


La regulación del contenido de la publicidad es muy completa: 
La publicidad de ser veraz, honesta y digna de confianza 
Debe respetar los principios de la moral y las buenas costumbres 
 

• Ley de defensa del consumidor 
• Ley de lealtad comercial 
• Normas sectoriales por industria (bancos, seguros, medicina 

prepaga, etc.) 
• Productos sujetos a vigilancia sanitaria (medicamentos, 

suplementos dietarios, alimentos y bebidas,  cosméticos, 
domisanitarios, etc.) 

• Prevención de las adicciones (tabaco, alcohol, juego, etc.) 
• Prevención de la violencia y discriminación 
• Protección del público infantil 
• Además del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria. 

Marco legal general de la publicidad 



La Ley 26.522 pretendió reglamentar la producción y 
contratación de publicidad en televisión con normas especificas 
para el medio, generando así una discriminación inentendible. 
 
Restricciones exclusivas para el medio TV: 
• Prohíbe la contratación  directa en TV y radio (art. 61) 
• Prohíbe el uso de comerciales extranjeros (art. 81b) 
• Castigo fiscal a la pauta en señales no-nacionales.  (art.83) 

En qué se enfocó la Ley 26.522 con relación a la publicidad 

Estas restricciones no tenían el menor sentido, por lo que fueron 
“corregidas” en el decreto reglamentario 1.225/2010: 
• Introducción del concepto de anunciantes directos y creación 

de un registro de los mismos. 
• Introducción del concepto de reciprocidad y creación del 

registro de publicidades 
• Creación del concepto de trato nacional avalado por convenios 

internacionales. 
 



La Ley de Convergencia debería apuntar a tratar de forma 
igualitaria a todos los medios, mas aún dentro del concepto de 
multiplataforma. 
 
• Contratación directa : 

• Es la norma en todos los otros medios. No tiene sentido que la 
TV  tenga un tratamiento distinto. 

 Eliminación del art 61 y del “registro de anunciantes directos” 
 

• Comerciales extranjeros : 
• La realidad es que los comerciales extranjeros no llegan al 3% 

de las piezas publicitarias (fuente AFSCA/ENACOM) 
• Además existe reciprocidad con casi todos los países (salvo 

Venezuela/Ecuador) 
• No existe registro de publicidades para otros medios 
• El registro de publicidades es sumamente engorroso para los 

comerciales nacionales (97% de las piezas)  
 Eliminación del art 81b y del “registro de publicidades” 
 

• Castigo fiscal a la pauta en señales no-nacionales: 
• Todas la señales de EEUU tienen “trato nacional” por la 

convención de protección reciproca de inversiones 
=> Eliminación del art 83 

Propuestas de modificación a la Ley 26.522 



Los contenidos digitales, uno oportunidad única 

Los principios de la  Ley de Comunicaciones Convergentes 
declaran propiciar “Mas información con mejores recursos de 
transmisión”. 
• Un marco adecuado para las inversiones en infraestructura 
• Un marco adecuado para la generación de contenidos 
=> Seguridad jurídica y competitividad. 

Los contenidos son la razón de ser de la infraestructura y la 
generación de contenidos digitales es la gran oportunidad de la 
Argentina hacia el futuro, porque las industrias creativas: 
• Generan de trabajo de calidad, especialmente entre los 

jóvenes. 
• Tienen  un enorme potencial exportador de alto valor 

agregado. 
=> Fomentar la generación de contenidos  

¿Qué busca la nueva Ley? 

El contenido es rey 



La publicidad: garante de la libertad de expresión 
y motor de la innovación y de la industria digital  

La publicidad es quién financia el mundo digital. Es el modelo de negocios 
que aporta sustento económico no solamente a los medios digitales, sino 
a todo el ecosistema: buscadores, redes sociales, apps, películas y series, 
videojuegos, etc. En este sentido, es el motor de la innovación digital. 

La publicidad privada es la principal fuente de ingresos de los medios 
privados y los hace económicamente viables, asegurando así su 
autonomía financiera y su independencia editorial, lo que garantiza la 
libertad de expresión ciudadana.  

 

La publicidad financia el mundo digital 

La publicidad garantiza la libertad de expresión 

Al fomentar la gratuidad de internet,  la publicidad contribuye a la 
democratización y la circulación de la información. 

La publicidad asegura el acceso irrestricto a la información 



El marco legal obsoleto frena el desarrollo 
 de la industria de contenidos digitales 

El mundo digital requiere de: 
 infinidades de producciones 

digitales,  
 posteadas diariamente 
 por una multiplicidad de 

anunciantes  
 a una multiplicidad de 

pequeños públicos  
 en una multiplicidad de medios 

o plataformas 
 y por tiempos cortos.  

El costo de producción 
audiovisual se rige en un 60-70% 
por proveedores monopólicos 
amparados por marcos legales 
obsoletos basados en 
 grandes y ocasionales 

producciones fílmicas  
 hechas por grandes 

anunciantes 
 dirigidas a audiencias 

masivas 
 difundidas en medios 

masivos de broadcasting  
 durante largos periodos. 
 

=> El nuevo marco legal de generación de contenidos digitales debe 
propiciar la entrada de nuevas tecnologías audiovisuales, permitir 
liderar las nuevas tendencias creativas como el UGC, el CGI, el 
crowdsourcing, la realidad virtual, el branded content, el gaming, las 
apps, etc. y fomentar la formación de talentos de clase mundial. 


