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Novedades en Buenos Aires
Ante las declaraciones de varios funcionarios

que afirman que en la ciudad de Buenos
Aires se está trabajando en un proyecto de

nuevo Código de Publicidad -que sería muy restricti-
vo y que hasta ahora no han querido hacer público,
es nuestro deber recordar que la ciudad tiene un sis-
tema de democracia participativo que requiere que
las partes interesadas se involucren en los temas que
los implican. 

Hace casi dos años que junto con otras cámaras
involucradas en esta actividad, y con diversos orga-
nismos de la ciudad, venimos trabajando ardua-
mente para redactar un código consensuado, que
tenga en cuenta todos los puntos de vista, para arri-
bar a un texto que tenga el acuerdo que requiere
una ley tan sensible a la ciudadanía. Y sin embargo
el nuevo gobierno no tiene en cuenta este trabajo y
sobre todo este consenso. 

En este Código tuvimos en cuenta la actualización a
la que obligan las nuevas tecnologías, y también se
buscó controlar la actividad de emprendedores irres-
ponsables, con la voluntad de corregir la prolifera-
ción a la que ayudaron a crear los años de falta de
control por parte del estado y la falta de apego a las
normas legales, por parte de ciertos empresarios.

Los letreros, la señalética y el equipamiento del
espacio público son parte de la ciudad, y se mezclan
en el paisaje urbano dando identidad a cada barrio,
a cada rincón. Pero los letreros también son parte
de una realidad económica que hoy tiene a varios
miles de empresas de diversa índole trabajando en y
para la Ciudad de Buenos Aires. 

La sustentabilidad de la comunicación de la ciudad,
debe tener en cuenta las particularidades urbanísti-
cas, culturales, políticas –como por ejemplo la  liber-
tad de expresión-, tecnológicas, de seguridad -luces
que dan protección al transeúnte- y también los
aspectos económicos de las empresas involucradas y
los comercios que difunden la actividad y generan
gran parte de la riqueza de esta ciudad.

La preservación de la cultura implica a la vez la pre-

servación de la imagen que tenemos al hablar de
Buenos Aires. Por ejemplo el Obelisco en la Plaza de
la República con sus neones encendidos en la noche
es la postal que recorre el mundo mostrando nues-
tro aspecto cosmopolita, altamente cultural, activo.
Mucho debe agradecer este espíritu a los letreros
que dan vida a las avenidas y calles porteñas. 

Los letreros son con mucho el medio más económi-
co con el que cuentan los comerciantes u otros sec-
tores de la comunidad como son los vinculados al
arte y a la cultura, ya que es muy difícil llegar a la
radio, la TV o los diarios -mucho más onerosos-, y
que no llegan en un solo impacto a todos los nive-
les de la sociedad, como sí lo hace la vía pública. La
publicidad que queremos tener y darle a nuestra
ciudad es una decisión que se debe tomar antes de
planificar cualquier código que la regule. 

Hemos venido navegando entre dos conceptos fala-
ces que nos hacen ver en un extremo la publicidad
como estigma maligno que contamina el ambiente,
y en el otro nos encontramos con empresarios que
no han respetado los códigos que la ciudad se ha
dado y han sobrepasado, en nombre del lucro y el
desconocimiento, las zonas permitidas. 

Como en casi todos los aspectos el justo medio, aun-
que sea muy difícil de alcanzar, será el que nos dará
la ciudad que queremos, publicitariamente hablando. 

Lo importante será tomar todos los aspectos involu-
crados y escribir un código que permita una indus-
tria sustentable, que involucre a los miles de perso-
nas y empresas que hoy se dedican a esta actividad,
generando trabajo digno y que a la vez avance
sobre el espacio público dando más de lo que toma,
al proponer una actividad que aplique la creativi-
dad, el diseño y una estudiada selección de mate-
riales y sobre todo generar un código que permita a
nuestra industria pensar en un futuro de prosperi-
dad y paz, y  no la sensación de que cada nuevo
gobierno es una nueva batalla.
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