarea 

de denigrarla, atacándola afirmando que siempre es engañosa y mentirosa.” (2004, p.18).  

Diferentes países generan códigos de ética para la disciplina. Estos códigos, en muchas 

ocasiones no son conocidos por los profesionales o no son tenidos en cuenta por los 

mismos. En el Mercosur, existe un código de ética profesional unificado por los países 

integrantes del Mercosur. Según informa Fernandez Valiñas “la declaración de principios 

fue escrita en Montevideo, el 4 de noviembre de 1994, por las Asociaciones 

Profesionales de Agencias de Publicidad de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.” 

(2004, p. 20). Otras asociaciones de la Argentina, crearon sus propios códigos de ética. 

Una de ellas el la Asociación de Marketing Directo de Argentina. Este código de ética 

representa los esfuerzos para difundir las mejores prácticas. Algunos de los temas 

desarrollados en el código son, comunicar la verdad, apoyar al  producto o servicio 

(garantías, devolución del dinero, etc.)  

Algunos de estos principios que opina brevemente Fernandez Valiñas son: “ Propender a 

la dignificación de la publicidad como actividad profesional y como factor positivo y 

determinante del desarrollo de la economía de cada región.” (2004, p. 20) O como 

También: “Fijar como principios rectores la ética, la verdad y la idoneidad para fortalecer 

la confianza en los productos y servicios que se publicitan”(2004, p.21). 

A la hora de la realización de un spot comercial, la publicidad utiliza estas estrategias 

comunicacionales, donde se realza las fortalezas y se dejan de lado las debilidades que 

posee un anunciante. Es importante destacar que los mensajes publicitarios no son 

exactos, pero esto no quiere decir que sean mentirosos o ilícitos o que engañen al 

espectador. Se difunde un mensaje con atributos reales, pero dejando de lado los bajos 

puntos. Pero siempre se debe mantener la forma y contenido del mensaje a publicitar. 
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Sin embargo, es igualmente pecaminoso realizar mensajes publicitarios aburridos, sin un 

“gancho”, poco memorables, por ser éticamente correcto y seguir las buenas prácticas. 

La efectividad de una campaña de publicidad es el resultado de cómo impacta ésa 

campaña y su nivel de repetición en los medios.  Ese mismo impacto, es el resultado de 

la memorabilidad del mensaje y la cobertura de la difusión: cuánta gente es expuesta a la 

campaña de comunicación. Esa memorabilidad depende de la creatividad, originalidad e 

innovación de la campaña. Muchas veces esa recordación, es producto de 

transgresiones, audacia en el mensaje. Estas transgresiones, en varias ocasiones, se 

encuentran en el engaño o la confusión de los espectadores. Esta es una estratégia 

válida, si su utilización no incurra en la falta. Se debe tener en cuenta las buenas 

prácticas de la disciplina para no generar estos tipos de campañas, ya que recordar una 

campaña de publicidad por su engaño, no es una buena imagen para el anunciante, ni 

para la agencia.  

El mercado comercial brinda un amplio abanico de posibilidades de elección sobre un 

producto o servicio. El mercado se encuentra saturado de marcas, donde cada una de 

ellas debe hacer lo posible por diferenciarse de las demás.  

La industria publicitaria ha sido objeto de ataques a lo largo de su historia, por el poder 

que esta industria demuestra en un sentido de persuasión. Hoy en día la publicidad 

influye en la vida cotidiana de las personas. Pero las distintas asociaciones, consejos y 

cámaras, vieron esta adversidad, donde se crearon normas y guías en conjunto con los 

diferentes gobiernos, para la regulación de las mismas. 

Como consecuencia de que los individuos viven cada vez en un mundo más conectado y 

más globalizado, el esfuerzo de regulación ha traspasado las fronteras de países y ha 

evolucionado de lo micro: cada país con sus leyes de regulación, a lo macro: los códigos 

de ética publicitaria para mercados grandes como el del Mercosur. Esta es una clara 
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manera de la intención por parte de los organismos de inculcar la ética publicitaria en los 

profesionales de hoy. 

Es vital para la actividad publicitaria erradicar a los malos profesionales, con el fin de 

conservar la aceptación de la publicidad en la sociedad. Pero las empresas deben 

respetar los códigos que se hayan creado y realizar buenas prácticas para la sociedad. A 

partir de esto, se cierra con una pregunta: ¿Por qué respetar los códigos y las buenas 

prácticas en la disciplina?. Una de las respuestas es para no tener problemas legales, 

sanciones, multas, etc. Para no perder el tiempo y el dinero por tener que levantar 

campañas del aires. Según Filiba y Palmieri explican el porqué de respetar estas 

circunstanciase, “ Para conservar la confianza del cliente y así, proteger el negocio de la 

empresa, porque tarde o temprano los clientes van a abandonar a la compañía si 

perciben que sus comportamientos no son éticos y sufren malas prácticas.” (2009, p. 

509). 

 

3.2. Cómo la publicidad influye en la sociedad actual 

Por medio de diversos soportes, los anunciantes irrumpen en la cotidianeidad, donde los 

individuos, se ven persuadidos por estos. Pero si los mensajes son poco correctos o 

incorrectos en su totalidad, la sociedad pierde confianza en los anunciantes, donde la 

confianza en un producto o servicio es esencial a la hora de la fidelización del 

consumidor. Entonces, una persona que es constantemente alterada por diferentes 

alternativas de comunicación, no prestaría atención a un mensaje que haya perdido su 

confianza por diversos motivos incorrectos. Volviendo al ejemplo del curriculum vitae: el 

encargado de las incorporaciones de un CEO en una multinacional, no aceptaría leer un 

curriculum de una persona que falte a la verdad, que engañe a los demás. Según la 

European Advertising Standards Alliance (EASA), deja clara la sensación del consumidor: 
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     Para alcanzar sus objetivos persuasivos e informativos [la publicidad] deberá contar 

con la confianza y el apoyo del consumidor. Si se engaña a los consumidores, éstos 

no volverán a realizar el acto de compra; si se les ofende, ni siquiera lo harán la 

primera vez. (1997). 

Esta falta de ética en los mensajes no solo perjudica  a los consumidores, sino que 

también a todos los que comunican los mismos. Con una sociedad compleja en sentido 

de diversos gustos por necesidades tan diferentes, cuando se rompe la confianza en los 

mensajes, se produce el ruido que deforma  y hace fracasar o perder el objetivo inicial de 

la comunicación que se planteó. Pero los mismos profesionales son consumidores finales 

y se ven contaminados por los mismos conceptos. En diversos casos los publicitarios, 

dejan de lado esta confianza en el mensaje, optando por deformar el mensaje, 

perjudicándolos en el sentido laboral y de confianza frente a sus pares. A largo plazo esta 

falta de ética en lo profesional denigra a la disciplina como tal, pero al mismo tiempo es 

un retroceso para el licenciado en publicidad. 

Un punto que se destaca en la ética publicitaria, es que la publicidad posee un lenguaje 

propio que reproduce, fortalece y crea lugares comunes que, alimenta el imaginario 

colectivo de un público que consume una tanda plagada de información. Es un punto 

donde la publicidad debe ir en paralelo con la ética y moral, generando un ámbito 

verídico. La publicidad tiene como mandato general ser simple, sencilla y clara. Al mismo 

tiempo, la publicidad genera estereotipos en las sociedades. Según Güerri destaca que: 

“Aliado de la televisión y con la repetición como arma letal, el discurso publicitario crea 

estereotipos” (2012, p. 38). Estos estereotipos llegan a incurrir al engaño o a la confusión 

en los consumidores, con características que no suelen ser verdaderas. Uno de los 

ejemplos de estos estereotipos es, la cacerola queda reluciente con una sola pasada de 

la esponja o que todos los pañales o toallas femeninas son los más absorbentes o hasta 

que las salsas enlatadas son iguales o mejores que las caseras.  Un ejemplo claro es la 
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publicidad de las puertas Pentágono. En ella, a través de la caracterización de una 

persona –el hombre que se choca contra la puerta Pentagono– se asocia a todas las 

personas  peligrosas.  La función de este estereotipo va más allá de la categorización e 

incluye rasgos de personalidad, emociones, gustos, que se cree que comparten las 

personas.  

Estos estereotipos son utilizados en la publicidad. Shiffman y Kanuk (2005),  explican  

que los estereotipos fungen como expectativas acerca de como deberían ser  

situaciones, personas o eventos específicos. Un anuncio de Benetton presentaba a un 

hombre negro y uno blanco, esposados uno al otro. Fomentaba la armonía racial.  Este 

anuncio generó protestas públicas, porque la gente percibía que el hombre blanco estaba 

arrestando al negro. Evidentemente tal percepción era el resultado de estereotipos, ya 

que en el anuncio ningún elemento indicaba que la persona blanca estuviera arrestando 

a la negra, ni la situación inversa. (Shiffman y Kanuk, 2005). 

Gracias a estos ejemplos de publicidades con estereotipos, se incurre en el error o en la 

confusión del consumidor y esto puede ser sancionado. Güerri (2012) explica  que, aliado 

de la televisión y con la repetición como arma letal montadas sobre ideas mejores o 

peores, a veces al borde del engaño, surge un listado profuso de mentiras verdaderas, 

inmersas en un proceso de convalidación permanente gracias a su cronograma de 

repeticiones. (Güerri, 2012).  

La publicidad, en la actualidad alimenta al imaginario colectivo en la sociedad, 

comunicando la información de los anunciantes en todo momento y en todo lugar. Por 

este hecho, los avisos publicitarios, deben ser leales, verídicos y que no incurran en el 

error, confusión o engaño. Los consumidores tiene los derechos a denunciar estas 

infracciones. En la actualidad, a diferencia de años anteriores, los consumidores tienen 

diferentes mecanismos de defensa y denuncia en los organismos del Estado, Nacional o 
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Provincial frente a engaños, errores o confusiones en los que se hayan visto 

protagonistas, por parte de empresas de productos o servicios. 

 

3.3 La regulación de la publicidad 

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que posee cada ciudadano. 

Este derecho comprende el derecho a informar y el derecho a informarse. Estos derechos 

comprenden la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Según Schifer y Porto señalan que: “La libertad de expresión es un derecho fundamental 

para el ser humano, y su reconocimiento se encuentra plasmado en las constituciones de 

los países americanos.”(2010, p. 10). La libertad de expresión se asocia al derecho a 

difundir, sin restricciones, ideas, informaciones y opiniones frente a diversos temas. La 

normativa sobre esta libertad, se rige por medio de las diferentes constituciones de las 

naciones, los tratados internacionales, leyes nacionales, entre otras. Como existe esta 

libertad de expresión, los anunciantes poseen el derecho a comunicar la información que 

deseen. Pero esta información debe ser verdadera y leal. Sin incurrir a errores o engaños 

hacia quienes esté dirigida esa comunicación. Schifer y Porto expresan al respecto: “el 

acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos 

y los gobiernos deben garantizar el ejercicio de este derecho.”(2010, p. 57).  

Pero también los ciudadanos poseen  el derecho a la información. Este derecho está 

ligado al de libertad de expresión, porque sin esta información no puede ejercitarse 

plenamente el derecho a la libertad de expresión. Entonces, el derecho de expresar 

ideas, informaciones u opiniones se encuentra vinculado con el derecho a la información. 

El derecho al acceso a la información es aclarado, como un derecho humano básico y se 

encuentra comprendido dentro de la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho a la información es alcanzado por toda la sociedad y sus integrantes, donde la 
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publicidad posee una gran responsabilidad en comunicar sus mensajes. Esas 

comunicaciones realizadas por los anunciantes y luego transmitidas por la publicidad, 

deben ser verídicas, claras y sencillas. La disciplina al tener una responsabilidad de 

comunicar, debe contener las medidas necesarias para no engañar a los consumidores. 

Al mismo tiempo, el mundo se rige por medio de un mercado capitalista, donde la oferta 

se vincula con una  demanda exigente. La composición de la oferta y la demanda. Según 

Stortoni: “La publicidad ya no se limita sólo a fomentar la industria de los anunciantes, 

sino que ella misma se ha convertido en una industria con un potencial económico propio 

enorme” (2009, p.114). Los tres países con mayor inversión publicitaria del mundo son 

los Estados Unidos de America, el Japón y en tercer lugar China. Según la agencia de 

investigaciones Kantar Media, la inversión en el 2010 de Estados Unidos fue de 131.100 

Millones de dólares americanos. Comparados con la inversión  de la Argentina en 2010, 

de unos 12.303 millones de pesos, según la Cámara Argentina de Agencias de Medios 

(CAAM).  Esto refleja la distancia entre el principal invasor del mundo en publicidad con 

relación a la Argentina.  

En un mundo organizado mediante un sistema  capitalista, la comunicación hacia la 

sociedad depende de los ingresos que derivan de la publicidad. Los medios de 

comunicación son esenciales para la sociedad actual, donde los medios juegan un papel 

importante a la hora de comunicar diversos enfoques. La publicidad es esencial para los 

medios, donde estos obtienen ingresos para poder subsistir. Entonces los medios de 

comunicación que benefician a la sociedad, necesitan de ingresos que son generados 

por medio de la publicidad. La publicidad hoy en día, es un protagonista social y cultural. 

En años anteriores se veía a la publicidad como un gasto para la empresa. Hoy la 

publicidad genera dividendos, siendo ésta, una inversión a futuro. 

Este protagonismo por parte de la publicidad en la sociedad, demuestra que debe ser 

necesaria su regulación de sus diferentes aspectos normativos. Se debe generar una 
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norma jurídica clara para la publicidad. Hoy en día la publicidad ocupa un lugar 

importante en la sociedad e influye poderosamente en la toma de decisiones concientes, 

pero aún más en las tomas de decisiones inconcientes de las personas. Por esto es 

fundamental su regulación. Esta regulación aumenta de forma directamente proporcional 

con los productos que se ven publicitados.  Según explica Stortoni:  

     La regulación jurídica aumenta conforme lo hace la trascendencia de los productos 

anunciados (como en el caso de los farmacéuticas) o el de los hábitos de consumo 

fomentados (como el caso del tabaco o el alcohol); cuando la publicidad se dirige a 

grupos de especial atención (como los niños). (2009, p.116)  

El derecho es imprescindible a la hora de la regulación de la publicidad, pero también cabe 

destacar que presenta dificultades para cubrir los aspectos morales, éticos y normativos. 

Según Stortoni: “ Son estas dificultades y limitaciones del derecho las que hacen necesario 

el esfuerzo de la ética publicitaria.” (2009, p. 116). Pero al desarrollar estas dificultades se 

distinguen dos significativas: el derecho, es decir, la norma jurídica debe ser general. Si esta 

generalidad se incorpora la publicidad, deja un margen a la hora de concretar las conductas 

que se ajustan o no al derecho. Stortoni explica lo siguiente: “En ocasiones, el margen que 

aparece, es utilizado para escapar al espíritu de la ley, lo que hace muy recomendable la 

existencia de otras formas de exigir corrección que complementen el ordenamiento jurídico.” 

(2009, p. 117). El otro punto es que el derecho prescribe las conductas incorrectas que 

pasan así a ser ilegales. Se destaca que en la sociedad hay cuestiones que no pueden ser 

reguladas por el derecho. Stortoni expresa que : “ los mecanismos de autorregulación están 

en mejores condiciones de abordar estas cuestiones” (2009, p.117) 

La actividad publicitaria es una disciplina que sufre de un gran dinamismo. Por medio de 

intereses económicos, resulta una actividad dinámica que se dispone a aprovechar 

novedades del mercado para llegar a un público cada vez más saturado de mensajes 

publicitarios. A partir de esta referencia y realizando un paralelismo con el derecho, éste 
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siempre es más lento y cuidadoso. Cuando alguna novedad tecnológica, comunicacional, 

comercial o de otro estilo, lleva ya algún tiempo en el mercado, se produce su regulación 

jurídica.   

Stortoni piensa que:  

     Entre la aparición  de la novedad y su regulación pasa por tanto un espacio de tiempo 

más o menos amplio. Este vacío suele ser una invitación para que los más 

desaprensivos se aprovechen y traten de obtener ganancias rápidas, con la tranquilidad 

que supone no poder ser sancionados por ello. (2009) 

Por medio de estos términos, la autorregulación tendría un papel importante al reemplazar  

el vacío jurídico, permitiendo diferenciar entre una publicidad ética y la publicidad que no 

sería ética. 

Un ejemplo claro y conciso de esta cuestión, es la publicidad en Internet. Dada la relativa 

novedad del soporte, en nuestro país, existe poca legislación al respecto y sin embargo la 

inversión publicitaria en la Argentina va creciendo año a año. Según lo afirma Furman Pons: 

“Al cierre del año 2010, la inversión publicitaria en Argentina fue de 13 mil millones, siendo la 

inversión para Internet del 2,9%” (2011, p. 3). Algunos individuos podrían sacar provecho del 

vacío legal que existe.  

Los mensajes publicitarios tienen dos elementos muy diferentes a efectos del problema de 

la regulación jurídica. Este mensaje publicitario puede contener afirmaciones objetivas 

referidas a aspectos del producto o servicio anunciado. Un ejemplo claro de esta situación 

es, si el peso que tiene, si el descuento que se hace se ajusta o si se produjo donde dice 

que se produjo, entre otras. Estas afirmaciones son sencillas de determinar si son engaños 

o no al consumidor. Es fácil discriminar jurídicamente lo que es correcto de o que no lo es. 

Jurídicamente es correcto realizar algún tipo de denuncia, si este aspecto es engañoso para 

el consumidor. 
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El otro punto del mensaje publicitario es la incorporación de componentes visuales, retóricos 

u otros, los cuales acompañan la presentación del producto o servicio anunciado.               

En algunos casos los componentes anteriormente presentados, son el 100% (cien) del 

aviso, como lo puede ser un perfume, un aviso de un circo, etc. Stortoni al respecto expresa: 

“Al utilizar historias, imágenes, temas, etc., la libertad creativa de los publicitarios es enorme 

y también lo es su influencia social y cultural. Este tipo de recursos puede causar 

indignación e incluso daño a una parte del público.” (2009, p.119). Estos estilos de avisos, 

pueden generar en el publicitario un problema ético. En determinadas campañas 

publicitarias se utilizaron temas como la violencia, el dolor, el miedo, entre otras, generando 

sensibilidad en la opinión pública acerca de este estilo de excesos. En estos excesos el 

derecho, la norma jurídica de nuestro país tiene pocas posibilidades de aplicar la norma. A 

partir de esto es adecuado el complemento de la autorregulación.  

En este sentido, la autorregulación puede complementar al derecho y a la norma jurídica del 

país, a la hora de establecer pautas en los avisos publicitarios. 
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4. La autorregulación  

4.1. La alternativa de la autorregulación  

La autorregulación complementa al derecho porque aporta soluciones y criterios en los 

casos anteriormente destacados. Complementa al mercado publicitario porque marca la 

necesidad de prestar atención a la dimensión ética de la publicidad. 

En la publicidad existe la alternativa de la autorregulación por parte de las agencias y 

anunciantes. Pero en la autorregulación  se desprenden de fundamentos esenciales, 

como: que la autorregulación trata de establecer y promover los valores morales y los 

bienes de la publicidad: comercial, comunicativo, entre otras. Este termino trata de 

facilitar las vías para exigir su ajustamiento a dichos valores y normas de la ética 

publicitaria. Por otro lado, la puesta en marcha, el funcionamiento y su efectividad es el 

resultado de la iniciativa y el compromiso de quienes viven de la publicidad, anunciantes, 

publicitarios, agencias y medios. 

En la autorregulación debe comprender un compromiso de responsabilidad social por 

parte de la industria de la publicidad. Alvarez Rubio explica sobre a lo que se refiere el 

tema, la siguiente afirmación: “Toda actividad de comunicación publicitaria tendente a 

fomentar, de manera directa o indirecta y sean cuales fueren los medios empleados, la 

contratación de bienes o servicios, o el potencionamiento de marcas y nombres 

comerciales” (2009, p.17). 

Hoy en día, los consumidores, generan una participación activa, a través de 

asociaciones, universidades, fundaciones, etc. Es más común en términos de 

autorregulación, en los medios de comunicación. Pero en el espacio de la publicidad es 

menos frecuente. Stortoni habla sobre el tema:  

     Los consumidores pueden, eso sí, participar como mínimo trasladando sus quejas y 

demandas a los organismos y entidades de autorregulación. Pero si la autorregulación 
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debe implicar a todos los que se relacionan con una determinada actividad, no hay 

duda de que la tendencia debe ser a incluir cada vez más también a los consumidores 

como participantes y promotores de los propios mecanismos y medidas 

autorreguladoras de la publicidad. (2009, p.121) 

Por ejemplo, en España los códigos de ética publicitaria contaron en su  redacción y firma 

con la participación de diferentes organismos de consumidores y usuarios. Alvarez Rubio 

acredita uno de los puntos éticos de la publicidad en España: “Ninguna comunicación 

publicitaria deberá desmerecer del servicio que la publicidad rinde al mercado a cuyo 

buen funcionamiento se ordena.” (2009, p.24).  

La autorregulación supone un ajuste en el sistema normativo de la publicidad por parte 

del Estado Argentino y por parte de los profesionales de la publicidad, su regulación 

ética. Con las agencias, anunciantes que hacen posible esta autorregulación, se hace 

posible el incremento de responsabilidad de la publicidad.  Stortoni expresa al respecto: 

      A diferencia de quienes ven en la autorregulación una restricción de la libertad, en 

realidad existe una correspondencia clara entre una sociedad democrática y 

responsable y su nivel de autorregulación, en este caso de la publicidad, pero 

asimismo de otras tantas actividades sociales. (2009, p. 122) 

Pero  la autorregulación por otro sentido, no se encuentra en absoluto, enfrentada con el 

logro de beneficiarse, siempre que no sea especulativo. Las agencias, anunciantes, 

medios con una mayor solvencia y trayectoria, son las que, generalmente, prestan mayor 

atención a cuestiones éticas de la comunicación. Uno de los factores es debido a su 

imagen empresarial, su prestigio frente a la sociedad y la fidelización del cliente. Uno de 

los mayores errores sería perder confianza con el cliente y una agencia, anunciante o 

medio grande perder la confianza sería un resultado muy negativo para la liquidez de la 

rentabilidad. Si se realiza una campaña agresiva, impactaría en la sociedad, en la opinión 
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publica y hasta podría aumentar la ventas, pero a corto plazo. Pero a largo plazo son otro 

tipo de conductas y valores los que hacen mantenerse a un producto o una marca.  

Para crear una verdadera autorregulación en la disciplina se deben hacer efectivos 4 

(cuatro) elementos fundamentales. Alvarez rubio (2009) expresa que el primer elemento 

es que deben agruparse quienes realizan la actividad y tomar la decisión conjunta de 

promover su propia regulación ética. La segunda es establecer criterios que deben guiar 

las conductas publicitarias moral y éticamente correctas. La tercera es proclamar los 

valores y normas de la actividad y hacer que se cumplan en la práctica. Y la última es el 

estudio, la discusión y el juicio de la actividad publicitaria por quienes la realizan. (Alvarez 

Rubio, 2009). 

El primer elemento trata sobre las organizaciones, profesionales ya existentes que tratan 

de mejorar y prestigiar la actividad de la publicidad. Estos profesionales toman medidas 

como la creación de códigos de ética, declaración de principios, entre otras. La creación 

de entidades u organismos ayuda a que la autorregulación sea un hecho.  

Luego, la segunda, es la tarea propia de los códigos. En estos códigos se formulan los 

deberes morales y éticos de la actividad y de los profesionales de la disciplina. Estos 

códigos tratan de suplir los vacíos normativos que aparecen en el derecho. Estos códigos 

complementan a la norma jurídica. El derecho y los códigos son complementarios y 

ninguno suplanta al otro. 

El tercer elemento, esos valores proclamados deben cumplirse. Si estos valores no se 

cumplen, son denunciados ante los organismos de control como asi también frente a la 

opinión pública. Este último, es una manera de sanción, debido a la notoriedad que 

tomaría el caso expuesto y sus futuras consecuencias frente a los consumidores y a la 

sociedad.  
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El último elemento desarrollado por Alvarez Rubio es el que trata en cuanto a la toma de 

conciencia y de aprender acerca de la moral y la ética en la publicidad. Con estos 

mecanismos se crean medidas de aprendizaje y responsabilidad moral, ayudando a la 

disciplina, para que los profesionales sean éticamente correctos en un ambiente con 

cambios continuos y dinámico. 

 

4.2. Beneficios y desventajas de la autorregulación 

La autorregulación debe tratar de equilibrar el poder y la importancia social que posee 

frente a la publicidad con la efectividad que puedan tener en ella ciertas normas y 

criterios morales. La técnica en la publicidad hoy en día permite, una comunicación más 

precisa y exitosa por medio de diferentes herramientas que brinda la disciplina. La 

autorregulación debe hacer a la publicidad aún mejor. Para la autorregulación este es el 

funcionamiento que debe tener,  la de mejorar a la publicidad en sentido de normas 

morales y éticas. La misma, aporta ventajas que aumenta el nivel de convicción de los 

profesionales. Stortoni expresa al respecto: “La autorregulación realiza una importante 

labor preventiva. A diferencia del impacto negativo de una campaña o la sanción del 

derecho, que se producen siempre a posteriori, permite prevenir las acciones que podrían 

causar daño o perjuicio” (2009, p. 125). La autorregulación permite asesorar éticamente a  

los anunciantes, agencias o medios, cuando ellos lo requieran sin tener que actuar 

cuando la falta ya fue cometida. 

Otra de las ventajas que habla Stortoni es: “…Algunos problemas éticos de la publicidad 

se dan en situaciones en las que se producen enfrentamientos entre anunciantes: 

imitándose, comparándose, mediante campañas” (2009, p.125). En este caso la 

autorregulación y su función es la de fomentar formas de mediación y resolución frente a 

los anunciantes, sin dejar de lado el perjuicio de la competencia legítima que la normativa 

jurídica permite. 
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Una de las ventajas según Stortoni es : “la autorregulación, al evitar conflictos y fomentar 

la responsabilidad, genera un beneficio añadido fundamental en términos de capital de 

imagen.”(2009, p. 126). Esto explica sobre la publicidad y el respeto. Si la publicidad es 

respetuosa, es verdadera, posee valores éticos, los consumidores estarán mejor 

predispuestos hacia la campaña y confiarán en sus mensajes. Con una campaña a largo 

plazo se verán resultados de confianza frente a la marca.  

Es importante aclarar que la autorregulación no debe buscar, solamente, beneficiar a los 

anunciantes, agencias y medios, sino que más importante es beneficiar a los 

consumidores y la sociedad. La publicidad no sólo consiste en satisfacer al cliente 

(anunciante), sino que es fundamental concebir al cliente la mejor comunicación 

estratégica. Alvarez Rubio dice al respecto con este tema: “el público que es su 

destinatario, es quien debe estar en el punto de mira a la hora de impulsar la ética de la 

publicidad” (2009, p. 9). Con esta aclaración se vincula que la agencia, anunciante, que 

sea ético y se autorregule puede alcanzar beneficio de ello, siendo el verdadero beneficio 

hacia los consumidores beneficiarlos con un mensaje claro, sencillo, ético y que cumpla 

con la normativa vigente. 

 

4.3 La actualidad de la autorregulación 

En este mundo, donde la publicidad se hace ver en todos los rincones de la Argentina y a 

cada momento, donde se actualiza muy rápido y los mensajes son cada vez más 

seguidos, es necesaria una respuesta rápida y efectiva. Las resoluciones tienen que 

estar decididas rápidamente ya que los efectos o recepciones de los mensajes pueden 

traer consecuencias y este mecanismo así lo hace. Según Alvarez Rubio, la 

autorregulación hoy en día establece: “las normas de carácter procesal que han de regir 

en materia de sanción y represión de la publicidad ilícita, sin perjuicio del control 
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voluntario de la publicidad que pueda existir, realizado por organismos de autodisciplina” 

(2009, p.10). 

Es importante aludir que el primer código de ética de la publicidad, sancionado y 

promulgado fue en el año 37. Cabe deducir que este fenómeno no es nuevo pero se 

encuentra en plena vigencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Por medio de Stortoni se conceptualiza el concepto: “ El primer código de ética de la 

publicidad de importancia fue creado  por la cámara de Comercio Internacional en 1937 

y, con varias modificaciones y ampliaciones, sigue vigente hoy…” (2009, p. 127). Este 

código fue y es de gran importancia por el hecho de brindar el puntapié inicial a la hora 

de los códigos de ética internacionales y nacionales en sus respectivas épocas. Por 

medio de este código, muchos países adoptaron estas prácticas de medidas y 

mecanismos de autorregulación de la publicidad. A nivel Americano los Estados Unidos 

fue el primer país en adoptar un código de ética, seguido por Gran Bretaña en el 

continente europeo.  

En el año 1992, en Bruselas se creo la European Advertising Standars Alliance (EASA), 

la cual reúne a todas las organizaciones de autorregulación de la publicidad en Europa. 

Según el estatuto actualizado al año 2011, la EASA es:  

     La única voz autorizada en la publicidad de autorregulación sobre temas y promueve 

altos estándares éticos en las comunicaciones comerciales a través de una 

autorregulación eficaz, siendo consciente de las diferencias nacionales de cultura, la 

práctica legal y comercial. Estas normas se promueven, por ejemplo, a través de 

publicidad de la AESA de Autorregulación y la Carta de las mejores recomendaciones 

para la práctica de la AESA (2011). 

Gracias  a la EASA, en otros países y regiones poseen sus propios estatutos de 

autorregulación. En America Latina, existe la Sociedad Interamericana para la Libertad de 
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Expresión Comercial (SILEC). La Sociedad Interamericana para la Libertad de Expresión 

Comercial, fundada en 1992, tiene su sede en Caracas (Venezuela), y reúne a 

representantes de 14 naciones de América Latina. 

En la Argentina, existe El Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP).  El mismo 

trata sobre la practica de la autorregulación en la Argentina, basado en el Código de ética 

y autorregulación publicitaria.  

El CONARP es el producto del acuerdo entre la Asociación Argentina de Agencias de 

Publicidad (AAAP) y la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), quedó constituido el 

Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP) para el tratamiento conjunto de temas 

de ética en la comunicación publicitaria.  

Según el Preámbulo del Código de ética y autorregulación publicitaria, el CONARP trata 

sobre:  

     El Consejo de Autorregulación Publicitaria, CONARP, tiene por misión velar por la 

práctica de la autorregulación publicitaria por parte de los anunciantes, las agencias de 

publicidad y comunicación y de los medios de comunicación en defensa de la ética y el 

ejercicio responsable de la libertad de expresión comercial propiciando una publicidad 

responsable como práctica integral que hace a su responsabilidad social. (2001). 

Hoy en día la sociedad, es cada vez más dinámica y compleja. El mercado y la disciplina 

profesional también lo son. El papel que determina la autorregulación es necesaria e 

imprescindible, por el hecho de complementar al derecho argentino y a la norma jurídica 

que abarca a la disciplina. Es importante destacar, que estos dos elementos trabajen 

juntos y fomentando el correcto funcionamiento de la disciplina publicitaria.  

Para cerrar este capítulo destinado a la autorregulación por parte de los profesionales en 

temas éticos y legales de la disciplina, Jorge Surín del área de la Dirección General de 

Defensa y Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó: 
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     En Argentina tendría que haber libertad de expresión responsable con una buena 

autorregulación, en un mercado que tiene una gran facturación durante el año. La 

autorregulación permitiría al Estado a estar atento a la publicidad perjudicial de 

alimento y tabaco, por ejemplo. (Diseño &Comunicación, Marzo 2011) 

La autorregulación es una parte fundamental  en la disciplina de la publicidad y para 

todos los profesionales y futuros profesionales. Muchas veces la libertad de expresión y 

la autorregulación no funcionan como tal y cuando sucede esta situación, el Estado debe 

intervenir y actuar. Es importante las sanciones tomadas impartidas por parte del Estado 

frente a engaños a los consumidores. Es una manera de disminuir este tipo de 

publicidad. la autorregulación es otro punto fundamental frente a estas situaciones. La 

publicidad no solo informa, sino que también persuade.  
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5. Relación cliente-agencia  

5.1. Contratos publicitarios 

Para que el acto de comunicación se lleve a cabo, para que los consumidores reciban los 

avisos publicitarios, es necesario que se celebren situaciones de contrataciones que 

permitan, primero que lo que fue un problema comunicacional, se convierta en una 

solución para el anunciante.  

En los contratos celebrados aparecen tres figuras características que son: el anunciante, 

la agencia de publicidad y los medios de difusión.  

El primero en aparecer es el anunciante, quien se encuentra interesado en comunicar la 

representación de un producto o algún servicio que ofrezca. Los anunciantes, por lo 

general, tiene previamente determinado cuáles son las ventajas, desventajas y cual es  

su mercado. Tiene en conocimiento su desarrollo de la matriz FODA, donde sus 

fortalezas y debilidades son internas del anunciante y las oportunidades y amenazas son 

externas al mismo. Muchas de estas compañías tienen un mayor grado de trabajo en 

términos de marketing y publicidad, debido a que poseen departamentos exclusivos.  

Maspero, señala al respecto: “Notifica cuales son sus necesidades, su mercado, su 

objetivo, a una agencia de publicidad…que tienen como actividad profesional la de 

conocer la problemática comunicacional del anunciante, ayudarlo a definir sus objetivos, 

diseñar el esquema de comunicación…”(2009, p.3). Es importante destacar que las 

agencias abarcan un gran trabajo a la hora de realizar una estrategia de comunicación. 

Además de realizar los spots publicitarios, deben contratar proveedores para llevar a 

cabo esa labor, elegir los medios que van a comunicar ese mensaje, los cuales deben ser 

lo más adaptados posibles al target, fiscalizar que esos mensajes sean difundidos y 

reportar al clientes el resultado comunicacional de esa estrategia. 
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Cuando se recurre a una agencia de publicidad se deposita en ella la difusión de los 

avisos publicitarios a los medios. Según la American Association Of Advertising Agencies, 

una agencia es: “un negocio independiente, compuesto por gente creativa y de negocios, 

quienes desarrollan, preparan y colocan la publicidad en medios publicitarios para los 

vendedores que buscan encontrar clientes para sus bienes o servicios.”(2012). Lo que 

realiza la agencia de publicidad es la de generar un vínculo entre el anunciante y el 

consumidor a través del mensaje que se difunde. En términos claros, la agencia de 

publicidad genera los avisos para publicitarlos en los medios de difusión. Según lo explica 

Carcía-Uceda, la agencia:  

     Es una empresa nacida y estructurada pensando especialmente en el producto que: 

publicidad y, con la publicidad, todo un aliento de creatividad que el anunciante puede 

dejar entrar en su empresa y expandirse para que se oxigenen distintos 

departamentos y decisiones de su negocio. La agencia de publicidad con sus 

creaciones aporta valor a la marca, incorporándole dicho valor al patrimonio 

empresarial del anunciante. (Carcía-Uceda 2011, p. 133) 

 Los medios de difusión, son los encargados de publicitar los avisos que las agencias de 

publicidad realizan. Mediante los distintos canales que ofrece el medio, el público objetivo es 

el que dicta cuál es el mejor para la estrategia.  

González Lobo y Carrero López afirman que: “Las agencias de medios, por su parte han 

prestado una mayor atención a los recursos técnicos aplicados a las tareas de planificación 

y compra, con el resultado de que las presentaciones de los planes de medios muestran 

una gran riqueza de información” (2008, p. 32). Es decir, las agencias de medios son 

destinatarias de publicitar los spots de los anunciantes, realizados por las agencias de 

publicidad. Realizan la contratación directa de diarios, revistas, canales de televisión, radios, 

espacios en vía pública e Internet.  
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Los contratos publicitarios abarcan a todas las personas que aparecen en la problemática, 

vinculados a la actividad publicitaria, como son el anunciante, la agencia de publicidad y los 

medios.  

España es el único país que tiene una ley general de publicidad con regulación específica y 

donde se tratan los distintos contratos publicitarios.  

     La ley general de publicidad de España distingue entre: un contrato de publicidad que se 

refiere ante la problemática entre agencia y anunciante, los contratos de creación o 

realización publicitaria que son aquellos necesarios para que se arribe a la pieza 

publicitaria, y los contratos de difusión publicitaria. ( Maspero, 2009, p.4) 

Se genera un primer vínculo que está dado entre anunciante y agencia, porque podría 

suceder, que no se requieran los servicios de una agencia profesional. Existen los contratos 

de creación publicitaria. Según Maspero: “ es la propia agencia actuando por cuenta y orden 

del anunciante con los distintos colaboradores y partícipes, para arribar al aviso publicitario, 

y una vez que están los avisos elaborados y finalizados los contratos necesarios para que 

los mismos sean difundidos” (2009, p.4).  

Maspero (2009) explica que en primer lugar, la atipicidad de los contratos, ninguno tiene una 

regulación específica ni en el Código de comercio ni en el Código Civil, razón por la cual no 

hay un molde legal al cual recurrir, sino que priva la absoluta libertad de contratación y 

libertad de formas. A la cuestión de las formas, acá la publicidad ofrece un abanico muy 

amplio. En general, el contrato no se celebra de forma escrita, lo cual obliga, en momentos 

de conflicto a reconstruir el mismo en función a elementos que se habían plasmado, siendo 

facturas, presupuestos, etc. Es por esto que es realmente dificultoso reconstruirlo. (Maspero, 

2009) 
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La ausencia de formas sobre los contratos trae aparejado una pluralidad de conflictos entre 

agencia y anunciante, por el no pago de alguna de las partes, o cuando las partes no se 

pusieron de acuerdo en qué consistía el acuerdo. Al momento de la realización de un 

contrato, las partes se ponen de acuerdo en condiciones básicas necesarias para llevar a 

cabo de buena fe sus objetivos.  

El contrato de publicidad, son contratos comerciales, porque las agencias de publicidad son 

empresas, son personas jurídicas y los anunciantes son empresas mercantiles. Por eso y en 

especial por no poseer una legislación, el Art. 8 del Código del Comercio de la Argentina, se 

aplica a los actos de publicidad que pueden ser encuadrados en alguna de las categorías 

del articulo como puede ser: “Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate” 

(2010, p.11). Maspero señala que :” en cuanto a la influencia de los contratos de obra en 

los contratos de publicidad, la es y clara, porque lo que se encomienda, sea lo que 

encomienda el anunciante a la agencia, como lo que le encomienda la agencia al medio, 

es la realización de una obra.” (2009, p. 7).  

Por ejemplo,  si un anunciante le encomienda a  la agencia de publicidad, el diseño de un 

isologotipo de un nuevo producto, la estrategia para lanzarlo y la concertación a través de 

una campaña publicitaria,  eso se clasifica como una obra, la cual debe cumplirse con la 

obligación propia del contrato de obra. 

En estos términos aparecen los usos y costumbres, que pasan a tener un rol decisivo en 

los contratos.  Maspero (2009) explica que en el Artículo 218 del Código de Comercio, en 

su inciso 6to. Categoriza la costumbre como el mejor modo de interpretar la inteligencia 

del contrato cuando existen discrepancias. (Maspero, 2009). El articulo 218 del Código de 

Comercio  de la República  Argentina en su inciso  6to. Habla sobre: “El uso y práctica 

generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y especialmente 

la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cualquier 

inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras” (2010, p.28). 



61	  

	  

Para llevarlo al ámbito de la publicidad, por ejemplo cuando se discutía el precio que la 

agencia de publicidad estaba habilitada a cobrar al anunciante como consecuencia de su 

trabajo, se admitió como uso y costumbre que se estableciera un porcentaje tanto sobre 

lo invertido en la producción de los avisos publicitarios, como en lo difundido a través de 

los medios. Esta costumbre se lleva a cabo, fijando un porcentaje por las agencias, 

debido a gastos de inversión en las diferentes realizaciones a nivel profesional.  

 

5.2. ¿Cómo trabaja una agencia de publicidad con los clientes? Relación Agencia -

Anunciante  

Las relaciones entre una agencia y los anunciantes se puede llevar a lo más humano 

posible en el sentido emocional de las personas. Se puede formar un paralelismo entre 

las relaciones interpersonales con la relación agencia-anunciante. Si no se caen bien, se 

alejan definitivamente. Si se caen bien unos a otros, pueden concretar grandes cosas, 

pueden satisfacer necesidades mutuas. Se genera un vinculo entre agencia y anunciante, 

ese vínculo es de gran importancia debido a la confianza que pone en juego el 

anunciante sobre la agencia. Muchos de los anunciantes no poseen la cualidad de 

encontrar a la agencia de publicidad que más les plazcan a sus necesidades. Por eso 

muchas recurren a consultoras, para la ubicación y elección de la agencia. Esta 

tendencia se resume en que los departamentos de marketing se profesionalizan en 

diferentes ámbitos y para generar una mayor optimización de recursos y una disminución 

económica, se contrata a una consultora para esa tarea.  

La relación entre agencia y anunciante suele ser una relación a largo plazo, que se 

prolonga en el tiempo, porque es común que esa relación dure alrededor de un año, que 

es el necesario para analizar la problemática comunicacional del anunciante, proponer 

soluciones, plasmar avisos y llevar a cabo los resultados obtenidos de dichas estrategia 

comunicacionales. 
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     No se contrata a una agencia, para el diseño de un aviso y se le paga por ello, sino 

que las vinculaciones que tienen mayor importancia económica, son aquellas que 

están destinadas a una relación llamada a permanecer, donde la agencia está 

permanentemente asesorando en la comunicación comercial, tratando de procurar que 

la imagen sea uniforme no sólo en aquellos avisos que difunde a través de los medios 

sino que guarde coherencia con aquellas comunicaciones internas.  (Maspero, 2009, 

p. 9).  

Como se explicó anteriormente, hay una tendencia a que los contratos publicitarios, no 

fueran celebrados por escrito, sino de palabra. Esta es una tendencia que en la Argentina 

año, tras año va cambiando. La disminución de la celebración de contratos de palabra va 

disminuyendo paulatinamente. Maspero explica que: “esta falta de formalidad es una 

tendencia que se tiende a abandonar, hoy los principales anunciantes y las principales 

agencias tienden en la medida de lo posible a celebrar el contrato por escrito.”(2009, p.9).  

Lo que suele pasar es que la relación entre agencia y anunciante comienza antes que el 

contrato se formalice por escrito.  Una vez que la relación nació de hecho y no se vieron 

inconvenientes ni discusiones, en los primeros meses, el contrato queda postergado.  

Una agencia de publicidad trabaja con el anunciante con diversos departamentos que la 

agencia posee, para brindar un mejor servicio al anunciante. En general, las agencias se 

conforman por el departamento de cuentas, el departamento creativo, el departamento de 

producción y la planificación de medios. El departamento que más se vincula con el 

anunciante es el de Cuentas. Es el departamento que ayuda a entender como es el 

funcionamiento entre la agencia y el anunciante. Es el que importa en este ensayo. Este 

departamento, el ejecutivo de cuentas y el director son los responsables de la 

comunicación directa entre la agencia y el anunciante. Este departamento es 

fundamental a la hora de la contratación de la agencia.  
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Según Burtenshaw, et al.: “su función consiste en supervisar y administrar la estrategia y 

las directrices de la campaña que se han acordado con el cliente. Dirigen los proyectos 

de las campañas publicitarias y contactan con los individuos y los equipos de los demás 

departamentos de la agencia.” (2009, p.10). Este departamento es fundamental a la hora 

de la búsqueda de nuevos clientes para la agencia, como también de la fidelización de la 

cartera de clientes, pero sin olvidar de la organización de nuevos negocios. En este 

departamento, sus ejecutivos, deben conocer a la perfección el perfil del anunciante y 

saber cuál es su relación potencial con la marca.  Es importante entender su punto de 

vista, hábitos, necesidades y conductas  ya sean de compras o de ventas. Todos estas 

características son esenciales para desarrollar una buena estrategia comunicacional, la 

cual satisfacerá a los anunciantes. Estas condiciones se suelen generar a través de 

diferentes técnicas que Burtenshaw, et al. Señalan: “Esto supone el uso de diferentes 

formas de investigación cualitativa del mercado, entre ellas, las sesiones de grupo [Focus 

Groups] y las entrevistas” (2009, p.10). 

Para aclarar y llevar al orden práctico, cómo es esta relación, se realizó una entrevista al 

señor Andres Civit, Gerente General de MedLife, empresa dedicada a seguros de vida, 

riesgo y ahorro en forma personal o a grandes empresas. MetLife brinda servicios de 

protección y ahorro. Ante la siguiente pregunta: ¿Cómo ve usted la relación del 

anunciante con la agencia de publicidad?: Civit expresa (Comunicación personal 28 de 

marzo de 2012) que: la publicidad la tomamos como una parte fundamental de nuestra 

empresa. Cuando queremos realizar algún tipo de comunicación, nos movemos dentro 

de dos o tres agencias que siempre trabajamos. El área de marketing se encarga  de      

la selección de la misma, pero siempre nos movemos dentro de tres agencias. Una vez 

que se selecciona con cual se va a trabajar, empieza esa relación entre nosotros y la 

agencia. Nosotros les brindamos nuestras ideas, qué queremos comunicar y ellos llevan 

a cabo esa idea y la comunican a través de la televisión, la radio, el diario.  La relación 

siempre es correcta y amena. Muchas veces trabajamos un largo tiempo con la agencia, 
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pero los chicos, siempre están predispuestos a escuchar nuestras propuestas, son 

gentiles y nos llevamos muy bien. Escuchar y ser escuchados Si nos llevamos bien entre 

nosotros y los proveedores, siempre va a surgir algo bueno de esa relación. (ver 

entrevista cuerpo C, p.2). 

Se plasmó otra entrevista realizada a la Señora María Silvia Lomaquiz, 2do. Gerente 

General de la empresa INTA Industria Textil Argentina S.A. empresa dedicada a la 

fabricación de tejidos destinados a la confección de indumentaria y uniformes para 

empresas, profesionales y colegios. ¿Cómo ve usted la relación del anunciante con la 

agencia de publicidad?: La gerente constató (Comunicación personal 3 de Abril de 2012) 

que, Nuestra empresa hace alrededor de tres años, desde el 2009, se planteó la idea de 

hacer un cambio total en la comunicación de la marca INTA. Fue un proceso muy difícil, 

de mucho trabajo y mucho tiempo dedicado. Nos planteamos contratar una agencia que 

se dedique a realizar esta transformación de la compañía. La elección, tampoco fue fácil. 

A partir de nuestras ideas de cambio, la agencia se tomó un tiempo para proponernos las 

ideas que les surgieron.  Nos dieron varias propuestas con gráficos, avisos, etc. Te 

cuento esto porqué fue la primera vez que trabajamos de esta manera con una agencia 

de publicidad. Como era un cambio total en la comunicación de la empresa estuvimos 

como diez meses, un año trabajando a la par. Nosotros les comunicábamos nuestros 

proyecto, ellos los comprendía y los llevaban a la realidad. Hubo un tiempo en que 

hablamos más con la agencia que con nuestros proveedores. La relación que tuvimos fue 

de una excelente calidad, tanto en el trabajo como en las relaciones personales. Tuvimos 

una muy buena aceptación de nuestros cliente, aumentando nuestra cartera. 

Renovamos, con la misma agencia, el sitio web, pusimos gráficas en las calles, diarios y 

revistas. Hacía muchos años que la empresa no se dedicaba a comunicar de esa 

manera. Anteriormente nos comunicábamos con los clientes cara a cara y en estos 

últimos años cambiamos este sentido y ampliamos nuestros productos y nuestra cartera 

de clientes. Pudimos entablar una cordial y excelente relación con la agencia y 
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seguramente, trabajaremos a mediados  de año con esta misma agencia, la cual ya la 

tomamos como nuestra. (ver entrevista cuerpo C, p.5). 

Por último se puede aclarar esta relación con la entrevista realizada por la Revista 

AdLatina a Jorge Ardilla, Vicepresidente de Marketing Foods Unilever Argentina. Según 

Constanza Martin, entrevistadora: 

     ¿Cómo es la relación de Unilever con sus agencias de publicidad? Nuestra convicción 

es que de los grandes vínculos salen las mejores creatividades, tenemos una relación 

madura y consolidada con todas nuestras agencias. Nuestra estrategia es generar 

alianzas a largo plazo y sacar el mayor de los rendimientos a una relación duradera.” 

(Martin 2011, p. 20). 

 

5.3 ¿Cómo trabajan los clientes con las agencia de publicidad? Relación 

Anunciante - Agencia 

La problemática planteada se refiere a la relación que existe entre la agencia y el cliente. 

Esta relación conlleva a que, la misma agencia, incurra en la realización de publicidades 

ilícitas o engañosas. La Publicidad como una herramienta válida de comunicación y no 

como una herramienta engañosa. Los anunciantes por su mero ánimo de generar 

mayores ingresos no se percatan de que dejan de lado la norma jurídica que la ley 

establece. 

Entonces, los anunciantes disponen a las agencias generar dividendos, por grandes 

cantidades, generando a las agencias, publicidades que no correspondan con la 

legalidad de la norma jurídica.  

     Una de las fuerzas impulsoras de la revisión de cuentas es la presión que ejercen los 

departamentos de marketing del anunciante para vender más unidades y la obsesión 
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con los resultados financieros trimestrales. Esa posición quita el énfasis en la 

importancia de las relaciones duraderas y pone de relieve qué tan bien pueden las 

agencias resolver rápidamente los problemas de ventas, como los problemas que se 

sitúan en los spots publicitarios con el marco legal. (Russell, et al. 2009, p.190). 

Cuando en la relación de un anunciante con la agencia se forma un vinculo, más allá de 

lo profesional, se abarca un ámbito de confianza. Este es un punto fundamental a la hora 

de las relaciones de agencia-cliente. Cabe destacar que esta relación de confianza suele 

pasar un límite profesional.  

En la entrevista realizada a Eloisa Otero, ejecutivo de cuentas de TyA Advertising, 

expresó ante la siguiente pregunta: ¿Cómo ve usted la relación de la agencia con el 

cliente?: Otero sostiene (Comunicación personal 10 de mayo de 2012) que, la relación se 

torna, como una relación dispuesta a escuchar al cliente. Somos una agencia joven, con 

empleados jóvenes y lo que mayor representa a nuestra agencia es el trato cordial que 

solemos crear. Con cada cuenta trabajamos alrededor de 6 a 10 meses, y en otros casos 

alrededor de un años. Los anunciantes te piden cosas extremadamente fuera de lo 

común, exorbitadas, imposibles de hacer. Cuando generamos una campaña el cliente 

pide más resultados a nivel de venta del producto o servicio. Es difícil hacer caso a todos 

los requerimientos que te pide el cliente. Esta claro que es una relación de amor y odio. 

En un día sentís que el cliente te ama y al día siguiente te odia. Es una relación donde si 

ellos venden más te aman y si no, te odia. Los clientes, y no lo veo mal, se rigen por los 

resultados de sus inversiones.  (ver entrevista cuerpo C, p.8). 

Se realizó otra pregunta enfocada a la norma jurídica: En relación con el anunciante y  las 

garantías del consumidor frente a la publicidad. ¿Cómo ve esta relación?: Otero 

respondió (Comunicación personal 10 de mayo de 2012) que, es común, como te dije 

antes, que los clientes se tiren ideas, te quieran solucionar la estrategia de comunicación, 

y muchas cosas más. Es importante saber que la publicidad tiene que persuadir y no 
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faltar a la verdad, para que los consumidores, compren sus productos o servicios. Es 

verdad que muchos de los anunciantes no les interesa la legalidad en lo que ofrece, 

muchos están enfocados a vender, sea como sea, y si faltan a la verdad no les importa. 

Mirá, por ejemplo, me tocó una cuenta de una gaseosa de segunda marca. En la 

publicidad pretendía que dijera 100% jugo de frutas, cosa que es claramente mentira. Se 

le explicó al anunciante, y este no quería saber nada al respecto. En conclusión, se 

perdió la cuenta y meses después la publicidad había salido en revistas con el mismo 

titular. Esto te aclara que nosotros perdimos plata, pero otro la ganó siendo desleal y muy 

poco profesional. (ver entrevista cuerpo C, p.8). 

Se concretó otra entrevista con Mariana Caro, redactora y cuentas en la agencia de 

publicidad Remolino. Una de las preguntas formuladas fue: ¿Cómo ves la relación de la 

agencia con el cliente?: Caro expresa (Comunicación personal 20 de abril de 2012) que, 

la relación que tenemos con los clientes, y yo te lo puedo decir porque trabajo en 

cuentas, que es una relación digamos, bipolar. Te digo esto porque los clientes un día 

quieren una cosa y al otro día quieren lo contrario. Algunas veces es difícil entablar una 

relación con los clientes, pero al final siempre terminamos con una gran relación. La 

mayoría de los clientes son duros. Nos dicen cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, 

qué está bien y que está mal. Llevamos las ideas y nos volvemos con todo modificado 

por ellos. Siempre se da este feedback, es fundamental en nuestro trabajo, porque no 

siempre tenemos la verdad de todo. Al final, llegamos a un acuerdo, le presentamos la 

idea que les encanta y se quedan felices con nuestro trabajo realizado. Muchas veces los 

anunciantes nos presionan en temas que no queremos abordar o no podemos ya sea por 

ética o por asuntos morales y legales. La relación es como un proceso. Empezamos 

desde cero y de a poco se va generando esa relación cordial y fundamental que se debe 

tener en este trabajo, en el trabajo de la comunicación. (ver entrevista cuerpo C, p.11). 
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La última pregunta destacada fue: En relación con el anunciante y  las garantías del 

consumidor frente a la publicidad. ¿Cómo ve esta relación?: Caro respondió 

(Comunicación personal 20 de abril de 2012) que, nosotros tenemos un abogado que se 

encarga de los temas legales de las promociones, los legales y más cosas. Como 

profesionales tratamos de ser lo más éticos y morales posibles. Muchos profesionales y 

los conozco, no les interesa este tema y no se preocupan por el consumidor final. Es una 

ecuación fácil, si al anunciante le va bien a nosotros como agencia nos va bien. Esto nos 

da trabajos a futuros, una buena imagen que nos deja la comunicación que hicimos. Si 

hacemos algo que perjudica al consumidor final de producto o servicio, le va a ir pésimo 

al anunciante y a nosotros como agencia, mucho peor. Pero en el fondo entiendo que es 

muy difícil tener una campaña 100% segura en términos legales. Nuestra agencia un par 

de veces tuvo problemas con anunciantes por estos temas legales. (ver entrevista 

Cuerpo C, p.11) 

Se llega a un cierre de las entrevista con la realizada en la revista AdLatina a Jorge 

Ardilla, Vicepresidente de Marketing Foods Unilever Argentina. Según Constanza Martin, 

entrevistadora: 

     ¿Cómo se genera esa relación con el consumidor entre los distintos productos de 

Unilever? Nosotros invertimos mucho en investigación de mercado, con lo cual 

nuestras preocupaciones más importantes es entender qué necesita el consumidor. 

Escuchamos mucho y actuamos en consecuencia. Todo nace en el consumidor y 

termina de alguna manera en él. (Martin, 2011, p. 21) 

A partir de las entrevistas que se realizaron se produjeron conclusiones de las mismas. 

Los anunciantes trabajan con las agencias de publicidad uno frente al otro. Estos 

anunciantes dirigen sus ideas, expectativas, opiniones a los profesionales de la 

comunicación. Intervienen en la posible estrategia comunicacional, presionando a los 

profesionales de la disciplina, generando un ámbito de fricción. Esta fricción no suele ser 
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captada por los anunciantes, pero sí por las agencias. Los publicitarios deben 

comprender las decisiones del anunciante, pero siempre bajo las normas legales. Queda 

claro que las empresas presionan a las agencias para obtener mayores ingresos y hacer 

valer su inversión. Esto muchas veces lleva  a las agencias a incurrir en las normas 

vigentes y obtener posibles sanciones. Se destacó la confianza entre el entrevistador y 

los entrevistados, logrando captar situaciones verídicas y confiables. Esta confianza llevó 

a destacar que muchas veces los anunciantes generan una presión en el trabajo tal, que 

incurren en  las normas jurídicas, perjudicando al consumidor final, pero al mismo tiempo 

al anunciante y en un futuro cercano a las agencias de publicidad. Cada una de éstas 

deberá comprender las situaciones que genera el mercado y deliberará cuáles son sus 

valores éticos y morales, frente a estas situaciones cotidianas que brinda el mercado de 

la publicidad. 

Es importante destacar que los anunciantes no conocen las leyes de defensa del 

consumidor como la ley 24.240 de defensa del consumidor o la ley 22.802 de Lealtad 

comercial. Estas dos leyes son las más importantes de la Argentina a la hora de la norma 

jurídica que imparte este país. Las mismas se vieron presentadas en el capítulo número 

dos de este ensayo. 

Según Pablo Máspero, Asesor Legal de la Asociación Argentina de Agencias de 

Publicidad (AAAP) dijo: 

     La publicidad, para ser una herramienta de comunicación válida necesita ser creíble y 

no engañosa. Tiene un rol en la sociedad. No hay que pensar que la publicidad es la 

causante de todos los males, tendrá su responsabilidad pero no es la única. Cada 

mensaje tiene un público y cada engaño hay que analizarlo en base al público al que 

se dirige (Diseño & Comunicación, 2011,p.5) . 

Los anunciantes al querer obtener mayores réditos al contratar una agencia de 

publicidad, señalan a los ejecutivos de cuentas, lo que desean hacer, sin pensar en la 
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estrategia comunicacional ni menos, pensar en la norma jurídica que abarca a la 

publicidad en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Es importante dejar en claro 

que las agencias se ven presionadas por los anunciantes para generar beneficios 

económicos y acrecentar sus consumidores. 

Según, Gallo, Director General de Defensa y Protección del Consumidor de la 

Subsecretaria de Atención Ciudadana, expresó: “La publicidad engañosa a veces se 

genera porque la empresa busca que la agencia tenga soluciones mágicas. Como futuros 

publicitarios tienen que saber ciertos aspectos técnicos y legales al momento de 

relacionarse con una empresa”.(Diseño & Comunicación, Marzo 2011,p.5). 

Las empresas particulares generan este estado de situación de controlar e intervenir en 

el trabajo de la agencia. Ese trabajo donde la empresa empuja a la agencia a realizar 

acciones poco éticas, morales y que se rijan por la norma legal. Lo que las empresas 

deberían establecer mecanismos para generar un comportamiento ético, moral y una 

autorregulación de la disciplina. Si estos mecanismos no fueran suficientes el Estado 

deberá intervenir aplicando la norma legal y posibles sanciones. Es el Estado quien a 

través de la comunicación deberá fomentar las buenas prácticas y comportamientos en 

las empresas y en los profesionales de la publicidad. 

El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Helio Rebot expresó frente a las 

presiones de las empresas hacia las agencias de publicidad lo siguiente: 

     Cuando trabajen en empresas se van a encontrar con un mercado muy competitivo y 

feroz que busca generar una distorsión en la voluntad para lograr un consumo mayor. 

Pero hay que comprender que del otro lado está el patrimonio de las personas y cosas 

más intangibles como la salud y los deseos. (Diseño & Comunicación, Marzo 

2011,p.5). 
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La publicidad se encuentra en todo momento y en todo lugar en la sociedad. Por esto, las 

agencias y los profesionales deberían actuar de manera ética y moralmente aceptable. 

En diversas ocasiones, la publicidad genera situaciones de engaño o de confusión al 

consumidor final. Las comunicaciones publicitarias deben ser creíble y verdaderas para  

la sociedad, donde las agencias y los anunciantes deben actuar en base a la norma 

jurídica, sin dejar de lado la ética profesional.  

Las dos partes, como el anunciante y la agencia, deben trabajar juntos para no recaer en 

el engaño. El anunciante no se entrometerá en el trabajo de la agencia, presionándola 

para generar mayores ingresos, haciéndola incurrir en la norma jurídica y ésta deberá  

comprender las normas legales del mercado. Según el periódico de la Universidad de 

Palermo, Diseño & Comunicación, Máspero expresa que, “el fenómeno publicitario 

requiere una comunicación veraz, decente y honesta” (2011, p.5). 
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6. Casos de publicidad engañosa 

6.1 Caso Nro. 1: Arcos Dorados S.A. ( Mc Donald’s) 

El consumidor tiene el derecho de informase de manera clara, sencilla, y no debe inducir 

a error o engaño. La Constitución Nacional en su Artículo 42, expresa:  

     Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 

equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 

educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 

consumidores y de usuarios. (Constitución Nacional 1994, p. 9). 

Por su lado la Constitución de la Ciudad autónoma de Buenos Aires en su Artículo 46, 

señala al respecto: “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el 

control de los monopolios que los afecten…” (1996, p.36).  

El público, los consumidores, deben estar informados de manera, veraz y clara, respecto 

a las caracterizas de los productos o servicios que se le ofrecen por medios de 

publicidades. Pero cuando estas características, veraz, clara, sencilla, quedan de lado, 

aparece el engaño y el error. Estos engaños o falta a la verdad perjudica y seriamente, a 

los consumidores de estos productos o servicios. En este capítulo de este ensayo, se 

describirán ejemplos importantes con sanciones respectivas de publicidades que 

incurrieron en errores o cometieron el delito de engañar por medio de las 

comunicaciones. 
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La compañía Arcos Dorados S.A., Mc Donald's, en el año 2004, lanzó un producto, una 

hamburguesa, llamada Lomo Deluxe. Según la publicidad de esta firma, este nuevo 

lanzamiento constaba con el corte de lomo de vaca. En realidad, la hamburguesa 

constaba de otro tipo de corte vacuno, el cuadril. Los avisos comerciales distribuidos por 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se promocionaba esta hamburguesa con el 

lema Lomo Deluxe, fueron establecidos por la Dirección Nacional de Comercio Interior, 

como publicidad engañosa. Pese a que en el envase de dicha hamburguesa se 

consignaba un lema de 100% carne de cuadril, los avisos publicitarios y la denominación 

del producto como Lomo, resultaron evidentes como una confusión para los 

consumidores. La Dirección nacional de Comercio Interior, sancionó a la empresa de 

comidas rápidas con una multa de 25 mil pesos. Esta Dirección, sancionó a la firma por la 

infracción al artículo 9 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, siendo la multa, la suma 

anteriormente expresada.  Esta infracción se dio por el hecho de perjudicar al 

consumidor, engañando al mismo con la determinación del nombre de la hamburguesa. 

Lomo de Luxe, era su nombre, pero el corte de carne era el cuadril. 

Mc Donald’s apeló esta infracción, ante la justicia. La infracción fue ratificada, dando lugar 

a la multa a pagar.  

     El 9 de agosto de 2004, la sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, al 

resolver sobre el recurso de apelación interpuesto, confirmó lo actuado por la 

Dirección de Comercio Interior, ratificado tanto la cuestión de fondo como así también 

el monto de la multa impuesta. (Centenaro y Surín, 2009, p.130). 

La firma Arcos Dorados S.A., salió a la defensa de Mc Donald’s, donde se excusaban de 

la multa impuesta por el gobierno. Por medio de declaraciones en el diario Clarín, la 

empresa expresó: "que sándwich de lomo o lomito son denominaciones de un tipo de 

sandwich que no necesariamente está producidos a base de ese corte de carne".( Clarín, 

2004). 
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El hecho fue relevado en una inspección llevada a cabo en mayo de 2001 en un local 

situado en Avenida de Mayo 650, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se 

exhibían carteles que promocionaban del producto Lomo de Luxe.  En dicha oportunidad 

se emplazó a Mc Donald’s para que presente todo el material que hubiera utilizado para 

dicha promoción (carteles, folletos y fotos). 

En el año 2005, la empresa de comidas rápidas sería sancionada nuevamente por el 

gobierno.  La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, impuso a la empresa una multa 

de 250 mil pesos. Esta medida se impuso por el programa “Puertas Abiertas”, lanzada en 

el año 2003. Este programa beneficiaba a los consumidores a pasar a las cocinas de los 

locales para poder apreciar las comodidades, limpieza y cocción de sus productos. El 

mismo fue lanzado por las supuestas hamburguesas contaminadas.  Este programa 

afirmaba que entre su maquinaria de cocción se encontraba un equipo especial donde 

censores abren sus puertas una vez que la carne sea cocida en su totalidad. Según 

Gioberchio, del diario Clarín, la empresa asegura que: "poseen equipos timers y sensores 

computarizados que sólo se abren cuando las carnes están cocidas uniformemente por 

fuera y por dentro a un mínimo de 71,1 grados, temperatura necesaria para eliminar 

cualquier bacteria"(Clarín,  Octubre 2005).  

La subsecretaria, afirma que la publicidad de la firma es engañosa debido a que hace 

pensar al consumidor que la cocción de los productos nunca puede interrumpirse, cuando 

la operabilidad de las máquinas y la toma de decisiones queda a cargo de un ser 

humano, dando lugar al error humano. Según Gioberchio, la Subsecretaria de defensa 

del consumidor, a través del diario clarín expresa: “...demuestra que ese proceso no es 

una operación perfecta e infalible como proporciona la compañía”.(Clarín, Octubre 2005).    

La Subsecretaria, por ese entonces, Patricia Vaca Narvaja, sancionó a la empresa por 

ser infractora del Artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial. El mismo articulo 
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expresa, según Centenaro y Surín: “ Queda prohibida la realización de cualquier clase de 

presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos 

pueda inducir a error, engaño o confusión…”(2009, p. 122).  

Todo comenzó con la causa de Micaela Toranzo, la hija de  Gabriela Lauga. En febrero 

de 2003, madre e hija comieron en el restaurant de Villa del Parque. La menor comió una 

hamburguesa con queso, que provenía de la Cajita Feliz. Luego de un tiempo empezó a 

sentir malestar estomacal, fiebre, diarrea y vómitos. La menor fue internada en a 

principios de marzo, contrayendo el síndrome urémico hemolítico (SUH). Según la 

Organización de Salud, “El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) se contrae, en la 

mayoría de los casos, por el consumo de carne mal cocida portadora de una bacteria, la 

Escherichia Coli” (OMS, 2011). 

La firma Arcos Dorados S.A., se expresó en repudio de esta infracción a la ley de Lealtad 

Comercial, mediante el artículo de Gioberchio, "como todo aparato automático, las 

parrillas tienen un descargo manual que permite abrirlas en caso de emergencia (cortes 

de luz, accidente laboral, etc.), así como hay un botón para abrir manualmente la puerta 

en un ascensor si se detiene entre pisos" (Clarín, Octubre 2005). La multa impuesta por 

la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, como autoridad de control, y teniendo en 

consideración que los posibles afectados por la publicidad engañosa verificada en este 

caso son los niños, básicamente los menores de 4 años, es una multa ejemplificadora 

para los demás sistemas de servicios de comidas. 

En definitiva, la publicidad, por parte de Mc Donald’s, luce engañosa toda vez que hace 

presumir al consumidor la infalibilidad de su sistema, cuando en realidad el proceso de 

cocción de las hamburguesas puede ser interrumpido gracias a la existencia de un botón, 

por lo cual el personal a cargo puede tomar la decisión de interrumpir la cocción cuando 

lo crea necesario.  
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6.2 Caso Nro. 2: Gaseosa H2OH! 

La gaseosa H2OH!, pertenece a la empresa Pepsico de Argentina S.R.L. en el año 2007, 

la Dirección Nacional de Comercio Interior, multó a la empresa por presentar en su 

bebido una publicidad que incurría en el engaño. La sala B de la Cámara de Nacional en 

lo Penal Económico, de la Capital federal, convalidó la sanción impuesta por la Dirección, 

por la suma de 40 mil pesos, por considerar la publicidad, como engañosa. 

Se consideró que dicha gaseosa, poseía un nombre, H2OH!, guarda similitud con la 

formula química del agua, H2O, y en el sonido correspondiente a la pronunciación de la 

expresión H2HO! es idéntico al de la fórmula química del agua, en consecuencia inducen 

a error, engaño o confusión al consumidor respecto a las características del producto.    

Este caso fue multado por infracción a la ley 22.802 de Lealtad Comercial. Por considerar 

al producto por confusión a los consumidores a la hora de comprar el producto. Según el 

artículo periodístico, una marca que hizo agua: 

     Los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos blindaron mediante este fallo, la 

afirmación de que es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su 

presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su 

comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. 

Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, 

actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios. 

(Diario Judicial.com, 2007). 

En el caso de la gaseosa H2OH!, hace alusión a características y datos que esta 

gaseosa, genera en el consumidor un estado de confusión. La ley exige que no haya este 

tipo de exceso u omisión de datos o cuando se emite información relevante al mismo. 
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Pepsico Argentina, apeló el caso (Pepsico de Argentina  S.R.L. s/infracción a la ley 

22.802), pero la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, ratificó la 

sanción impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior.  Esta misma Cámara 

consideró: “el rótulo del producto cuestionado se destaca la expresión H2Oh! y que este 

término posee una gran aptitud para producir una asociación inmediata a la fórmula 

química del agua (H2O) que, en definitiva, representa el elemento agua en la mente del 

hombre común” (Diario Judicial.com, 2007).  

Pepsico Argentina, emergió a defender su producto. La empresa destacaba que no se 

podía confundir a los consumidores sobre las características del producto, porque en la 

etiqueta del producto, se advierte la expresión de que la gaseosa es una 7UP con menor 

cantidad de gas. Pero estos argumentos presentados por la defensa, no resultaron 

eficaces a la hora del juicio. 

Por medio del nombre de la gaseosa, es considerada como la formula química del agua. 

Al no representar a la misma en la gaseosa y al ser idéntico el sonido en la pronunciación 

de H2OH, al de la formula química, es pasible de inducir a error, engaño y confusión, a 

los consumidores del producto. El resultado es que la denominación de la gaseosa 

H2OH!, no fue exacta, donde se trata de una bebida distinta al agua, como también al 

brindar menos beneficios, comparándola con el agua natural.  

 

 

 

Figura 1:Pepsico, H2Oh! (2011) Disonible en:http://www.pepsico.com.ar/Argentina/index.html 
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6.3 Caso Nro. 3: Telecom Arnet  

La Compañía Telecom Arnet, en el año 2005, fue sancionada por la Subsecretaria de 

Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, por publicidad engañosa por los 

servicios de Internet prestados por la firma. Debido a una modificación de la prestación 

del servicio de banda ancha de Internet, fue sancionada por esta Subsecretaría. Arnet 

había anunciado una aumento de la velocidad de la banda ancha y que se eliminaría la 

tarifa plana hacia los consumidores. Se facturaría a los clientes la suma de 15 pesos más 

IVA por cada Gigabytes que se exceda en la utilización de los servicios, respecto del 

cupo asignada a cada cliente. Estas modificaciones se realizaron sin previo aviso, de 

forma exclusiva y sin el consentimiento de los clientes , ni mucho menos con la 

aceptación de los mismos a estos cambios. Estos cambios aplicarían una modificación en 

las tarifas y en el servicio prestado en los contratos realizados con los clientes, siendo 

éstos contratos incumplidos por parte de la empresa. Según el artículo periodístico, El 

senado respaldó una sanción a Telecom por publicidad engañosa: 

     La Subsecretaría de Defensa del Consumidor dictó una medida cautelar y realizó una 

imputación, por presuntas infracciones a la ley de Defensa del Consumidor y de 

Lealtad Comercial a la empresa Telecom Argentina S.A. (Arnet), en relación con el 

anuncio de la empresa de modificar en forma unilateral la prestación de los servicios 

de Internet. (Clarín, Agosto 2005) 

La Subsecretaria, por ese entonces, Patricia Vaca Narvaja, aplicó la protección prevista 

en las leyes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial a la publicidad engañosa, 

generada por Telecom.  

 



79	  

	  

La empresa informó que se duplicaría la velocidad de conexión de Internet de banda 

ancha. Esto resultaría dudoso e inconcluso. La misma empresa, Telecom Arnet, advirtió 

que no se pueden asegurar los gigabytes de la banda ancha a todos los clientes.  

Según el diario Clarín, señala que : “…no pueden asegurarse máximos y ni siquiera 

promedios de velocidad a los usuarios", ya que "depende de la cantidad de usuarios, 

horarios de navegación, tráfico, características de la PC, etc". (Clarín, Agosto 2005) 

La Subsecretaria de Defensa del Consumidor destacó a la empresa que se debía 

abstener de realizar cualquier tipo de cambio en las condiciones del servicio de 

prestación de Internet banda ancha, sin previo aviso y aprobación de sus clientes. 

También aclarando lo que determina la Ley de Defensa del Consumidor y la ley de 

Lealtad Comercial, donde la comunicación debe ser veraz, clara, sencilla y poseer 

características que representen al servicio. 

 

Figura 2: Arnet (2012). Disponible en: http://productos2.arnet.com.ar/movil.htm  
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6.4 Caso Nro. 4: Cinetic Laboratories Argentina S.A. y Editorial Atlántida S.A 

El laboratorio Cinetic Laboratories Argentina S.A. publicó con fecha 21 de noviembre del 

año 2006, mediante la contratación de la revista del diario La Nación, un aviso publicitario 

en el que señalaba, entre otras frases: -Cellasene Gold, el medicamento italiano para 

reducir celulitis- mientras que en la caja contenedora del producto se indicaba la siguiente 

leyenda: -Cellasene Gold, tradicionalmente usado como coadyuvante en el tratamiento 

de la celulitis-. Claramente la firma del laboratorio inducía, por lo menos a la confusión de 

los consumidores o el error o hasta el engaño sobre las propiedades del producto. 

Las dos firmas, Cinetic Laboratories Argentina S.A. y Editorial Atlántida S.A, inicialmente 

fueron sancionadas con una multa de $50.000 (cincuenta mil) impuesta por la Dirección 

Nacional de Comercio Interior.  Según en el artículo periodístico: El medio también es 

responsable por la publicidad engañosa, la Sala B de la Cámara Penal Económico, 

resolvió: “Editorial Atlántida S.A. y Cinetic Laboratories Argentina S.A. S/infracción a la ley 

22.802, confirmar la resolución impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior.” 

(Diario Judicial.com, 2008). Esa misma Cámara integrada por Roberto Hornos, Marcos 

Grabivker y Nicanor Repetto, efectuaron una modificación en el monto económico de la 

condena. 

Ese mismo año, en el mes de septiembre, se había publicado, en la revista Para Ti, un 

artículo referente a tratamientos contra la celulitis. Este artículo incluyó una presentación 

del producto  -Cellasene Gold- que contenía afirmaciones no corroboradas sobre el 

mismo producto publicado.  

Como era de esperar las empresas apelaron la resolución de la Cámara.  Al respecto esa 

misma Cámara manifestó que: “los argumentos aducidos por compañías, no tenían el 

suficiente sustento como para desvirtuar las infracciones constatadas” (Diario 
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judicial.com, 2008) 

Las infracciones recaen sobre el Artículo 9 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, donde 

la misma según Surin establece que:  

     Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o 

propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño 

o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, 

pureza, mezcla de bienes muebles, inmuebles o servicios. (Centenaro y Surín, 2009). 

Por medio del artículo periodístico del Diario Judicial.com, las compañías afectadas 

divulgaron con referencia al producto  -Cellasene Gold- que: “seis estudios clínicos 

publicados en revistas científicas internacionales demostraron que la cápsula produce 

mejoras significativas luego de 30 días de uso en el 67% de las personas y aumenta al 

94% si el tratamiento se extiende a 47 días" (2008). Lo divulgado por las compañías, al 

respecto de los porcentajes, no pudieron ser comprobado ni surgían de ninguna de las 

fuentes periodísticas mencionadas. Mediante el Diario judicial.com, las compañías 

también agregaron que “esta nueva versión no sólo cuenta con una mayor concentración 

de los mismos componentes naturales sino que además, incorporó uno nuevo: 

Recaptacell” (2008). Este nuevo elemento tampoco se constató en la composición del 

supuesto medicamento para reducir la celulitis. 

La Cámara estipuló que las compañías habían trasgredido la norma y esa transgresión 

había sido comprobada, por lo que decidieron confirmar la sentencia, pero haciendo una 

modificación en el monto. Según el artículo periodístico: Publicidad engañosa: condenan 

a editorial, de Agogados.com publicó: “Decidieron confirmar la sentencia, haciendo una 

modificación en el monto de la condena. Para esto, establecieron $10.000 para Cinetic 

Laboratories y $35.000 para Editorial Atlántida.” (2008). 
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Esta diferencia se basó, principalmente en que la editorial registraba antecedentes por 

infracciones a la ley 22.802., de Lealtad Comercial. Esto es un agravante  a la hora de 

impartir sanciones. Por el lado del laboratorio no poseía antecedentes sobre infracciones 

de la norma vigente. 

 

 

Figura 3: Editorial Atlántida (2012) disponible en: http://www.atlantida.com.ar/ 

 

 

 

Figura 4: Cinetic Laboratories (2012) disponible en: http://www.cineticlab.it/loopart.php 

 

 

 

Figura 5: Cellasene Gold (2011) disponible en: http://www.cineticlab.it/loopart.php 
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6.5 Conclusiones de los casos 

En el caso Nro1 de Arcos Dorados S.A., es un caso ejemplificador para todos los 

consumidores. Al ser una compañía mundialmente exitosa, hace que su sanción sea 

conocida por todos los medios de comunicación y distribuída por todo el país por diarios, 

revistas y medios televisivos. Esta repercusión hace conocida la sanción, por parte de 

miles de usuarios de los productos de Mc Donald’s. Con esta multa impuesta por la 

Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, deja en claro 

que con la publicidad ilícita generada, engaña y oculta la verdad hacia los consumidores. 

Al representar una publicidad con una característica especial de un corte de carne, en 

este caso el lomo, y en el producto es otro tipo de corte, el cuadril, es claramente un 

engaño hacia toda la comunidad. Es un simple, pero claro caso de publicidad engañosa. 

La empresa muestra un producto que no existe en la realidad y comercializa otro 

totalmente distinto.  

Aunque la multa fuera de 25 mil pesos, no es el dinero impuesto que a la empresa le 

importe, sino su imagen frente a los consumidores. La imagen queda totalmente 

desfavorable frente a nuevos clientes y la fidelización de los mismos en poco probable.  

Varios casos de ingesta de hamburguesas mal cocinadas, denuncias sobre la empresa 

por diferentes usuarios afectados, hicieron replantearse diferentes estrategias por parte 

de la empresa. Con el caso de la menor, anteriormente desarrollado, se visualiza el 

accionar de la mala cocción de los productos. Por medio de este caso, Mc Donald’s 

realizó el programa puertas abiertas, donde se veían las cocinas y su funcionamiento. 

Esto cabe con las sanciones dispuestas por el organismo de control de la Ciudad. Si las 

sanciones no llegan, no hubieran respuesta en modificar situaciones por parte de la 

empresa. Esto hace que los usuarios se sientan escuchados ente sus denuncias y 

puedan obtener un juicio frente a las compañías que las hayan perjudicado. 
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En el caso de Pepsico de Argentina, con su bebida H2OH!, es un caso que sienta 

jurisprudencia en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Este caso consagra los 

derechos de los consumidores y simboliza una respuesta de un público cada vez más 

atento, inquieto y decisivo en la toma de decisiones de compra. Es importante que las 

entidades de control como La Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Ciudad de 

Buenos Aires, estén en total compromiso de controlar a las entidades comerciales y a sus 

publicidades, ya sea de forma automática por parte de la Subsecretaría o por la  toma de 

denuncias de los consumidores. 

Con este caso se deja claro, que solo el simple hecho de un nombre de una bebida, 

puede generar una confusión en el consumidor, donde la empresa incurre en el 

ocultamiento de la información hacia los consumidores. Por medio de estas sanciones se 

permite a los consumidores generar un sentimiento de lucha contra las inexactitudes de 

las empresas u ocultamientos que se presentan en los productos o servicios que, las 

mismas, comunican a través de publicidades.  

En el caso de Telecom Arnet, representa claramente el accionar de la justicia en todo sus 

funciones. La Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, 

impone la sanción hacia la empresa argentina y el Senado de la Nación ratifica esa 

sanción impuesta. Este accionar ejemplifica el modelo de justicia hacia los consumidores 

de la Ciudad. Como todos los sancionados tienen el derecho de apelar sus sanciones, 

como en este caso, pero no se dio a lugar y se continuó con la sanción. Este es un caso 

que afecta a muchos consumidores, a clientes del servicio de Internet banda ancha, sin 

previo aviso de cambios imprevistos por la compañía. Los usuarios no fueron respetados 

en sus contratos, aumentando la tarifa y modificando el servicio que habían contratado 

con anterioridad. Este es un caso claro de la actuación de las entidades privadas, 

entidades gigantes de este país, donde accionan un mecanismo de modificaciones en 
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diferentes servicios, sin el consentimiento de los usuarios. En un mercado oligopólico, 

donde se encuentran pocos oferentes y demasiada demanda, las grandes empresas 

actúan de manera inadecuada, donde cada usuario representa un número y sistema a 

seguir por la empresa.  Según Krugman, Olney y Wells: “Un oligopolio es una industria en 

la que hay un reducido numero de empresas. Se denomina oligopolio a aquella industria 

donde hay pocos vendedores.” (2008, p. 302) 

A partir de este accionar por parte de Telecom Arnet, debería cambiar su estrategia de 

comunicación para limpiar de manera eficaz a la imagen que quedo de la empresa por 

esta sanción, ya sea otorgando beneficios hacia los clientes, como bajando los precios 

del servicio o aumentando la velocidad. 

En el ultimo caso, las farmacéuticas imponen elementos que los consumidores no suelen 

saber cuáles son sus características y complementos. Los medicamentos suelen ser 

sancionados por los organismos de regulación. Es común ver sanciones impuestas a 

medicamentos, a los laboratorios. Este es un caso claro de ellos, en donde se describe a 

un producto como la solución final de un problema de salud, incurriendo al engaño, al 

error y a la confusión del consumidor. El laboratorio publicó una leyenda, que al 

consumidor final confundía y engañaba. La sanción impuesta por la Cámara en lo Penal 

Económico fue de un monto reducido al que se le había impuesto por la Dirección 

Nacional de Comercio Interior. Generalmente, estas sanciones son elevadas por la 

Dirección, sabiendo que las Cámaras, reducen sus montos estipulados. Si el monto es 

mayor, se reducirá el mismo por parte de las Cámaras. 

Uno de los fines, al impartir este tipo de sanciones, es evitar que los consumidores, 

mediante faltas a la normativa vigente, sean inducidos a la confusión, al error, al engaño 

o a la falsa adquisición de un producto o servicio. 
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Antes de que un producto sea comprado o adquirido por el consumidor, debe estar 

seguro de tener una información suficiente, veraz y clara acerca del producto, si no es así 

más adelante el productor podría excusarse y retractarse ante algún problema 

presentado con el producto, argumentando que el comprador no entendió lo que le 

vendían.  Es conveniente guardar facturas y garantías por si se necesita realizar un 

reclamo, un cambio o una reparación ante cualquier inconformidad o anomalía con el 

producto. Para realizar este tipo de cosas es necesario recurrir al vendedor (proveedor-

distribuidor) como primera instancia, si este se niega, se puede acudir a la Subsecretaria 

de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y luego de realizar la denuncia 

pertinente se llegaría a la sanción hacia la empresa, si hubiera, y la mediación entre el 

damnificado y la empresa que lo perjudicó. 
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7. Propuesta 

7.1. Propuesta de implementación de educación en nivel secundarios, terciarios y 

universitarios. 

Este proyecto demuestra un lado negativo de la publicidad, la publicidad engañosa. Con 

este ensayo, el autor, no se encuentra en una posición negativa frente al tema desarrollado. 

Para poder cambiar estos hábitos de la publicidad, se deben mejorar estos aspectos. Un 

aporte significativo, es cambiar estas prácticas. Se debe empezar desde la base de la 

educación de los futuros profesionales. Este aporte formaría una nueva generación de 

profesionales en cuanto a conceptos fundamentales de los derechos del consumidor, 

legislación y sobretodo, un sentido de ética profesional.  

En el nivel medio de la educación, se aprenden conceptos fundamentales para la 

preparación universitaria. En este nivel, se generan los conocimientos, donde van a ser 

generadores de preguntas sobre distintos aspectos a la hora de la elección de una carrera 

universitaria o terciaria. Las características de cada persona son forjadas en este nivel 

debido a la edad que se posee. Generar valores y características positivas frente a la ética y 

la moral es algo que se podrá vincular con este programa.  Esta propuesta desarrolla un 

plan de una materia obligatoria en el último año del ciclo medio de la educación. Esta 

materia constará dentro del plan educativo, siendo ésta, una materia anual en el último año, 

el 5to año. Se dictará en el último año de la secundaria, debido a que los adolescentes se 

encuentran en un desafío a encontrar su verdadera vocación. Esta materia ayudaría con 

diversas carreras profesionales a generar una responsabilidad ante la profesión futura, 

logrando el conocimiento necesario para la defensa de mecanismos ofensivos de las 

empresas. Con esta inclusión se dará una visión fundamental de los derechos de los 

consumidores sobre los ámbitos comerciales de productos y servicios. Una mirada general 

a conceptos útiles y generadores de pensamientos justos. Esta materia se llamaría 

Derechos de los Consumidores. Esta materia estaría enfocada en la conceptualización de 
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materia- taller, donde los alumnos y el profesor desarrollen un vinculo entre los conceptos y 

la práctica. Conceptos destinados a la ética y la moral, como así también a la diferentes 

conceptos generales. Con esta inclusión en el ámbito educativo medio, por medio de una 

materia-taller, se podrá empezar a discutir, generar debates, incertidumbres, investigaciones 

sobre diferentes ejemplos, etc. Esta materia destinada a los chicos de entre 17 y 18 años, 

donde se introducen a los mismos en términos de ética ciudadana. Con este tipo de 

aprendizaje el alumno podrá obtener una mirada profunda sobre la ética en las profesiones 

y cuáles son sus derechos y obligaciones a la hora de la realización de la compra de un 

producto o servicio. 

Con esta materia-taller, los chicos podrán terminar el colegio secundario, con una mirada 

distinta en la ética y moral comercial, para el día de mañana, ser un profesional destacado 

por sus aciertos y no por sus engaños. 

Para el nivel medio de educación el plan de la materia, es el siguiente: este plan es avalado 

en su totalidad por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina: La materia costa de 

dos módulos semanales de 40 minutos cada uno. Cada escuela, colegio, tendrá la 

incorporación de la misma en el horario más conveniente. La duración será de un año 

completo. Se dicta en el último año del ciclo. La materia constará de los temas a desarrollar 

por los profesores: 1. Ética. 2. Moral. 3. Psicología. 4. Sociología. 5. Derechos de los 

consumidores. 6. Derecho constitucional. 7. Información legal. 8. Casos prácticos. 9. 

Recreación de situaciones. 10. Entes gubernamentales.    

Este plan, no solo beneficiará a los estudiantes que estudiarán carreras vinculadas con las 

comunicaciones y la abogacía, sino también que beneficia a todos por igual, porque todos 

los ciudadanos son consumidores de productos y servicios. Esto logrará generar un ámbito 

de confianza y de conocimientos frente a situaciones indebidas por parte de las compañías. 

La ética profesional será un punto inicial frente a sus futuras profesiones. Esto favorecerá a 

la generación de profesionales éticamente responsables y con valores de justicia e igualdad. 
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A nivel  terciario o universitario, se incluiría esta materia en todos los programas de las 

universidades y terciarios donde sean avalados por el Ministerio de Educación de la Nación 

Argentina. Para seguir promoviendo los buenos hábitos en relación a ética profesional en los 

alumnos,  en este nivel de educación, se emplearía la materia de Derechos de los 

Consumidores en el plan de carreras de diseño y comunicación. Algunas de las carreras 

como Publicidad, Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Comunicación Social, entre otras 

son destinadas a emplear esta materia obligatoria por el Ministerio de Educación. Esta 

materia sería una materia anual o con dos cuatrimestres, según la casa de estudios lo 

disponga. En el caso que sea cuatrimestral es: Derecho de los consumidores I y II. Esta 

materia sería profundizada en los aspectos conceptuales y legislativos. El plan de la materia 

consta de temas vinculados con la vigencia en la norma jurídica del país como de los 

principales países líderes en la cuestión desarrollada. También se desarrolla los conceptos 

generales y específicos de la publicidad engañosa, publicidad subliminal, publicidad abusiva 

y publicidad comparativa, como también aspectos éticos y morales para la generación de 

profesionales con un nivel de educación elevado, pero también y sobretodo formando 

profesionales con valores éticos y morales. En este nivel de educación se desarrollan dentro 

de las diferentes carreras, aspectos significativos psicológicos y sociológicos  para una 

generación de profesionales destinados a la excelencia en el ámbito que se desarrollen. 

Con esto de destina a que los futuros licenciados, sean excelentes profesionales, pero al 

mismo tiempo sean personas correctas en el sentido de ética profesional como moralmente 

correctos en sus producciones destinadas a los consumidores, como futuros comunicadores 

que serán. Con este plan, se introduce al alumno con conocimientos básicos que serán 

necesarios para consolidar un sentido de justicia frente a futuras situaciones. El sentido de 

justicia imparte un mecanismo sofisticado de emprender al contexto donde se desarrollará 

laboralmente, como socialmente. Este sentido de justicia con valores éticos comprenderá un 

profesional, en cualquiera sea su especialidad y carrera, confianza y determinación frente a 

personas y situaciones que se manifiesten. 
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El paso del nivel medio de una persona, al nivel  terciario o universitario es un paso muy 

difícil y conlleva una responsabilidad frente a la sociedad. Lo que los estudiantes integran es 

un ámbito de estudio por vocación y no como el nivel medio, la secundaria, por ser 

estipulado por el Estado como obligatorio. El autor de este ensayo se encuentra a total favor 

de esta reglamentación. Este paso de un nivel a otro y con una edad jóven para captar 

nuevos conocimientos, es fundamental estar preparados para eventuales situaciones que 

genere el mercado laboral. Con este nuevo plan de materias, estipularía a los jóvenes a 

replantearse qué profesionales desean ser, quién desean ser y al visualizar su profesión 

más allá de los conceptos teóricos, a un licenciado lleno de confianza, ideas, justo y con un 

sentido ético laboral.  

El plan de la materia anual representa a varios temas a desarrollar por las diferentes 

universidades y terciarios. Esta materia tendrá una duración de 4 módulos por semana de 

45 minutos cada uno. Cada universidad o terciario dispondrá los medios necesarios para 

adecuar la materia en la grilla de horarios. Esta materia es obligatoria declarada por el 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. La materia tendrá los siguientes temas a 

desarrollar: 1. Ética y moral. 2. Psicología y sociología. 3. Derechos de los consumidores. 4. 

Derechos Constitucionales. 5. Publicidad engañosa. 6. Publicidad subliminal 7. Publicidad 

abusiva 8. Publicidad desleal 9. Publicidad comparativa 10. Legislación Argentina. 11. 

Legislación internacional. 12. Contratos. 13. Entes reguladores. 14. Consumo y sociedad 15. 

Alimentación y consumo. 16. Publicidad y consumo. 17. Créditos. 18. Derechos. 19. 

Garantías.  20.Etapas de compra y venta correctas.  

Es importante empezar desde la educación a cambiar estos conceptos, debido a que los 

alumnos de hoy serán comunicadores de diferentes empresas, tanto pequeñas como 

multinacionales, pero de igual o menor manera tendrán la posibilidad de informar y esto 

debería ser de una manera correcta tanto profesional como éticamente.  
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7.2 Propuesta de un cargo ejecutivo en las agencias de publicidad.  

En las agencias de publicidad se encuentran diferentes cargos ejecutivos destinados a la 

organización de la misma agencia. El buen funcionamiento de estas deriva a una eficaz 

manera de trabajar y conseguir los objetivos previstos. Pero cuando se habla de legalidad 

en la publicidad, las agencias deslindan esta responsabilidad en simples abogados que se 

insertan en el tema o en abogados q representan a las agencias.  

Para cubrir este puesto tan importante en una agencia, como lo es el de control de los 

productos, en este caso los spots y demás, se emprendería la creación de un nuevo cargo 

fijo en las agencias, el cargo de Ejecutivo de Control Legal. Este cargo estaría destinado a 

una o más personas que fueran encargadas de la parte legal de todos los avisos que 

salieran al aire, a la vía pública, en revistas, etc. Este cargo FIJO, sería de gran importancia 

en la agencia, debido a poseer conocimientos en el tema y al trabajar de manera fija con los 

demás ejecutivos de la misma agencia.  

Este cargo estará conformado por la finalización del curso realizado en la Subsecretaria de 

Defensa del Consumidor, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde 

se desarrollarían los temas a tratar y vincularlos con los derechos de los consumidores. Es 

importante conocer los derechos de los consumidores para poder seguir una línea ética de 

la profesión y garantizar el mayor resultado posible ante los mismos. Una vez finalizado el 

curso que brindaría la Subsecretaría, se determinará a la persona en el puesto, en el cargo 

fijo de ejecutivo de Control Legal de la agencia a cual representa.  

Ante cualquier inconveniente por parte de las empresas, por parte de los clientes de la 

agencia, se corresponderá la intervención de este ejecutivo para solucionar o intervenir en el 

problema. Cada denuncia realizada por alguna publicidad engañosa, recaerá en el 

departamento correspondiente al control legal de la agencia que realizó dicha campaña 

comunicacional. 
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Esta propuesta de la creación de un nuevo cargo fijo en las agencias de publicidad, 

incorpora a la especialidad un atributo más en la orden de lo profesional de las carreras de 

comunicación y diseño. A partir de este cargo, se determinarán funciones de control dentro 

de la misma agencia, sin esperar a que las sanciones o multas lleguen de forma correcta. 

De esta manera se borrarían los gastos económicos en multas y sanciones por parte del 

Gobierno. La reformulación del control interno beneficiaría a brindar un mayor servicio para 

las empresas, para los clientes.  

Con este cargo, se reivindicaría la ética en la profesión. Esto se refiere a que la ética en la 

publicidad, explicada en capítulos anteriores, se ve trasgredida  de manera elocuente por 

parte de diferentes profesionales del ámbito de las comunicaciones. La ética en la publicidad 

no es un valor de todos los profesionales, sino de algunos. Con este cargo, al ser un cargo 

de control y fiscalización, se podrá elevar el sentido de ética en los profesionales, 

interviniendo en todo momento por parte de este ejecutivo de control legal. Este cargo 

estaría dispuesto a suplantar al abogado de la agencias, al realizar todo tipo de trabajos 

dentro de la agencia, como ser los contratos con los clientes, los presupuestos para los 

trabajos a realizar, la generación de liquidez en dinero para las producciones y demás 

trabajos que antes lo realizaba un abogado terciarizado por la agencia.  

Este nuevo ejecutivo trabajaría directamente, asesorando a los demás ejecutivos. En la 

producción de una campaña, en la planificación de medios de la campaña, en la distribución 

de elementos legales para todo tipo de spot publicitario. También, se tendría una marcada 

comunicación con las autoridades de la Subsecretaria de Defensa del consumidor, para 

obtener actualizaciones entorno a vigencias de legislaciones y modificaciones de leyes y 

decretos. Obtendría las multas, sanciones y faltas de los demás empresas para poder 

investigar y saber cuales fueron los errores pora no cometerlos y seguir funcionando como 

una agencia eficaz a la hora del control. 
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7.3 Propuesta de formación de un colegiado de control.  

La propuesta de la formación de un colegiado de licenciados en Publicidad, consta con el 

desarrollo del Colegio. El mismo se denominaría Colegio de Publicitarios de la Ciudad de 

Buenos Aires. Esta propuesta proviene de formar un cuerpo u organismo constituido por 

licenciados en la carrera de publicidad. Es la sociedad de publicitarios que comparten el 

mismo sentido de profesionalismo. Este colegiado actuaría de forma independiente, pero 

en concordancia con las políticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo 

constará de una asamblea donde se medirán propuestas y desarrollaran actividades, etc. 

Cada licenciado que se gradúo de la licenciatura en publicidad, contará con una matricula 

individual, personal e intransferible. Esta matricula, constará con un legajo de datos del 

licenciado en cuestión. Con esta matricula se podrá saber quien es el que realiza la 

campaña, quien trabaja en la misma, etc. Cada vez que un publicitario realice y ejecute 

una campaña de comunicación tendrá que firmar con su nombre y su matrícula, pudiendo 

saber quien la realizó. Esto ayudaría al control por parte del Gobierno, en instancias 

decisivas a la hora de sancionar o multar a las empresas y agencias. Se podrá saber 

quién reincide en faltas graves a la ética profesional, entre otras cosas. 

Se formará un estatuto del colegiado para fomentar las buenas costumbres de la 

profesión, asumiendo errores y afrontando decisiones propias de cada licenciado. Esto 

traerá aparejado una confianza entre los mismos profesionales. 

Este colegiado agrupa a todos los profesionales de la publicidad que ejercen la función de 

publicitarios en el ámbito de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, ya que la colegiación es 

obligatoria para todos los profesionales que deseen ejercer la profesión de manera legal. 

Este colegiado es una institución civil, de carácter de corporación pública, al otorgarle por 

parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estado público de colegio. 
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Este colegiado tiene, posee, su propio Manifiesto con sus puntos a favor de la ética 

profesional al servicio de los consumidores. Según la Real Academia Española, un 

manifiesto es, “Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de 

interés general” (2001). Este manifiesto demuestra su dos rasgos esenciales. Por un lado el 

rasgo de la firmeza en la cual, este manifiesto deja en claro las condiciones de trabajo en el 

momento de realizar algún tipo de comunicación. Por otra parte, no deja de lado la parte 

creativa de todo publicitario, su parte original e innovadora, lo que lo hace diferente a todos 

los demás publicitarios. Cada publicitario es único.  

Desde hace un par de años, el mundo de las comunicaciones ha cambiado. Las campañas 

de publicidad, de comunicación o de marketing, ya no están en manos de las agencias, 

empresas o multinacionales. En la actualidad, el público, los consumidores, los 

espectadores, son quienes deciden la publicidad que desean recibir y qué desean comprar. 

Por esto las agencias, empresas, multinacionales, etc. se ven dedicadas a escuchar al 

consumidor, entenderlo y generar confianza. A partir de esta situación actual, este 

manifiesto sería redituable a quienes son captados por la publicidad que realizan los 

publicitarios a la hora de engendrar ideas. El manifiesto se describe a continuación: 

Cada profesional publicitario, no mentirá y sobretodo no tratará de engañar al público con 

sus avisos. Jamás. ¡nada de publicidad engañosa!. Vas a pedir “permiso” para obtener 

información sobre datos personales. Pero también vas a pedir “permiso” para mandar 

información, a mails y a teléfonos celulares. ¡nada de publicidad intrusiva!. Harás los legales, 

de cada aviso, con cuerpo más grande y los dejarás por más tiempo. No pelearás con tus 

colegas por avisos publicitarios, sino que formarás alianza con ellos. No taparás con 

banners gigantes ya sean, páginas web, juegos online, videos online y demás yerbas. No 

tratarás de ser alguien que no sos, confiarás en tu instinto publicitario para generar ideas 

originales e innovadoras. Recordá: Cada publicitario es diferente e irrepetible, solamente 

tenés que hacer lo correcto para poder llegar al cliente de manera profesional.  
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Por medio de estas tres propuestas, se comunicó la necesidad de enfrentar a la 

problemática de la disciplina de publicidad, los engaños, confusiones o errores que 

perjudican a los consumidores de productos o servicios. Es claro, que la profesión, se 

encuentra en una época de aceleración, rapidez y de obtener mayores ingresos, sea cual 

sea la manera de obtenerlos. Los anunciantes generan esa presión al comunicador, para 

ser eficientes y al mismo tiempo eficaces. Cada profesional debería generar sus propios 

recursos para obtener estos dos grandes  conceptos. Llegar a esa instancia, requiere un 

gran trabajo, gran dedicación, tiempo y sobretodo un sentido de responsabilidad. Esa 

responsabilidad que hoy, se ve envuelta en sobrecargos laborales, en poca planificación y 

en un trabajo sobre la marca. Cada profesional de la publicidad es distinto. Unos se 

interesan en la parte creativa, como los directores de arte con sus diseños o los redactores 

con sus titulares originales. Otros abarcan las relaciones públicas, las relaciones con los 

clientes, como cuentas o hasta los planners que generan esa planificación en los medios de 

cada producto o servicio anunciado. Cada persona es distinta y cada uno posee distintos 

valores y responsabilidades frente a sus trabajos.  Es esencial volver a generar un sentido 

de responsabilidad frente a las sociedades. Es esencial generar profesionales desde el 

punto de vista conceptual y con recursos teóricos. Pero mejor sería aumentar esa 

profesionalización en el sentido ético, de justicia y con los valores necesarias para 

comunicar de manera veraz, sencilla y clara mensajes hacia la sociedad. Futuros 

profesionales destinados a emprender una nueva generación de comunicadores, ya sean 

diseñadores, publicitarios, etc. que persigan un fin social, además del económico, pero con 

énfasis en generar una comunicación limpia y sin ruido.  
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Conclusiones 

El autor de este ensayo, investigó acerca del tema de  publicidad engañosa y el 

Derecho.  Los cuidadnos se encuentran inmersos en cientos de mensajes de diferente 

índole. Las personas reciben estas comunicaciones desde su despertar hasta la noche 

en que descansan. Al caminar por las calles, al viajar en los medios de transporte, el 

subte, los colectivos, los ciudadanos son interceptados por avisos publicitarios. Lo mismo 

sucede si lee un diario, una revista,  escucha radio o mira televisión. Esta misma 

publicidad es parte de la vida de las personas. La publicidad vive para y se alimenta de 

las personas. Este contexto demuestra que se genera una necesidad de consumo en los 

ciudadanos, esta necesidad es la que mueve al mercado. La oferta y demanda de todo 

mercado comercial. La publicidad tiene el poder de manipular las emociones, exaltar 

sentidos y la función principal de persuadir en la elección de  las personas.  En muchos 

casos, la disciplina promete un bienestar, un confort, la felicidad y el éxito. Estos avisos 

venden sueños, deseos cumplidos en un mundo de felicidad y amor. Aunque los 

ciudadanos no crean en estos conceptos, alguna fuerza los persuade.   

Hoy en día, la vida de los consumidores se ve destinada a recibir demasiada información 

con respecto a productos y servicios. Estas informaciones atraen al espectador y al mismo 

tiempo saturan al mismo. Pero lo más grave, aparece cuando estas informaciones son 

destinadas a engañar a los consumidores de esos productos o servicios. Por medio de 

diferentes canales de soportes como la televisión, gráfica o Internet, se muestran casos 

donde lo publicitado no corresponde con el producto o servicio final que consumen los 

ciudadanos comunes.  

A raíz de esto, este ensayo se basó en la publicidad engañosa y cómo se vincula con los 

consumidores. Por medio de la legislación de los derechos del consumidor se pueden 

denunciar estas prácticas perjudiciales para la sociedad.  
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El autor de este ensayo tuvo la intención de demostrar que en la República Argentina, las 

leyes contra la mala utilización de la publicidad generan sanciones si son aplicadas como 

corresponde. No se necesitan crear nuevas legislaciones, sino ser aplicados por parte de 

los Estados Gubernamentales. Estas publicidades, avisos, comunicaciones, generan una 

inquietud entre los profesionales de la disciplina y hombres de derecho. Esta actividad 

nueve inmensos capitales de dinero día a día. Por ello, es importante su regulación y su 

autorregulación.  

La problemática que se planteó fue la relación que existe entre la agencia y el cliente, 

conlleva a que, la misma agencia, incurra en la realización de publicidades ilícitas o 

engañosas. La Publicidad como una herramienta válida de comunicación y no como una 

herramienta de engaño. Entonces, los anunciantes disponen a las agencias generar 

dividendos, por grandes cantidades, generando a las agencias publicidades que no 

correspondan con la legalidad de la norma jurídica. Se vió a la publicidad en su lado de 

engaño, en su lado de la práctica de la profesión sin ética laboral. Cuando se incurre en 

este tipo de engaño la ética profesional se deja de lado, para generar mayores ingresos. 

Esto es algo que debería modificarse en los profesionales de las comunicaciones. Se 

debe modificar, debido a que los profesionales tienen la obligación de informar con 

veracidad y no incurrir a algún tipo de engaño, error o confusión que favorezca el ingreso 

de dividendos por parte de las compañías. Con esta problemática, el autor de este 

ensayo, con sus aportes, intenta reducir estas prácticas, estos malos hábitos en los 

profesionales, pero sobretodo en los futuros profesionales del área de la publicidad y el 

marketing.   

Este ensayo pasó por diversos conceptos de publicidad, publicidad engañosa, las 

legislaciones vigentes, planteamiento de la problemática a partir de diferentes entrevistas 

a profesionales de la publicidad y las empresas y se pudieron observar casos reales con 

sanciones reales impuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Ahora, ¿cual es el aporte que realiza el autor de este ensayo? Este Proyecto de 

graduación constó con tres aportes destinados a cambiar los hábitos de los profesionales 

para reducir estas prácticas que desvaloran el trabajo de muchos publicitarios y 

desprestigian a la profesión.  

El primero de ellos es la generación de un cambio profundo en los futuros ciudadanos y 

futuros profesionales. Desde la base de la educación se propone cambiar esto. Desde el 

nivel medio de educación hasta el nivel terciario o universitario. En la secundaria, los 

alumnos tendrán la posibilidad de sumergirse en conceptos destinados a los derechos de 

los consumidores. Y en la universidad, en las carreras de diseño y comunicación serán 

destinadas a poseer en su plan de carrera una materia anual destinada a este fin. Con 

esto se intenta disminuir las prácticas de falta de ética profesional, desde la base de la 

educación de cualquier futuro profesional. 

El segundo aporte es la generación de un puesto fijo en las agencias de publicidad 

destinado a estos términos legales y éticos. El cago de Ejecutivo de Control Legal, es el 

nuevo cargo que deberán contar las agencias de publicidad y medios, para el control de 

estas prácticas comúnmente desarrolladas por varias agencias y profesionales del área 

de la publicidad. Este cargo suplantaría a la contratación de un abogado en aspectos 

legales y legislativos. Esta persona, se encargará de términos legales y formales para 

producir campañas que no engañen o puedan producir confusiones en los consumidores 

finales o al público en las que son dirigidas.   

El tercer y último aporte es el de la creación de un Colegiado. Este colegiado trata la 

congregación de todos los licenciados en publicidad, donde obtengan una matricula y 

sean controlados por medio de ésta, sus acciones en cuanto a trabajos realizados, sus 

componentes y sus consecuencias con las mismas. Un Colegiado que congrega a los 

profesionales de la comunicación, donde sería una manera de regular y controlar sus 

costumbres y hábitos laborales. 
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Pero, ahora, ¿porqué se realizaron estos aportes?  Estos aportes fueron desarrollados 

para generar conciencia de que la profesión de publicidad, es una profesión que 

persuade a los consumidores y tiene el deber y la obligación de promover la verdad y 

dejar de lado los engaños o comunicaciones ilícitas por parte de profesionales con baja 

ética laboral. Con esto se intenta disminuir estas prácticas, desde la base de la 

generación de los profesionales, como lo es en la educación de cada uno, partiendo 

desde el nivel secundario de cada persona. Se enfatiza en los niveles universitarios o 

terciarios para generar ese espíritu de profesionalismo ético.  

Estos aportes son una proyección para el futuro. Con estos aportes no se van a 

vislumbrar en el corto plazo, sino que se van a poder evidenciar cambios a un mediano y 

largo plazo. El autor de este ensayo intentó generar conciencia en los futuros 

profesionales y profesionales recibidos, por medio de estos aportes. Crear una nueva 

generación de licenciados en publicidad con valores éticos y morales, los cuales se rijan 

a partir de las leyes de defensa del consumidor.  

La conclusión que se realiza es ver, en un futuro, para la posterioridad un legado de 

jóvenes emprendedores y creativos destinados a comunicar información verídica, y no 

engañando o confundiendo  con suposiciones a los consumidores. Es importante 

destacar a la profesión en un futuro y con estos aportes realizados sería una mejor 

profesión para todos, porque en definitiva, desde el profesional de la publicidad, pasando 

por el abogado y hasta el ama de casa, todos son consumidores.  

Pareciera que el futuro, todo es más rápido, más informal, más trasgredidle y menos 

duradero. Las profesiones también se diseccionan en esa dirección. Una visión ideal de 

un futuro medianamente cercano, sería el de profesionales destacados por sus acciones 

como personas, como ciudadanos en una sociedad más justa, que por sus errores u 

engaños hacia las personas.  
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Con este ensayo se pueden abrir varias puertas a nivel de cambios de hábitos de los 

profesionales. Tratar de dejar las malas posturas frente a comunicar sea como sea, e 

informar las verdades sobre los productos o servicios. En un futuro cercano, el autor de 

este ensayo vislumbra una generación de nuevos profesionales del área de la publicidad 

y el marketing que se distingan por sus buenos hábitos profesionales y no por sus 

engaños. Formar una generación de profesionales obteniendo una empatía frente a los 

consumidores y ser ellos mismos los diseñadores de un futuro de comunicación verídica 

y eficaz, tratando de dejar de lado las embestidas por parte de las grandes compañías y 

centrarse en el consumidor final. 
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