
 

La Asociación Argentina de Publicidad Exterior 

 cumplió 77 años. 

 

La Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior, entidad, que reúne a las empresas 

históricas más importantes del país, celebró sus 77 años de trayectoria, fue fundada el 20 de 

septiembre de 1943 por integrantes de empresas pioneras en la actividad publicitaria en vía pública, 

obteniendo su personería jurídica por decreto del Poder Ejecutivo el 5 de abril de 1945. 

 

Desde sus comienzos, y hasta la fecha, se fueron incorporando las más prestigiosas empresas de 

todo el país con el firme propósito de: 

 

• aunar objetivos y propiciar toda clase de asuntos de interés, directo o indirecto, para la 

entidad o cualquiera de sus asociados;  

• desarrollar obras tendientes a realzar y elevar la publicidad al servicio del progreso cultural, 

tecnológico, artístico, social y económico del país;  

• asesorar a los Poderes Públicos, nacionales o internacionales; 

• realizar campañas de bien público y de interés comunitario, entre otras. 

 

Desde sus primeros tiempos, trabajó en forma conjunta con distintos entes municipales ofreciendo 

su experiencia para el tratamiento y confección de normas que al día de hoy regulan la actividad.   



 

Integra la Comisión de Paisaje Urbano del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, - 

creada por Ley 2936 , dependencia en la que se presentan los proyectos relacionados con la publicidad 

exterior y se consideran los permisos de anuncios con características especiales y nuevas tecnologías 

que no están determinados específicamente en la Ley de Publicidad. 

 

La Asociación también participa activamente con entidades afines, privadas y públicas, ONG, Gobierno 

Nacional, Gobiernos Provinciales y Municipalidades de todo el país en el armado y puesta en marcha 

de acciones de comunicación sobre los grandes temas sociales y económicos que afectan a la 

sociedad: Coronavirus, Sida, drogadicción, alcoholismo, educación, vialidad, seguridad, desastres 

ecológicos, como así también en expresiones culturales y artísticas. www.ape.org.ar 

http://www.ape.org.ar/

