
Universidad de Buenos Aires
Facultad de .Cíencras Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

La industria
cinematográfica argentina

Garate, Juan Carlos

1944

Cita APA: Garate, J. (1944). La industria cinematográfica argentina.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L, Palacios".
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0321



L t.a.=--

JU.A.IJ Cj~ll.LOS
\

e 1 1<1' 1~ };:i. 11 T O....G 1i. A F 1 e A... ~===== ==- !Ji57'

A R G E N T I N A=== L, .w,..' 65: ,. ej== t ~========

¡ E S I S
'iiFil =====

AIRES

D_............

1 944

-----(.... ""'-----



Y""J ~ ~~1 ', -:
¿ J J /.~'f. t..~'

CA P I T. U L O 1

L/i II\IDtJSTRIA CpIIJElfIATOGRAFICA ARGEI'l;

TINA EN ~! ACTUALID~D

QUE ES LA ,INDUSTRIA ClNEMATOGRAFICA ?
PROCESOS QUE ABARCA - BREVE NOCION SO
BRE SU DESARROLLO ~ EL CINE 1mDo - EPO
CA ACTUAL ~ SITUACION DE LA I~~USTRIA
CINE1~TOGRAFICA CON,RESPECTO AL POTEN
CIAL INDUSTRIAL DE LA IffiPUBLICA- VOLU
MEN y VALOR DE LA PELICULA VIRGEN IM~-'
PORTltDA ~ POSIBILIDAD DE SU OBTENCrON
EN EL PAlS ~ PRODUCIDO DE LAS PELICU~

LAS A,RGENTINAS-- INGRESO AL PAIS DE DI
VISAS EXTRANJERAS - NillV~RO DE OBREROS
y E~WLEADOS UTILIZADOS EN LA IIIDUSTRIA~

SUELDOS y JORl'JALES .. HO~JOllARIOS DE AR...
TISTA8, DIRECTORES Y AUTORES .. :'::CAPITA
LES 11NE,RTIDOS .. INDOLE DE LAS EMPRE~'·

SAS CI~ffiIVlA.TOGRAFICAS: SUS DISTINTOS '~

SISTE~~S - DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE
LAS MISMAS ~ PRODUCTOBES ASOCIADOS ~

EN QUE CON8ISTEN.-



".~

LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ARGENTINA EN LA ACTUALIDAD

QUE ES. LA INDUSTRIA CINElvTATOGRAFICA: ?

La industria cinematográfica, en su carácter univeI.

sal, no guarda casi punto de contacto con ninguna otra acti

vidad industrial relacionada con el aprovechamiento de una

materia prima y su explotación por el esfuerzo del hombre.

y no guarda relaci6n, afirmamos, -porque mientras la totali

dad de las otras industrias tienen un carácter terminante-

mente material y concreto, la que se relaciona con la pro

ducci6n de películas lo comprende también, pero su finali

dad máxima entra en la esfera abstracta de la impresión emQ

cional que logre frente al vastísimo auditorio del mundo en
tero. Queremos significar que mientras la industria de la

madera -por ejemplo~ no tiene más alcance que el que se de~

riva de su cotizaci6n intrínseca o su aprovechamiento mate

rial, la industria cinematográ:fica se basa en la creaci6n

LnteLectua.l y artística~ de varios individuos, combinados -en

tre sí, creaci6n que será luego resumida en un molde, capaz

de transmitir a un incógnito número de espectadores, su emo

ci6n o su arte original. Adviértase, en consecue~cia, la a~

soluta disparidad que guarda con cualquier otra industria,

aún con la industria editorial, ya que ésta basa su econom!a

en el nwnero concreto de ejemplares que lanza al mercado y

en la publicidad comercial que intercala, mientras que el

cinemat6grafo alcanza a influenciar a millones de personas

con un númer-o relatiyarnente escaso de ediciones o copias.

y como exnresi6n definitiva de la disparidad fundamental que..
guarda con cualquier otra actividad humana, bastar!a la fa-



mosa definici6n de Eremburg, el prestigioso historiador

del cine, que ha definido a este fiarte-industrian, como una

"moderna fábrica de auefio s '",

Aceptada la calificaci6n de ffindustria U , por cuanto

comprende la actividad de todo género de operarios y su pr2

ceso se determina mediante la actuación de un vasto ejército

de obreros y técnicos especializados, queda por formular

una referencia, a grandes rasgos, acerca de las diversas

etapas que integran su de senvoIví.mí errto y logran su reali-

zaci6n.

PROCESOS QUE ABARCA

El autor -base N2 1- del film, escribe una síntesis

fundamental, que puede resumirse en una Q varias carillas,

conteniendo la "Ldea" central de la peLfcu'la , Ejemplo: Se

trata de la vida de un j6ven que abandona a sus padres y va

a r ecorrer- el mundo , enamorándose de una actriz con la que

tendrá un desengaño. amoroso que lo impulsará a retornar al

hogar paterno para contraer enlace con la novia de su juven

tud. (Ejemplo sumario para exposici6n sumaria del proceso ci

nematográfico). Esta idea o síntesis es presentada al pro

ductor (propietario, director o alto empleado de la empre

sa) y una .vez aprobada es devuelta al autor para su amplia

ci6n, desarrollo y dialogado. Transformada en un libreto

previo, la futura pelicula e~ entregada al director artís

tico designado por el Estudio (empresa) para la reali'zación

del filln, a fin de que realice el estudio previo, que permi

ta formular la integraci6n de su probabLe elenco, los deco-



rados que abarcará, los escenarios naturales que le servi

rán de marco, y la transformaci6n del ffpre-libreto" en un

upre-encuadre ft
, que más tarde, una vez más, será devuelto

al autor para la realizaci6n y sintetizaci6n de los diálo

gos correspondientes. Estos procesos determinan la trans

formación de la idea original en el libro definitivo que

servirá de base, con sus acotaciones y relaci6n minuciosa

de "toman (cada una de las escenas que la cámara capta sin

interrupci6n) por tttoma U , a la actividad que más tarde se

llevará a cabo en el UsetU,. (galería de filrllaci6n) hasta

dar lugar a la impresi6n y grabación del film, cuyo proceso

seguiremos exponiendo a grandes rasgos.

Ya tenemos el libro, el director y el elenco. En el

interín de las tareas literarias que hemos mencionado, un

ejército de obreros, decoradores, técnicos electricistas,

et c ; , irá disponiendo los pr-Imero s escenarios donde se mov.El

rán los intérpretes, para que su actuaci6n·y sus palabras

sean registradas, r e spec t í.vamente , por la cámara cinemato....

gráfica y los micr6fonos de sonido, que grabarán,sobre las

l~minas de celuloide virgen, imágenes y palabras para su

proyección definitiva frente a los futuros espectadores o

consumidores del producto. Adviértase que también hemos me!!

cionado, en forma somera, la utilizaci6n del celuloide, ma

teria prima básica de la cinematografía que da lu·gar a otra

industria lateral, de una importancia universal inconmesu~

r abLe , Contando con. el libreto, la d.irecci6n, el elenco,

los decorados y el celuloide virgen, ya puede comenzar la

filmaci6n. Para la realizaci6n del film se fijarán por an-
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ticipado el número de d.ías de trSibajo, la cantidad de t'to-

mas u que se rodarán cada día, y un minucioso aprovechamien

to al máx:Í..mo de cada decorado, en forma de que se filmen,

sin interrupci6n, todas las escenas que correspondan al miA

mo antes de ser desmontado y reemplazado por otro. El mat~

rial que se filma cada día ingresa al laboratorio (nueva

industria casi siempre independ.iente) para su revelaci6ny

copia, y allí cada día, antes de iniciar la siguiente f11

maci6n, será examinado por el director de la película a

efectos de dar por aprobado el trabajo de la jornada ante

rior, que hará posible, en tal caso, el desmantelamiento

de los decorados utilizados. Finallzada la filmación, que

da aún la labor del montaje, que consiste en la elecci6n

de las trtomas tl repetidas, seleccionando su .calidad fotogrí

rica o interpretativa, inserción de efectos especiales, sin

cronizaci6n, etc., y en último término, faltará la grabaci6n

de los comentarios musicales, antes de que el film se ha

lle en condlciones de afrontar el juicio del espectador.

No son estos todos los aspectos vinculados a la

industria cinematogr~fica, ya que para que la película pue-'

da ser explotada y rendir el fruto econémí.co para el cual

fué realizada, en las oficinas de la productora deberá te

nerse ya debidamente "coLocado" el film, resuelta su fecha

de estreno y contratada. su "expLot.ac í.én'' en todos los tur

nos y condiciones que integran el llamadq negocio de la

lJexhibici6n", parte integrante y fundamental de la cinemato-

grafía en todos los países productores del mundo .Se habrá

d Lspues t o un plan de publicidad, acorde con el tema de la



película y de una magnitud en consonancia con la populari~

dad de las "f'Lgur'as" que encabezan su r eparto , llegándose

así al esperado día el1 que el público, -juez su!-)remo- juz-

gue la obra que ha demandado tanto esfuer zo y d.etermine su

6xito '0 su fracaso. Es decir, que acaso en esa primera no

che, se juegue el destino de la pequeña fortuna expuesta

para la realizaci6n de la película, hecho también sin com

paraci6n alguna con cualquier otra industria de las que

concurren a la definición de dicho concepto.

BREVE NOCrO:f\T SOBRE SU DESll1iROLI,Q - EL Cll{E IvIDDO.EP.OCA ACTUAL

El desarroll.o evolutivo de la ind.ustria cinematográ

fica argentina, puede, a nuestro juicio, comprenderse en

tres períodos absolutamente distintos entre si. El primero

de ellos, de carácter incipiente e intrascendente, se rela

ciona con la llamada épocad.el "cIne mudo", en que median

te m~todos absolutamente rudimentarios, utilizando una téc

nica primaria o sumaria, se efectuaron versiones cinemato

gráficas de aLguna s novelas en boga: "Flor de Durazno", "No

bleza Gaucha."¡ etc ;: A estos ensayos no puede en manera al

guna atribuirsele el carácter de iniciaci6n formal de la in

dustria, ya que para la ~poca de su aparici6n en las panta

llas locales, la cinematografia universal, y especialmente

la estadounidense, había alcanzado un grado de adelanto

que, dentro de sus características -blanco y negro, mudas

y mediante leyendas explicativas- lograba frente al especta-'

dar, tanto valor de sugesti6n como el que se obtuvo muchos

años má:s tarde con la incorporaci6n de la músí.ca d.escripti-
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va, primero, y de la palabra propiamente. dicha, despu~s. No

obstaJ;lte, por referirse a sentimientos más pr6ximos a la

naturaleza de nuestra poblaci6n, esas películas, a pesar

de sus condiciones técnicas absolutamente inferiores, lo

graron un resultado econ6mico como difícilmente pueda al~

canzarse en nuestros días, por muc~o que la información pa

rezca paradojal. Como no existe estadística alguna respec

to de las pocas películas presentadas en esa pr-Imer-a época,

hemos de atenernos a las declaraciones que forluulan los ex

hibidores de hace veinte y trenta años para aceptar que al..

guna , como "NobLeza Gaucha H , obtuvo, d.entro de nuestro país;

un rendimiento aproximado de un míLl.én de pesos moneda na..

cional ($ 1.000.000, ..- m/n.), cifra astron6mica que se jus-

tifica· si se tienen en cuenta diversos factores. En primer

termino, que el público no tenia otras películas en que sa-

ciar su enorme curiosidad por ver ucine argentino ff • Luego,

la circunstancia de tratarse de novelas que alcanzaron, en

sus versiones impresas originales, extraordinario l~xito de

liprería. Los intérpretes que intervenían en las mismas,

eran ídolos popu.Lar-es de sde la escena teatral o la pista

. circense. Y por ~ltimo, esas ·películas se exhibían en ba

rrios suburbanos y pueblos del interior del país, duz-ante

años enteros. El público -un determinado sector de público

volvia a ver esas películas como si se tratase de un disco

que peri6dicamente Ll.egase a nuestro coraz6n, por mucho que

su música nos resultase conocllh, o acaso por eso mismo. Tal

la primera época, la que, a pesar de su intrascendencia a~

tística o industrial, tiene el carácter de precursora, ya

que sirvi6 como s eñueLo por sus brillantes resultado s eco-
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'némí.co s ,

Nos encontramos luego con otro periodo de caracte

rísticas perfectamente definidas. La realización de las pri

meras películas habladas, que en materia de t~cnica se en-

contraron casi a la misma altura de las produccio~es s

de diez y quince aflos antes, fueron en realidad el punto de

partida de la industria cinematogr~fica argentina. Una ver

dadera visi6n de su futuro alentaron los hombres que en

aquella hora, en el afio 1833, se dieron a la tarea fmproba

de constituir estudios donde todo habría de ~mprovisarse y ~

prenderse, que es, según la experiencia lo· atestigua, la me

jor forma de crearse, con moldes y caracteres propios, una

industria de la indole de ésta que nos ocupa_,Aquellas pri

meras producciones locales: "Tango tt, "Rí.achueLon, "Lo s tre s

berretines", constituyeron, a6n dentro de sus caracterfsti

cas primarias, verdaderos sucesos que dieron la pauta aproxi-

mada de cuánto podría lograrse-mediante una organización de
t ..

elementos humanos y una adecuada importaci6n de los medios

mecánicos, para que de su conjunto surgiere el arte~indus

tria local, una vez allanados los inconvenientes y tras~or

nos de toda iniciaci6n. Y así rué, en efecto. A grandes ra~

gas podría narrarse el tercer capítulo de la historia de la

,industria cinematográfica argentina, que data del año 1935

hasta nue s t.r-os días, diciendo que La incorporaci6n de capi

tales, en primer t~rmino, la adscripci6n de intárpretes de

m~rito, de' autores capacitados, y de ese instinto de adap

taci6n y creación implícito en el temperamento de nuestros

industriales cinematográficos, dieron por resultado la rea

lidad artística, social, industrial y econ6mica que consti-
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tuya en nuestros días la cinematografía, exponente magní

fico de la potencialidad y el espíritu de un pueblo 'que

avanza sin prisa, pero sin pausa, hacia la conquista de los

grandes destinos. Entre aquellas películas que costaron ~

nos de cincuenta mil pesos, y muchas de las actuales, cuyo

costo se aproxima al medio mi~16n, queda comprendida una

larga jornada de experiencias -~xitos y fracasos- determi

nantes de la realidad actual y de su privilegiada perspec

tiva próxima, a poco que se solucionen las dificultades de

rivadas de la situaci6n universal, que ha venido a influir

muy peligrosamente sobre la estabilidad de esta industria.

El desarrollo económico de la industria cinemato-

gráfica a partir del año 1938 -del cual datan las primeras

e incompletas estadísticas- puede considerarse halagador

en lo que hace a la ímplantaci6n del negocio dentro de la

economfa del país, en la que si bien es cierto tiene un pe

so de relativa fuerza, supera holgada~ente la perspectiva

financiera en lo que respecta a sus proyecciones sociales,

espirituales, morales y culturales, en una esfera que no se

reduce a los límites de nuestro país, sino que alcanza a

unu vasta zona de influencia. Una ligera compulsa compara

tiva d.el capital invertido en el año 1938 en La r ea Lí zacLén

de películas, nos muestra que las cifras se triplicaron,

cinco años más tarde, en la siguiente forma:

Capital invertido 1938

1943

$

u

3.707.,751,33

10.950.000,00
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SITUACION DE LA I1~USTRIA CI!mTh~TOGa~FICA CON RESEmCTO ~
POTENCIAL INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA

A título simplemente informativo vamos a relacionar

10's valores totales del producido de la industria cinemato

gráfica con los que corresponden a la producci6n industrial

general de la Repáblica. Y si decimos que este comentario

se formula a simple título de informaci6n, ,es para signifi

car que el producido de la industria cinematográfica en el

transcurso de un año determinado no corresponde exclusivamen

te a la producci6n de ve se año, sino- que está compuesto por

el producido de tpdas las pel!culas estrenadas ese año y

los anteriores, y que al seguir exhibiéndose originan reca~ .

daciones de diverso monto.

Tampoco sería justo considerar como valor del prod~

cido de nuestra industria, el que correspon.de al del costo

de producción, propiamente dicho, aún cuando a esa suma se

agregue el importe del costo indirecto y un porcentaje 16-

gico de utilidad. Creemos, en consecuencia, que deben consi~

derarse carnó valor del producido de la industria cinemato

gráfica los importes recaudados por la exhibición de pelíc~

las, durante el lapso que se estudia, (un año) aunque ese

producido provenga de la explotación de films estrenados ese

año o los anteriores.

Sentada esta premisa, debemos dejar constancia una

vez más, de los inconvenientes que han de presentársenos por

la carencia absoluta de estadísticas oficiales, siénd.onos por

lo tanto obligatorio referirnos a los datos suministrados

por las mismas empresas productoras, los que fueron anali

zados y depurados de algunos gruesos errores de interpre~

taci6n.



Considerando los importes de los últinlos años, el

producido de las p~lículas argentinas alcanz6 a las siguien

tes c í.f'ra s t

AÑOS

1937 • • • • • • • • • ... $ 550 • OC)O , --

1938 fJ 3.800.000,--• •• • • • ·. 11 • •

1939 u 5.800.000,--• ••• • • 11 • • • •

1940 ti 7.640.000,--• • • • •• • • • • •

1941 ff 10.150.000,--• •• 11 • • • • • • •

1942 n 11.450.000,--• • • • • • • ·• • ·
1943 ti 9.583.000,-""• . • • • • • • •• ·

A simple vista se observa la brusca caída de valo

res producida en 1943, caida que se verá acrecentada extra

ordinariamente en el corriente año debido a la disminuci6n

de pelfculas prod?cidas, y a la fuerte escasez de película

virgen, que irI!Pidió la realizaci6n de copias para exhibir

~sas películas, en todos los mercados contratados. Al no re

mitirse a esos paises las copias contratadas, no ingresaron

a nuestra industria las sumas correspondientes a la recauda~

ción en aquellos mercados, con la qonsiguiente' disminuci6n

en el monto total de los valores obtenidos. Si comparamos

los datos precedentes con los de la Estadistica Industrial

de 1944, publicada por la Direcci6n General de Estadística

y Censos de la Naci6n, relativa al valor de los productos'

elaborados por la industria en el período 1937-1941, vemos

que el prod.ucido de la industria cinematográfica es insig

nificante con respecto al valor de la producción industrial

,de la República.
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Los valores totales de la producci6n industrial ar~

gentina alcanzaron, durante los últimos años, a las siguien

tes cifras:

AÍ~OS

1937

1939

1941

1943

• • • • • • • • • • • • • • •

·...- ..........
• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

$ 4.247.822,000,,--

ff 4.650.859.000,--

ff 5.718.101.000,--

ff 7.800.000.000,--- (1)

Comparemos estos valores totales con los producidos

de la industria cinematográfica:

Año

1937

1939

1941

1943

Producido total
de la industria

argentina
IvI$r;r

4.247.822.000,-

4.650.859.000,--

5.718.101.000,-

7.800.000.000,--

Producido In
dustria Cine
matográfica

M$N

550.000, ....

5.800.0()O,---

10.150.000, ..

9.583.000, ..

%con rela
ción al to

tal

0,0129

0,1247

0,1775

0,1228

Para justificar la merma producida en las recauda

ciones de la industria cinernatográfica en el año 1943, con

relaci6n al enorme aumento alcanzado en el mismo período

por la industria restante, debemos reiterar la alusión a las

enormes dificultades creadas, en los últimos veinte meses,

por la escasez de película virgen, que dificult6 la produc~

(1) Como la Estadistica Ind.ustrial del año 1941 fuépublica-

da en 1944, hemos considerado el valor de la producción .
ind.ustrial de 1943 en la suma de $ 7.800.000.000,-- de

acuerdo con lo~ datos suministrados por la Revista de Eco
nomia y Producción del mes de junio de 1944.- NQ 208



ci6n y la ~xplotaci6n racional del material editado. A pe

sar de ello, la diferencia de valores no aparece tan despro

porcionada si se comparan los producidos de la industria ci

nematográfica, con las de algunas otras, cuyos datos fueron

extraídos al azar de la referida Estadística Industrial de

1941:

. (1)

AÑO 1 9 4 1 producido 1¡IN Producido In
dustria Cine
mat0¡¡jfica

IvIi' N

%del pro..
ducido de
la ·indus--
tria cine-
_1 ."matogra:t:i-
ca con re
laci6n a
otras in..
dustriªs! .

21,618

21,,060

21,622

22,723

22,905

23,526

23,648



Se desprende del cuadro transcripto que el valor de

'lo producido por la industria cinematográfica ad.mite compa

raci6n con otras ramas de la industria argentina. No debe 01-

vidarse, al considerar las cifras generales, que la industria

cinematográfica argentina se halla aún en embrión y que 'su

importancia econ6mica y financiera progresa permanente~ente.

Por otr~ parte, los rubros antes mencionados se integran con

varias sub~enominaciones que representan otras tantas indus

trias·afines, mientras que la cinematografía encuadra sola

mente ia producci6n de películas para su exhibición.

Resulta indispensable, a la luz de la magnitud de es

tas cifras, que en los próximos censos industriales se consi~

deren, en apartados especiales los datos referentes a la in

dustria cinematográfica, a fin de que su importancia pueda

apreciarse con exactitud y procurar, de acuerdo a sus natura

les deducciones econ6micas, las soluciones de los problemas

iliherentes a toda industria orgánicamente constituída y nor-

malmente en marcha •

.Y..OLUr~íEI~_Y VALOl1_I2.~ LA PELICULA VIRGEl~ rIv1P.,QRTADA

POSIBILIDAD DE SU OBTENCrON EN EL PAIS

La película virgen (celuloide) indispensable para la

industria cinematográfica ~rgentina, proviene en su totalidad

del exterior del país. Por esta raz6n y en relación directa

con las dificultades creadas por el conflicto bélico mundial,

que se refieren a circunstancias de orden político,por una

parte, y al racionamiento impuesto por necesidades de guerra,

se ha ocasionado a la industria argentina una intensa crisis,

más grave cada d:ía y cuyas consecuencias se irán exponiendo



en el curso de este trabajo.

En los cuadros expresados a continuaci6n se indica

la procedencia en peso, valor y metraje de la película vir

gen importada a la República Argentina desde el año 1837.

PROCEDEtTCIA DE, LA ,PELICUltA VIRGEp I]JIPORT,ADA

(en Kgs.)

~..._~-

:'~ 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
.~~

'1

,~
7.986 55.140 62.688 11.O9~1 4.258 -- --

~JB 80 0 16.263 26.515 9.642 445 -- --:' • ti;,.)

1 --- -- 5 -- 1 ~-
~
A

..... 4 -- -- -- -- 1
:

2.008 852 -- -- -- -- ..-
-- -- -- 3 48 20 1

-- -- -- -- 1 -- --
ij

26 -- -- 1 -- -- -- --
Ik4.763 35.341 21.ro5~ 32.014 no. 171 1'33,020 50.868

1

i
50 78 63

1

j -- -- -- --í

~

i 19 4.611 4.798 2 ..779 -- -- ...-
~ I '.

I
-- --- -- 101 -- --- -..
-- -- -- 9 -- -- --

I -- -- -- 2 -- -- --;,
I
~

328 292 10.278 768 494 16 1.311o~

t
1¡ -- -- -- 3 7 3

1.

1 -- ..- lII'IlII- -- ...- -- 11

174.990-
~"'-~~:n9'--_'.l't. 1".":,-."-.'''~

112.581 125.847 56.423 115.420 133.064 52.195

Países de
orfgen

Alemania

Bélgica _

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Ecuador

Egipto

EE.Unidos

Francia

Italia

Japón

Paraguay

Reino Unid

Uruguay

Venezuela

A Ñ O s



VALORES TARIFA

DEL! PELICULA VI·RGE~J IMPORTADA~

,

Pafses de

'origen
1

11

1942

46.452

194 1

57

----

105.189

194 O

121.077

sÑ O

683.867

193 9

A

43·

601.527

177.414

11

216.098

193 7

87.120•••••••••••

••••••••••••

• • • • •• • • • • • •

........'.....

~lgica

olivia

rasil

lemania

Canadá: ••••••••• '0 ••• 21.904 ..-- ---
Chile •••••••••••••• 32 219

Ecuador •••••••••••• ---
Egipto ••••••••••••• 284

Estados Unidos ••••• 488.326 385.539 ·)349.238 1.201.866 1.451.127

Francia •••••••••••• 546 850 686

Itali~ ... _,* ••••••••• 207 50.302 52.346 30.318

Jap6n ••••••••••••••
I
IMéj Leo ••••••••••••••

1.103

97

Paraguay ••••••••••• 23

Reino Unido ••••••••

Uruguay· ••••••••••••

3.577

-_...
3.186 112.120 8.377

12

5.386

34

175

77

Venezuela ••••••••••

615.523 1.259.127 1.451.609

•
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.

46.452 .--.... _..--

4.855 --- ---
---- ... 11 • ---~

~

---- ........ 11

--- --- --..
5"23 219 11

11 ....... --.... --

--- --- ---
1.201.866 1.451.127 972.533 ,

...-.. --- --..-
--- --- --...
..-- ..._- ___o

......

.....- --- --- -

....... --- ----
5.386 175 17.612

34 77 32

__-o --- 102

,1.259.127 ,1.451.609 990.301
¡
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PAISES

ORIGEN

,

DEI %con
. 1 t t 193 7re .··0 •

CANTIDAD EN 1VlETR

%con
1 t t 193 8re •. 0 •

Alemania ••••••••••• 10,64$ 1.062.138 48,977 ~.333.620

Estados Unidos ••••• 59,691 5.953.479 31,396 4.700.353

Bélgica • • • • • • • • • • • • 26,420 ~.634.597 14,445 2.162.979

Francia ••••••••••••

Reino Unido ••••••••

Brasil •••••••••••••

Italia

Canadá

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

0,029

2,677

0,433

0,0666

2.527

267.064

43.624

6.650

4,095 613.263

0,756 113.316

0,269 38.836

0,069 10.374

0,003 532

Egipto .............: 0,034
I

Bolivia •••••••••••• I

I
Chile ••••••••••••••

Ecuador ••••••••••••

Jap6n ••••••••••••••

111:~jico ••••••••••••• ¡

Paraguay •••••••••••

Uruguay ••••••••••••

Venezuela •••••••••• I

0,001 133 --- ---
-_.- --- ---
--- --- ---
--- --- ---\

--- --- ---
--- --- ---
--- --.. ...-..

--- --- ---
3.,458 --- ---

T O TAL E S lOO,OOOe.973.670 ¡~OO,OOO ~4973.273
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OS DE PELICULA VIRGEI{ Il\t1PORT.A.DA y PORCEIfTAJE

lADA PAIS CON RELACrüN AL TOTAL

(1 Kg. =133 metros)

L
iV-

ON S

~ con %con %con %con %con
rel.tot. 1 9 3 9 r eL, t ot , 1 9 4 O rel.tot. 1 9 4 1 rel.tot. 1 9 4 2 rel.tot. 1 9

49,815
'\

19,676 1.•476.167 1 3,689 566.3148.337.504;', -.- --- j --- --~". - ;-

17,088 2.860.165 56,739 4.257.·862 95,452 ~652.743 99,967 17.691.660 97,476 6.76

21,068 3.,526.405 17,088 1.282.386 0,387 q9.185 ....-- --- -_ .. -_:
t

3,812 638.134 4,925 369.607 ---" --- --- ---
I

--- --
l
I

....-- --- ---- --- ! --- --- --- --- --- --
8,167 1.366.974 1,361 102.144 0,428 65.702 0,012 2.128 2,516 17·

0,050 8.379 --- ..-- ---- --- --- --- --- --,
--- --- --.... --- --- --- --- --- 0,001

~

--- _._- 0,008 665 --- --- 0,001 133 --- --,
--- --- 0,005 399 0,041 6.384 0,015 2.660, --- --,
....-.. ...-- --- --- 0,001 133 --- -_.- 0,001

--- ....- 0,179 13.433 --- --- --- --- --- __ 1

--- --- 0,015 1.197 --- --- -_ .. --- --- -.-.

--- --- 0,003 266 --- --- --- --- --- --,

--- --- 0,001 133 0,002 399 0,005 931 0,005

--- --.. --- --- --- --- --- --- 0,001

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --.
-...

Loo ,0'00 (16:737.561 100,000 r?504 ..259 100,000 15.350.860 100,000 l7.te7.512 lOO,OOO 6.94b
....

-_._---.--- ----~----~~-'"----
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él

\
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l
. .1

%con %con
1 rel.tot. 1 9 4 2 rel.tot. 1 9 4 3

314 -.- --- --- ---
743 99,967 17.691.660 97,476 6.765.444

.185 --- --- --- ---
t

.. --- --- --- ---

. --- --... --- ---
702 0,012 2.128 2,516 174.363

.. --- --- --- ---
!IIa --- --- 0,001 133

"~

. 0,001 133 --- ----
,384 0,015 2.660 --- ---
133 --- --- 0,001 133

- --- --- --- ---
- --- --- --- ---
... --- --- --- ---
399 0,005 931 0,005 399

1- --- --- 0,001 133

- --- --- --- ---

.860 100,000 l7.Ee7.512 LOO,OOO 6.94'0.605

-

- ""'P.lIl!""_._ ..~'_. __.. __.. ~:_.:;.;;.,,~------....



Una primera lectura de los cuadros precedentes

deja constancia Lnmed í at.a de que el principal proveedor

de película virgen, Alemania, debi6 suspender totalmente

sus exportaciones a nuewtro país por causas relacionadas

con la conflagraci6n mundial. Por ello, la entrada de pe

lícuJa virgen de esa procede.ncia se red.ujo, de lo s 8.337.504

metros importados en 1939, a 1 .. 476.167 metros llegados en

1940, a 566.314 importados en 1941, hasta desaparecer por

completo en 1942 y 1943. La desaparici6n de este provee~

dor se vi6 en parte compensada, a partir de esa fecha,

por Estados Unidos, que pasó, de los 4.257.862 metros en

viados en 1940, a 14.652.743 metros remitidos en 1941 y

a 17.691.660 metros en 1942. Por desgracia para la indus

tria, este país redujo su exportaci6n en 1843 a 6.765.000

metros, cifra que por tratarse del expo r-t.ador- que en 1942

proveía el 99,9% de-las necesidades de nuestro mercado,

rué insuficiente para satisfacer la cuota indispensable

a la realizaci6n de los planes de producci6n. Esta esca

sez de película virgen se vi6 acrecentada no solamente

por el consumo nor-maI de la industria, sino también por

el no·table aumento en el número de películas producidas,

aumento que era reclamado por su normal evoluci6n.

Las Lmpo r t ac Lone s provenientes del Reino Unido, e!.

presadas en el cuadro precedente, resultan mínimas con re~

laci6n a las necesidades de la industria. Ad.ernás, las pequ~

ñas cantidades de celuloide de esta procedencia que llegan

al país no tienen venta pública, por cuanto son utilizadas

•
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por la representación diplomática de GranlBretaña para tra

bajos propios, consistentes en Noticiarios y Películas Do

cumentales relativas al esfuerzo de las naciones urrí.das,

Por otra parte y en virtud de un ccnvení.o expr e so entre los

a Lí.ado s , corresponde a Estados Unidos atender a las nece

sidades de este material en todo el mundo, 1'Jo debe olvida.r

se que varios de los componentes utilizados en la fabrica

ci6n de película virgen inglesa, son de origen norteameri

cano, y por lo tanto, este país se los remite en cantidad

proporcionada a sus necesidades estrictas.

La guerra determin6 la desaparici6n del mercado e!

portador de película virgen, adem~s de Alemania, de otros

países que La suministraban para nue s t.ra industria, tales

como Bélgica, Italia y Jap6n y que a pesar de producir ce

luloide de sensibilidad inferior al de Estados Uní.do s y

Alemania, prestaron eficientes servicios, en especial para

trabajos de laboratorio, en virtud de sus reducidos precios

de venta.

Con respecto al resto de importación que en los

cuadros expuestos aparece como provenientes de determinados

países, debe darse a ese dato un valor pur-amerrte figurado,

ya que ninguno de ellos tienen producci6n pr-op í.a Y siempre

se trata de material reexportado. Adem~s, en todos los ca

sos, la película de esas procedencias, entra al país para

trabajos determinados de antemano, es decir,· que escapa a

su utilización por la industria cinematográfica argentina

propiamente d í.cha , COTIlü una demostraci6n de las angustio...

sas circunstancias que afronta hoy la cinematografía argen



tina en lo tocante a neces í.dad de material virgen, vamos

a establecer una relación entre la cantidad de películas

producidas anualmente, con la película virgen importada dy

rante esos m.í.smo s períod.os. Es natural que para la exacti-

tud del cálculo, deber Ian de s contars e las exí.at.encías pass.

das de un afio a otro y el metraje de celuloide utilizado

por los distribuidores extranjeros, en la impresi6n de co

pias para la explotaci6n de las peliculas D~ortadas de di-

versos p~íses, especialmente de los Estados Unidos. También

en este aspecto se carece de datos oficiales, pero la in

fornlac.i6n que suministramos, recogicla en f'uent.e s autoriza

(las privadas, nos dan una pauta aproxirna..da de .La crisis que

atraviesa nuestra industria por la falta de esa esencial nl,a

teria p r tma s
(*)

Cantidad película Películas
AÑ·OS Importada-nletro s nroducidas

j ...-

1941 15.350.860 47

1942 17.697.512 56

1943 6.S40 •.60S 36

1944 (1) 130.739 14

E/retros que correspon
derían a _c§.§a. Eelícula

326.614,04

316.027,-

192.794,58

9.338,--

Con claridad se desprende de estos datos y median

te una simple comparaci6n que cada película p roducí.da en

1943 podía utilizar hasta 192.794 metros y en cambio, cada

película producid.a en 1941 pudo ut.Ll.Lzar 326.614 metros. Vª

le decir, que lo disponible en 1943 representa solamente el

59% de la película disponible en lf~l. Y en el corriente

año de 1944, hasta el me s de mayo, la situaci6n se agrava

(1) Datos hasta el mes de n1ayo.-



h 1
'Y\ ~mue. o Has, »ue st.o que con una Impor-tac í.én de 130" 739 metros,

se . es t.r enaccn 14 p e LfcuLas , lo elue equí.vaLe a un pr-omedLo

bruto de 8.338 metros de película virgen utilizados por ca-

da producci6n. Estas cantidades representan el 4,84% de las

cifras de material virgen utilizadas en 1943 y el 2,95%

del que se emple6 en 1942.

A simple título informativo y sin formtüar comen-

taria alguno, por cuanto escaparfan a la índole de este

t.raba jo , vamc s a expre sar , en el cuadro que se agrega al

final de este capitulo, las cantidades de película impresa,

muda y sonora, Lmpo r tuda al:país durant.e los últimos a ño s ,

de dicho cuadro revela que las

imnortaciones de uelícula
~ ~

el .....
;':H:h cedentes de los Esta-

dos Un í do s , D.O se 11al1. visto at'cct.adas po r la gue r-r-a, Pc.r

lo contrario: en lS43 aumentaron las importaciones con res-

pecto a 1942, hecho que no ocurri6, ni mucho menos, con la

ca al"¡

En el capítulo final de este trabajo considerare-

mos las posibilidades de substituir la elicula virgen im~

po r tuda po r otra pr-cduc í.da en nuestro país. Esta po sibili-

dad cons t i t.uy e hoy J~él rná s car-a asp Lr-a c í.dn de 18~ industria

cinematogr~fica argentina, a fin de poder enanciparse de la

derl e n d e l l c i a doL ex t erLo r 811 Cll1e se encuent.r a a ct.ua.Imerrt e ,

No cate duda de que las posibilidades de materia-

lizar esa aspiraci6n, son muchas. Para e
,

, sera necesa-

rio una vasta serie de experimentaciones hasta poner el ma-



terial argentino en Las condiciones de caI í.dad alcanzadas

por el celuloide fabricado en países que no sulamente han

dispuesto de la materia prima indispensable, sino que se

haI Lan en un grado de progreso industrial sup er í.or al nue§.

tro (Estados Unidos, Alemania, Inglaterra). Como dato ilu~

trativo y a titu.lo de divulgaci6n elemental, haremos una

rá:pida y somera explicaci6n de las características esenci~

les del pr-oducto denominado "película virgen". Este mat.e-.

rial está integrado por un so s t én de celuloide' sobre el

que se extiend.e una "emuts í én" sensible a la luz y que por

·10 tanto le permite grabar sobre su superficie Las imáge

nes y los sonidos. Esa emulsi6n se compone de una masa de

gelatina en la que se hallan suspendidas sales halógenas de

plata en forma d.,e grano s f'Lnf s ímo s , La erauLs Lón puede ser

de dos clases: negativa y positiva.
•

La emulsi6n de la película "negativa pancr-omát í.ca"

es la que se utiliza en las filmaciones para captar las

im'genes en forma de que puedan ser despu~s reproducidas en

el numero de copias que se desee. Esta característica se

mantie!l:8 en la película negativa, mediante una debida aten

ción (luz, temperatura, humedad, etc.) por tiempo casi in

definido. La sensibilidad de la película negativa puede

adaptarse también a la captaci6n, no solamente de la luz,

sino también de los colores, mediante el añadido de ciertos

colorantes químicos especiales.

Por lo contrario, la emulsi6n utilizada en la pelí-

cula "pcs í tiva U
, empLeada en la producci6n de "copLa s" para

su proyección en la pantalla, es de menor sensibilidad.



•

El celuloide o sostén está compuesto por nitroce-

lulosa (producto del algod6n nitrado) al que se le añaden

diversas substancias químicas a fin de obtener su disolu

ci6n, lográndose en esta forma una pasta fluída. Por otra

parte, a fin de que el celuloide tenga la indispensable

elasticidad y flexibilidad es necesario agregarle determi

nadas cantidades de alcanfor. El material obtenido en esta

forma debe ser luego cortado en bandas de medida uniforme

y perforado a efectos de permitir s~ pasaje por las cáma

ras filmadoras y grabad.oras y posteriormente, su proyecci6n

en las pantallas cinematográficas.

Este es, a grandes rasgos, el proceso necesario pa-

ra la fabricaci6n de película virgen. Poco se ha hecho has~

ta hoy en nuestro país, en primer término, por la carencia

de materia prima. Pero en la actualidad, dado que la esca

sez de película virgen constituye el problema máximo de la

Lndus t r í.a , se está trabajando con entus í.asmo , circunstan-

cia por la cual, acaso dentro de un tér111ino prud.ente se ob-.

tengan éxitos verdaderos. Hasta ahora, se ha obtenido un éX1
to pare í.aL mediante la reemulsi6n de película ya Lmpre sa ,

operaci6n que consiste en el lavado de la imágen anterior,

que hace desaparecer la emulsi6n antigua, la cual es repue~

ta con nuevos baños. Este aspecto de la actualidad cinenla

tográfica argentina será tratado en el capítulo correspon

diente a los problemas de nuestra industria.

PRODUPIDO DE LAS PELICULAS ARGENTINAS-INGRESO AL PAIS DE
DIVISAS EXTR~NJERAS

Dos causas hacen indispensable una especial aten~
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ci6n a este capítulo de nuestro trabajo:

1 2 ) - La casi totalidad del o las películas ar-

gentinas incidi6 en detrimento de los ingresos alcanza

dos por las producciones extranjeras. No significa esto

que las recaudaciones obtenidas.por las películas argen

tinas hayan d í smí.nufdo en proporci6n equivaLent.e a las

obtenidas por las películas extranjeras. Por lo contra

rio: las recaudaciones totales de películas argenti

nas y extranjeras han ido aumentando en nuestro país

desde que las películas argentinas se exhf.ben en forma
, ..

y atento la permanente superaci6n en la ca-organlca, a

Lá.dad del arte c'lnemat.ogr-ár í.co universal. El1 consecuen

cia, puede afirmarse que el producido en la República

Argentina por las producciones locales, tiene importan-

cia en el Balance de Pagos,puesto que reduce en buena

part~el rubro del Pasivo que corresponde a la remisi6n

al exterior del saldo de los fondos provenientes de la

exhibici6n, deducidos los gastos de explotaci6n en nue~

tro país.

2 2 ) - La explotación en el exterior de las películas nacio

nales, también constituye un factor de Lmpo r tancLa en

el Balance de Pagos, puesto que representa un valor apr~

ciable en las divisas extranjeras que se acreditan a

nuestro país. Debe recalcarse la característica espe

cial de los fondos provenientes de la exhibici6n de pe

lículas en el exterior, ya que se obtienen mediante la

exportaci6n de un reducido valor en mercaderías -copias,

colas y propaganda-, ingresando en cambio, además del



importe intrínseco de ese mater í.a L, el produ.cido de lae~

plotaci6n que, naturalmente, tiene una importancia raayo r o

menor de acuerdo con el ~xito que alcancen esas películas

en los mercados en que se exhib~n.

Nuevamente nos vemos obligados, al referirnos a es

te apartado, a.hacer menci6n a las dificultades derivadas

de la falta absoluta de estadísticas oficiales adecuadas.

Los datos que se expresan a continuaci6n provienen de las

diferentes empresas, razón por la "cual deben considerarse

aproxfmados ; Con t odo y a f:tn de dar una idea casi exacta

de la importancia econ6mica que representa la explotaci6n

de las películas argentinas, indicaremos a continuaci6n el

producido bruto alcanzado en los ~ltimos afies:

(1 )

AÑOS.

1937 • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 550.000,---

1938 u 3.800.000,--• • • • • • • • • • • • • • • • •

1939 n 5.800.000,--• • • • • • • • • • • • • • • • •

1940 rr 7.640.000,--• • • • • • • • • • • • • • • • •

1941 n 10.150. oae} , --• • • • • • • • • • • • • • • • •

1942 tf 11.450.000,--• • • • • • • • • • • • • • • • •

1943 ff 9.583.000,-.-• • • • • • • • • • • • • • • • •

Además, el c~lcu16 de las divisas ingresadas a

nuestro pa!s, originadas en la explotaci6n de las películas

argentinas, asciende a las siguientes cifras:

Divisas extranjeras ingresadas a la República Argentina por
explotaci6n de películas

Año 1938 • • • • • • • • • • • • • 1.500.000

(1) PATOS ¡:X7A..AíDOS DE"" LOS jN¡:'ORM;;S



Año 1939 • • • • • • • • • • • • • • • 1.850.000

n 1940 • •••• • • • • • • • • • • 2.360.000

u 1941 • • • • • • • •• • • 2.800.000• • • •

tt 1942 • • • • • • • • • • • • • • • 3.100.000

n 1943 • • • • • • • • • • • • • • • 2.900.000

Resumiendo los datos indicados en los cuadros pre-

cedentes tenemos:

'¡

Años

1938

1939

1940'

1941

1942

1943

Explotaci6n
en la R.Arg.

M$N

2.300.000,-

3.950.000,-

5.280.000, ....

7.350.000,-

8.350.000,-

6.683.000,--

%aumento
respecto
año ante-

, rior.

71,73

33,67

39,20

13,60

-1.9,96

Explotaci6n
en el extran

jero
:U[$N

1.500.000,-

1~850.000,--

2.360.000,--

2.800.000,-

3.100.000,-

2.900.000,--

%aumento
respecto
año ante.

rior

23,33

27,56

18,64

10,71

-6,45

T,otal

M$N

3.800.000,-

5.800.000,-

7.640.000,--

10.150.000,-

11.450.000,-

9.583.000,--

%aume
r espec
año ar

r-Lor

52,63

31,72

32,85

¡a,80

-16,3C

La disminuci6n que $e observa en las recaudaciones

orrespondientes al año 1943 proviene, como ya'se ha dicho,

e la escasez de copias para atender las necesidades de todos

os merca.dos en forma eficiente, circunstancia que obligó a

bandonar ciertas zonas del exterior y varia.s de nuestra

pública. A efectos de determinar el saldo positivo que re...

esenta el ingreso de divisas en nuestro país por la exhi-,..

ci6n en el exterior de películas argentinas, rebajaremos

las cifras precedentes un porcentaje que corresponda al

,lor de la mercade~ía exportada (copias, colas y propagall

h Sicalculamos como coeficiente aproximado ei 6%, repr,i.

Ir~...•..
t



~ T.otal

M$N

3.800.000, __

5.800.000, __

7.640.000,-__

10.150.00o, ..

11.450.00o, ..

9.583.000, __

%aumento ¡
respecto ¡~

año ante-
rior ¡

52,63

31,72

32,85

¡a,BO

-16,30
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sentativo del valor de esas mercaderías, quedarían las si

guientes cifras como saldo neto positivo en nuestro Balan

ce de Pagos, equivalente a las divisas aportadas al mismo

por la Lndust.r í.a c í.riematográfica:

(0 Producido pelícu-
AÑOS las argentinas en

extranj ero Iví$N

6% cá16ulo valor
mercad. exportada

:ful$N

Saldo positivo
neto l\iI$N

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1.500.000,--

1.850.000,-

2.360.000,--

2.800.000,--

3.100.000,--

2.900.000,--

90.000,-

111.OOO,~

141.600,-

168.000,-

186. oac;,--
174.000,--

1.410.000,--

1.739.000,--

2.218.400,-

2.63.2.,000" --

2.914.000,--

2.726.qoo,--

Vamos a comparar ahora estos datos con el saldo to-

tal del activo de nuestro Balance de Pagos, según datos ex

traídos de las tJIemorias Anua Le.s del Banco Central d,e la Re-

pública Argentina:

Total activo
Af~os BaLance de

Pago s - lVI~$I\j

Total ingreso neto ProDorci6n con rela
divisas Dor exhibi ci6n al Total Acti
ci6n pellculas ar= vo Balance de Pagos
gentinas en el ex- %

terior-lv~$~J

1938 1.462.000.000,-- 1.410" O()O,-- 0,0964

1939 1.714.000.000,-~ 1.739.00CJ,-- 0,1014

1940 1.610.000.000,-- 2.218.000,-- 0,1377

]_fJ'41 2.003.000.000,-- 2.632.0()O,-- 0,1314

1~)42 2.105.000.000,-· 2.914.000,-- 0,1384

1943 2.343.000.000,--- 2.726.000,-- 0,1163

Aú..n cuando la proporción resulta r-educ Lda , no deja

de tener importancia por el carácter especial ya aludido, de

(1) flAToS Cf!LCU/..A))OS PoR. L;L AUTOR.
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que no representa la salida de un vo Lúmeri o valor aprecia-

ble de mer-cader fa al exterior• .A pe sar de ello, si ahonda-

mos el análisis de los Balances de Pa go s , llegaremos a l'1a-

cer resaltar la importancia que representa nuestra industri~

comparando esas cifras con la cuenta denom.inada trSaldo del

Movimiento de Capitales y Otros Fondos del Exterior", por

cuanto,ha sido dentro de esta misma donde se han considera-

do en los Balances de Pagos, los saldos activos emergentes

de la explotaci6n en el exterior, de las producciones de

nuestra industr~a. En consecuencia, el cuadro arrojaría las

siguientes cifras:

1940 79.000.000,-

1941 325.000.000,-

1942 235.000.0(JO,-

1943 39.000.000,--

(1 )

Aí~os

1939

Saldo del movimien~

to de capitales y,
otros fondos del ex

@ -terior I\¡I~I\f

66.000 • O()() , --

Total ingreso de
divisas nor exhi
bici6n d~ pelic~
las argentinas 
en el exterior

]/f$l'T

1.739.000,--

2. 218.00,0,--

2.632.000,-

2.914.000,-

2.726.000,--

Proporción con
relaci6n al to

tal - % -

2,634

2,807

0,809

1,240

6,989

Tal como se desprende del cuadro precedente, la in

d.ustria cinematográfica representa un valor de tmport anc í a

en nuestro Balance de Pagos. Por lo tanto, es conveniente

que el Estado se preocupe de que la explotaci6n de pelícu

las argentinas en el exterior se realice en las mejores cOS

diciones y con las mayores facilidades, disponiendo cláusu-

las especiales en los tratados que se firmen con otros paí

ses y evitando que los fondos producidos por la industria,

y que deben ingresar al país, queden bloqueados. En este as-
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pecto, existe un factor de importancia que traba el desarr~

110 de la industria, y es el que se r-eLac í.ona con el blo

queo de los fondos producidos en España por la explotaci6n

de películas argerrt.í.nas , Por causas relacionadas con el Ba

lance de Pagos entre nuestro país y Espafia, los fondos pro

ducidos por la exhibici6n de las películas nacionales son

bloqueados en la península, no obstante las prescripciones

de los convenios que unen .a ambos pa f se s y la circunstan

cia de que frente a esa medida, las películas españolas se

exh'í.ben en la República Argentina y sus ingresos, íntegra

mente, se remiten a España sin trabas de ninguna naturale-·

za , l~ pesar del sinnúmero de gestiones realizadas por los

productores argentinos, nada se ha logrado hasta el presen

te, y esa contingencia traba las posibilidades de la indus

tria local, ya que hace poco menos que imposible la coloca

ci6n del material argentino en la península, con los eviden

tes perjuicios que surgen esa circunstancia. Volveremos

sobre esta cuesti6n al ocuparnos del mercado cinematográfi

co espafiol y sus relaciones con nuestra industria.

SUEI1D9.Q. .Y...JORI\fALES. HONüRARIOSDE A.RTISTA? y DIJ3E~rORES.

También en el reng16n del epígrafe debemos lamentar

la falta de estadísticas oficiales que nos permitan basar

nuestras deducciones en datos obtenidos por el Estado, y

configurar así nuestra opini6n al respecto. Las cifras que

sobre este t6pico incluye el Censo Industrial del año 1941

adolecen -a nuestro juicio- del defecto de ser hoy anticua

das a la f'Lna Lí.dad de este trabajo, por cuanto aquí nos re-
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ferinlO s a la si t.uac í.dn actual e1e la indus-tria cinematográ-

fica. Y no debe olvidarse, por otra parte, que esta indus-

tria se encuentra en permanente evoluci6n.

Por tener LndudabLe Lmpor'tanc La en el enunc í.ado de

los antecedentes de la cinematografía argentina y sus pro

yecciones en la política y legislación social del país, in

dicamos la cantidad de obreros y empleados pertenecientes

a esta industria, sin incluir en esas cifras a los artistas,

técnicos, extras y demás obreros de las industrias afines

que se relacionan directa o indirectamente con la que nos

ocupa:

AÑOS Cantidad de obreros
y empleados que uti
liza la industria.

Aumento con respec
to al año anterior. %de aumen

to.

1938 569

1939 668 99 17,39

1940 776 108 16,16

1941 910 134 17,26

1942 950 40 ll,89

1943 990 40 4,21

Según datos que proceden de fuentes análogas a las

anteriores, a este personal le fueron abonados los siguientes

impórtes en concepto de sueldos y jornales:

AÑOS

1938
1939
1940
1941
1942
lS43

Importes abonados
por sueldos y jor
nales - M$N -

1.840.000,-
2.576.000,-
3.741.000,-
5.705.000,-
6.801.000,--
7.154.000,--

Aumento con respecto
al año anterior-M$N

736.000,-
1.165.000,-
1.964.000,-
1.096.000,--

353.000,--

%aumerrt o

40,-
45,22
52,49
19,21
51,90

'1) PATOS CA-t..CUL-A;DOS y R.~Co(JJJ-4j)oS PoI<. u »: (J¡tj70/{, ])ff L.4~ EIY/PR,J:'"Sp,s y Dlf L.A Asoc/Aci~N »e Pl{o'p{jcToR~s

OlE" P~I...;e 1.1~AS A ft(;;¡;N ,¡N1\,::
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Resumiendo los datos que figuran en el cuadro prece-

dente resulta que "p er' cápita" se abonar-on anual., mensual y

diariamente 'los siguientes importes al personal de obreros y

empleados que se utilizan en la industria:

Jl1$NTvI$N

Promedí,o "par cápita fl %au
mento---------------- con res

MensuaL Diario pecto -
año an
terior

Importes abons Cantidad
dos,sueldos y de empl~

jornal. dos y o-
breros. Anua L

l~~~1PN
l[z$N

AÑOS

(1)

1938
]~S39

1940
1941
1942
1943

1.840.000,-
2.576.000,-
3.741.000, -.
5.705.000,--
6.801.000,-
7.154.000,--

569 3.233,74 269,47 8,98
668 3.856,28 321,35 10,71 19,26
776 4.820,87 401,73 13,39 25,02
910 6.269,23 522,43 17,41 30,02
950 7.158,94 596,57 19,88 14,18
990 7.226,26 602,18 20,07 0,95

Tal como se desprende de la simple lectura de este

cuadro, el cbr-e ro o empleado de la industria cinematográfica

goza de una apreciable r-emuner-ac í.én , que ha ido en aumsnt.o

progresivo al compás de la evolución econ6mica y financiera

de la Lndustn-La, Volvemos a r e cor-da.r .que en las cifras pre-

cedentes no se han considerado las remuneraciones abonadas a

artistas, t6cnicos y los sueldos que corresponden a los di-

rectores y gerentes de las empresas productoras.

Indicaremos a corrt í.nuací.én, en forma aproximada, los

importes que según nuestros c~lculos, y en base a informacio-

nes privadas, se abonaron anualmente a artistas, "técnicos,

directores, actores y extras:
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2.800.000,~280.000 1.120.000 672.000 4.872.000

2.115.000,-188.000

1.980.000,-180.000

492.000,- 82.000

980.000,-147.000

1.470.000,-171.000

34,62

52,70

30,72

92,25

-28,32

%aumen
to con
respecto
año ant~

rior

Total

943.000

Autores

246.000 123.0C10

792.000 540.000 3.492.000

441.0()O 245.000 1.813.000

735.000 392.000 2.768.500

846.000 470.000 3.619.000

Directo
res
Ivr;~N

Extras

IvI$I'l

Artistas

1938 41

1939 49

1940 49

1941 47

1942 56 .

19J-13 36

Pelí..
Af~os culas

nrodu
ciclas

(1)

Como puede estimarse, las importantes cifras abo-

nadas en 1941, 1942 Y 1943 por los concep t os expr-e sado s ,

representan cantidades trascendentes y constituyen facto

res a tener en cuenta en la legislaci6n que las comprende.

CAIJITALES INVE.It?:IDOª-Er~.J.tLINDU~TRIA. FORLlA.S DE altl~S Elv~

SAS. DESDE EL. r:U1fT{) DE VIsrr.tl DE..SU Ell~·AI\ICIACIQlI •. v Il;rp,ULACI01\I

La escasez de estadísticas ,oficiales y privadas,

en lo que respecta a inversiones de capital, provoca di

ficultades casi insalvables para La redacci6n de este ·es
pítulo. Con todo, trataremos de formular algunas cifras

en base de estimaciones personales que, en atenci6n a la

experiencia y a una vasta tarea de consulta, considera

mos que se acercan muy aproximadamente a la realidad.

Según d.atos suministrados por la AsocLací.én de

Productores de Películas Argentinas, al 31 de dicie~bre

de 1943 se habían Lnve r-t.Ldo , en La r ad..qu í s Lc í.ón de inmue

bles, maquinarias y construcci6n de estudios dedicados

(1) J)470S C./lJ-CULAJ)()S PoR ¡;;... At/7oR.



a la producci6n de películas cinematográficas, la sunla de

$ 6.093.000,--nl/n.-En la construcci6n y morrba j e de labo

ratorios, ~complemento integrante de la industria- las in~

versiones a esa misma fecha, alcanzaban ala suma de

$ 2.230.000,-- m/n.- Es decir, que el total de lo inverti

do en bienes 111u..ebles e Lnmueb Le s (Activo Fijo) dedicado a

la producción de películas cinematogr~ficas, alcanzaba, al

31 de d í c í.embr-e de 1943, a la suma de $ 8.323.000,....., .. m/n.

(OCHO MILLONES, TRESCIENTOS VEINTITRES MIL pesos moneda na

cional) •

La Asociaci6n de Productores de Películas Argenti

nas, entidad que nos ha sumí.rrí.s tz-ado los datos estadísticos

que trataremos en este capítulo, es una sociedad civil, sí,n

personería jurídica, que agrupa en su seno a los producto...

res de películas argentinas y propietarios de laboratorios

cinematográficos. Su objeto principal es el r'FOmel'lto gene

ral, científico y práctico de la industria cinematográfica

argentina" (Art. 1 9 de sus estatutos).

Si bien las cifras citadas precedentemente no dan

una idea cabal, ni siquiera aproximada, de la potencia eco

nómica Y por ende, del volÚlnen social d~ nuestra industria,

ello es debido a las caracterfsticas especiales de la misma.

Las inversiones en estud.ios (edificios) y maquinarias que

necesi ta una empresa dedicada a la p roduc c í.dn de películas

cinematográ~icas, am1 siendo de importancia, no guardan re

laci6n con las ingentes sumas que deben invertirse, cada

afio, para dar cumplimiento a los respectivos planes de pro-



ducci6n. La industria cinematográfica tiene modalidades y

características propias que la diferencian en absoluto del

criterio yla acepci6n corriente de la denominaci6n r'in

dustria1 1' . Mientras las otras industrias necesitan una fue~

te inversi6n en vaLor es que f'oz-man su "activo fijo", sus

erogaciones para la producci6n de los artículos elabora

dos son casi siempre muy inferiores al valor de Las inver

siones fijas. En camb í.o , en una empresa organizada de pelí

culas cí.nemat.ogr-é r í ca s , d.e planes de pr-oducc í.ón periód"i

cos y permanentes, el monto que se invierte anualmente, en

dinero efectivo, es superior al valor de su activo fijo.

Esta característica se debe a la velocidad de cir

culaci6n de los productos de la industria, puesto que cada

película, despu~s de un corto plazo de haber sido estrena

da, tiene que haber reintegrado por lo menos su costo direQ

to de lJroducci6n.El pr-oduct.o r que ha r-ec.í.bí do ese reinte..

gro lo invierte de inrnecliato 611 'nuevas películas, llegando

por lo tanto a ef'ectuar , durante el año, inversiones muy

superiores a su capital. No es que el productor tenga re

servas disponibles para invertir en varias producciones aán

cuando el costo directo de éstas no le haya sido reintegrs.

do, sino que ello se hace posible en razón del sistema de

explotaci6n imperante y merced al apoyo del crédito comer

cial y bancario privado, que se dispensa a la industria.

A~n cuando el punto ser~ tratado en capitulo aparte, fuer-

za es reconocer y destacar que la industria cinematográfi

ca no ha contado hasta hoy con ningún apoyo financiero del

Estado, ni de ning~~a repartici6n vinculada a las esferas
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oficiales.

La aseveraci6n que formulamos respecto a la magni

t ud de las sumas anuaLmerrt.e invertidas en la producci6n de

películas, se verifica en el siguiente cuadro:

(1)
Afio 1938 •••••••••••••••••••• $

" lf~3~¡ tt····.. ··· .. .. ·· .. '"
,. .. -It .... ·,.

n 1940 ff
• ·• ··.. ·.. .. .······.···

u 19¿11 ff
• ····.. ··• ,. .. ·.. ··· 8' ···

tr 1942 H
• ·· .. ··• ·..• ····,. lit .. ··

tr 1943 lt
• • • ····,. .. .. • .. · .. ·· ... ·· ..

TOTltL •... .. ,. • ~p

3.707.751,33

4.297.043,81

8 .. 2()O. OC)O,--

10.000.100,--

43.469. "128, 06

Si comparamos estas cifras con las referentes al

capital invertido en estudios, instalaciones y laborato

rios, vemos que la diferencia entre los $ 43.469.728,06'~/n.

invertidos en producciones de sde el arlo 1938 has t a 1943 y

los ~.~ 8.323.0úO,--- ruin. insurnidos por el rubro anterior,

confirma que la industria cinematográfica tiene caracterfs-

ticas especiales y que requiere grandes disponibilidades

anuales de cap Ltal para i.nvertir en produc cí.one s ,

Para considerar los datos aportados en este traba-

jo he mo s tornado como punto de part í.da el a'ño1938, por cuan

to, desde esa fecha, la industria toma características or

ganizadas y su producci6n se encara en forma comercial per-

manente. Dejamos de,lado los ensayos para dar lugar a un es

tudioformal de una época basada sobre un sentido const ruc-

tivo y orgánico.



~

~... ) \-"

Conviene destacar que en las cifras expuestas en

el cuadro pr-e cederrt ec no han sido conside:radas las inversio

nes e r e ct.uadas en copias, tt co Las'", publicidad y costo indi

recto de p roduc c.í.dn , La s c í.I'ra s aludidas se 'refieren, exc1l!

sivamerit e , a las sumas Lnver t í.das en la p r oduc c í.ón de pelí-

culas propiamente dichas.

El costo de lo .í.nve r t í.do en COIJias, colas, y publi

cidad de las películas estrenadas desde 1938, a lo que he-

mos ciado en Ll.amar- "co s to illdirecto", lo calcularnos en

~{; 8.500.000, -- m/n. - Si a esta cifra sumamos los $43.'~9.7a3,C6

m/n. invertidos en producciones, llegamos a la cifra total

de $ 51.969.728,06 m/n; , contra los $ 8.323.000,-- m/ri, en

que se han estimado las inversiones fijas.

La comparaci6n de estas cifras, repetimos, da una

idea cabal y exacta de las características.esenciales de

esta industria, y la velocidad de su circulaci6n.~

-------000-------

Las empresas dedicadas a la producci6n cinematográ

fica en la República Ar gerrt í.na han ido consti tUY'éndose me-

diante el aporte privado de capitales Que t.uví.er-on fe, en

un principio, en las posibilidades futuras de la industria.

Porque si bien es cierto que las primeras inversiones fue

ron de reducido monto, no lo es menos que cuando aán la c1

nema togra.fía 110 co ns t i tuía una realidad, se llevaron a cabo

producciones de verdadero aliento y sin reparar en el posi-

ble riesgo de la empresa, en base, como dejamos expresado,
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d,e Ull opt.tmí.smo y una fe que han tenido, con. el t.r-anscurso

del t í.empo , sus me j or e s recompensas.

Iw1ás tard.e, cuando se consolid.6 la .í.ndust r í a y se

d.ejaron ele lado las Lmpr-oví.sacLone s , las ern~pl"esas fueron

transform~ndose, paulatinamente, en sociedades anónimas,

con la sola excepci6n de una de ellas, en raz6n de la fue~

te capacidad económica de su propietario.

No obstante la evidente solvencia de las empresas

oreanizadas sobre bases firmes y la br~antez de los nego

cies cinematográficos, muy poco, o casi nulo, ha sido el

aporte del pequeño capital a esta industria. Han sido y si-

guen sie~do solamente las personas que se acercaron a la

producci6n cinematogr~fica con capacidad y vocaci6n, las

que labraron su experiencia de sus propios errores inicia

les, las que han llevado a la cinematografía nacional al

grado de l)rogreso y de p l.errí tud econ6mica en que hoy se en.

cuentra. Porque si en toda actividad del bDmbre, el error

es imprevisible y excusable, en esta que nos ocupa suele

ser poco menos que inevitable a través de las sucesivas

tentativas de" éxi to que re1Jresenta cada plan de producci6n,

é · t .L. , d ,.. d ' d · t bl · dXl o que es r.a ccn lC1.011a O, s egun . e j amos es "a . e c i O, en

una serie de factores abstractos, intangibles, y deningu

na manera capaces de reducirse en una fórmula absoluta.

Aun cuando puedan registrarse excepciones, la expe

riencia de t errn.í.na la necesidad de que las empr-es a s estén di

rigidas y administradas por sus propios capitalistas, o por

lo .me no s , po r personas que estén directamente interesadas
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en los resultados econ6micos de su actividid.

En nuestro país, las empresas cinematográficas

consti t.ufda s no tienen rel.aci6n económica entre sí. IvIar-

chan en armonía y se hallan afiliadas a la Asociaci6n de

Productores de Pe Lf cuLas Argentinas (APPA), entidad exenta

de poder de coacci6n y de mayor fuerza como organismo gre-

mial.

Las relaciones, muy escasas, que las empresas man-

tienen entre sí, son casi siempre contractuales y se refi~

ren, en la mayoria de los casos, a la cesi6n de derechos

de artistas (préstamos, en el lenguaje gremial), directo

res o personal técnico, hecho por el que se determinan re

tribuciones proporcionales a los emolumentos, pagados a

esas personas, por las empresas que se han asegurado sus

servicios mediante contratos.

Las empresas cinematogr~ficas est~n ubicadas, geo

gráficamente, en los alrededores de la ciudad de Buenos Ai

res. Sus estudios tienen, en todos los casos, buenos medios

de acceso, tratándose de que su instalaci6n se halle aisla

da de ruidos que perturben las filmaciones, que, se disponga

de abundante energfa el~ctrica y del suficiente espacio pa

ra la r eaLí.aacLén de escenas en "exterí.cr-e s" que no requie-

ran motivos especiales de paisaje.

Personas v í.ncuIada s a la .í.ndus t r í.a , munidas de co

nocimientos técnicos o facultades ar-.tísticas habilitantes
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que no pueden de sar-r-oLl.ar por' sí solas act í.v.í.dades r-eLacLg

nadas con la producci6n en virtud de carecer de capitales,

se asocian a otras personas o entidades que aportan el di

nero indispensable para la. financiación de una o más pelí

culas y se establece entonces un rubro o sociedad que ha

dado en denominarse tlproductores asociados". El socio ca..

pitalista aporta la suma necesaria para realizar la o las

peliculas, y el productor asociado sus conocimientos t~cni

cos e industriales. Naturalmente, el capitalista se reser

va en esos casos la supervisi6n o contralor del destino

asignado a los fondos que aporta. La película, en estos ca

sos, se efectúa en estudios alquilados y el productor aso

ciado recibe como remuneraci6n un porcentaje de las utili

dades, establecido de antemano, y una participaci6n en las

economías que puedan obtenerse del presupuesto inicial de

la película.

El sistema tiene ventajas si el productor asociad.o

tiene conocimientos y actúa con la rectitud y el afán in

dispensable al éxito de la empresa. Estamos seguros de que

ha de difundirse intensamente cuando la Lndus t r-La se conso

lide aún más y cuando los capitalistas se acerquen a élla

con el optimismo que la cinematografia requiere de todos

aquellos que en una esfera u otra, trabajan por su grandeza

y por su triunfo.-

------~--oOo-------~-
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PROCE,"'DEI,fCIA DE IlA ~ELICULL~ II~1PRESA, f\[UD.A. O SOl·JORA, IlvrPORTADA

Paises d,e A Í'Í O S

orIgen 1937 1938 1939 1~t40 1941 1942 1943
.,~,_...., .,--

Alemania • • • • • • • • • 728 517 342 677 690 55 30

Austria • • • • • • • • • • 120 74 -- -- -- ..'.. --
B~lgica • • • • • • • • • • 53 23 2 -- -- -- --
Bolivia • • • • • • • • • • 46 -- -- -- -- ..- ---
Br-aaí.L • • • • • • • • • • 4 5 31 67 175 91 27

Canad~ ... ,........ 1 ....- ....- --
1

7 -- --
Costa Rica • • • • • • • -- -- -- -- 1

_... --
Cuba • • • • • • • • • • • • • -- -- 12 1 5 36 --
Checo esLovaqu.í.a

I
9 4•• I -- -- -- -- --i

Chile • • • • • • • • • • • •

I
1 19 74 83 133 143 112

Egipto • • • • • • • • • • • -- I
54 --- -- ...- -- --

E;spaña I 326 113 -- 45 78 51 115• • • • • • • • • • • ~ IEstados Urrí.dos • • • 139.659 36.542 35.'361 36.114 40,"026 30.060 34.652,
~

IFinlandia .... ..... -- 24 -- -- -- -- --
Francia • • • • • • • • • • 1.520

I

2.133 2.352 1.376 140 97 --
Hungría • • • • • • • • • • I 18 18 I -- ...- -- -- --I ~

Orientales ~Indias

I

~

Holandesas • • • • • • • -- I -- 1 -- -- -- --
Italia • •••••••••• 149 211 360 177 27 -- --
Japón

I

-- 77 . 112 183 125• • • • • • • • • • • • i -.... --
Lituania 6 4

I
• • • • • • • • • -- -- -- -- --

Ivíéjico • • • • • • • • • • • I -- 137 234 61 184 88 1.780
Noruega • • • • • • • • • •

I
-- -- ..- 3 -- -- --

Países Bajos • • • • • 14 --' 3 -- -- -- --!Palestina • • • • • • • • I 4 -- -- -- 4 -..
Panamá • • • • • • • • • • • -- 28 -- -- 1 --- --
Par-aguay • • • • • • • • • -- -- 2 2 -- -- --
Perú • • • • • • • • • • • • • 3 47 1 5 2 -- --
Polonia 21 57

A

6• • • • • • • • • • -- -- -- --
Portu~al • • • • • • • • • 6 64 -- 3 -- --- --
Posesiones Britán1
cas y Antillas • • • ...- ...- -- -- -- -- 2
Reino Unido • • • • • • 683 281 227 254 207 343 448
Rusia • • • • • • • • • • • • -- -- .....- -- 5 -- --
Stlecia • • • • • • • • • • • -- 12 61 -- -- -- --
Suiza • • • • • • • • • • • • 1 4 8 20 ---. -- --
Uruguay • • • • • • • • • • 50 60 -- lO 44 26 -.....

Colornbia • • • • • • • • • -- 2 -- -- -- -- --
TO~ALES (I\gs. ) 43.422 40.510 39.189 39.081 41.850 30.994 37.,·166
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COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
a

Para considerar los elementos integrantes de los

costos de producci6n en la industria cinematográfica, es d~

cir, sus elementos directos e indirectos, utilizaremos el

sistema de clasificaci6n típico. Así, llamaremos COSTO DI

RECTO DE PRODUCCION al conjunto de inversiones que es nece~

sario afrontar para producir el elemento básico o fundamen

tal de la industria que nos ocupa: una pel!cula cinematogr!

fica.

Vamos a enumerar a continuaci6n los rubros que en

la generalidad de los casos constituyen el COSTO DIRECTO DE

PRODUCCION. Estos rubros son los siguientes:

a) Sueldos

b) Jornales

e) Honorarios a int'rpretes (artistas)

d) Honorarios al director de la película

e) Honorarios al autor del argumento (libreto)

f) Honorarios a los extras <artistas de segundo orden o

de nWnero)

g) Honorarios al personal técnico

h) Honorarios a los músicos (ejecutantes) y gastos de ad-

quisici6n de derechos musicales

i) Materiales para decorados (escenografía)

j) Materiales de sa.strería y utiler:!a

k) Materiales de peluquería y maquillaje (afeites)

1) Película virgen (celuloide)

11) Trabajos de laboratorio (revelaci6n, copias y efectos

especiales)

m) Corriente eléctrica
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n) Reposici6n de materiales inutilizados

o) Amortizaci6n de costo 'de materiales y Estudio

p) Gastos generales y eventuales

Como complemento de los integrantes del costo de

produ~ción anteriormente especificados, vamos a añadir, por

el orden de este trabajo, los siguientes:

q) p'ublieidad (propaganda directa, anuncios periodísti

cos, radiales, etc.)

r) Copias y colas (avances de propaganda para. proyecci6n

previa al estreno y valor de los materiales empleados

en explótaci6n directa)

En nuestro país, puede considerarse que el costo

medio de una película cinematográfica, dentro de la. especi

ficaci6n que hemos dado en llamar COSTO DIRECTO, alcanza a

la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL

($ 220.000,-- m/n.). Dejamos constancia que esta cifra se

refiere a películas de un tipo medio, diríamos así, ya que

en los estudios orgánicamente constituídos se da frecuen'te

mente el caso de producciones base de programa anual, cuyo

costo llega a sumas que pueden ascender al doble de la ci

fra aludida, y otras, muy pocas en la época actual, en que

el costo puede reducirse hasta la suma mínima de CIE}ITO eI!

CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.000,-- m/n.). No h~

cemas alus16n a películas producidas por cinematografistas

independientes, porque salvo raras excepciones, muy poco se

ha realizado en nuestro país digno de tenerse en cuenta a

los efectos de este trabajo, fuera de lo que llamaríamos
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estudios o empresas orgánicamente constituídas. Por otra

parte, y a nuestro juicio, esas producciones no tendrían

valor estadístico de ninguna índole, debido a su carácter

esporádico y su escasa aceptaci6n por parte del público e~

pectador.

Vamo s a formular un ligero análisis ampliatorio

de cada uno de los conceptos que hemos enumerado como in-

tegrantes del COSTO DIRECTO DE PRODUCCION:

a) SUELDOS

En términos generales, componen este rubro los

sueldos de todo el personal mensual que cada empresa pro~

ductcra dedica a la realizaci6n de sus películas, con ex

clusi6n del numeroso contingente de empleados que tienen a

su cargo las tareas administrativas y' las vinculadas a la

explotaci6n. En una rápida enumeraci6n hallamos que el men

cionado personal de producci6n abarca los siguientes car-

gos:

Director General de Producci6nJ

Director General de Estudios

Administrador del Estudio

Asistente General de Producc16n

Carpinteros, pintores, electricistas, yeseros

Escen6grafos; decoradores; maquilladores; peina~

dores

A este personal puede agregarse, en ocasiones espe

ciales y según la índole o importancia de la pelicula, otro

vinculado a diversos rubros, afines en su esencia. No acla-
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ramos la índole de las tareas que a este personal le co

rresponde efectuar, por considerar que élla va implícita

con la simple mención de sus cargos y oficios. Dentro del

costo medio de $ 220.000,-- m/n. en que herio s fijado la rea

lizaci6n de una película "t í.no" en nuestros días el rubro... ,
8TJELDOS PE,RSONAL insume la cantidad de $ 13.000, -- m./n, , o

sea el 5,91% del total, aproximadamente. Demás está consig

nar la circunstancia de que esta cifra, y su correspondiente

tanto por ciento sobre el total del costo ,puede modificar

se sensiblemente segán la naturaleza de la película, la im

portancia gremial de la empresa, etc.- Hemos tomado en este

trabajo la cifra media de $ 220.000,-- m/n. para poder defi

nir aproximadamente la importancia de cada uno de los fac

tores concurrentes en la producci6n.

b) JORNALES

En este rubro se incluyen las remuneraciones abona

das al personal na jornal'" utilizado en la producción pro

piamente dicha. Normalmente se compone de pintores, carpin

teros, yeseros, ayudant.es de electrIcistas y peones. Este

personal es utilizado, básicamente, en la preparaci6n o

construcci6n de los decorados en que deben desarrollarse la

gran mayoría de las escenas de cada pe Lf cuLa , con exce pc Lén ,

naturalmente, de aquellas denominadas de nexteriores", que

se realizan"'a cielo descubierto" y con escenarios natura-

les. El importe invertido en este concepto asciende a la su

ma de $ 13.000,-- m/n., o sea también el 5,91% del costo me

dio de la pe LfcuLa , También para este rubro pueden formular ..



se las salvedades anotadas en el capítulo anterior.

e) HONORARIOS PARA LOS ARTISTAS
l 1P

Numerosos, variados e intangibles son los factores

.que intervienen en la apreciaci6n de los honorarios abona

dos a los artistas o intérpretes de una película. Aun cuan..

do las consideraciones que formulamos a continuaci6n pueden

estimarse al margen de la índole netamente econ6miea de es

te trabajo, vamos a consignarlas por cuanto en su torno gi-

ra una parte fundamental de la industria cinematográfica,

precisamente en su aspecto econ6mico.

Para fijar la remuneraci6n de un artista de primera

categoría, protagonista de la película, denominado en el

léxico de la industria cinematográfica "astr-o! o "estrella ff ,

por su refulgente atracci6n sobre el público, es preciso

considerar infinidad de factores, psico16gicos y abstractos

la mayoría de ellos, entre los cuales, a nuestro juicio, se

destacan los siguientes. En primer t~rmino, y por sobre to~

da otra consideraci6n, la atracci6n que el artista ejerce

sobre el público. -Este aspecto no es simple, y en el senti

do con que se aplique su consideraci6n radica -sin exagera

ci6n alguna- un fundamento importante en el concepto eeon6

mico e industrial del cinemat6grafo. La circunstancia varía

en cada país, y es as! como figuras que en la Argentina des

piertan un interés popular equiparable a cien, en otros paí

ses, aún de la misma América Latina, pueden~grar un interés

de veinte, y a~ menos. El ideal para una industria que ha

de buscar extender al máximo su 6rbita de influencia ~factor

económico important!s1mo- es lanzar al mercado películas con



figuras que interesen por igual al mayor número posible de

público, considerando la atracci6n que dichos artistas ejer

cen sobre los sectores masculinos, femeninos, infantiles,

gremiales, etc., no solamente de nuestro país sino de los

mercados extranjeros que exhiben las películas argentinas.

Es natural que las condiciones propiamente dichas de un in

t'rprete, vale decir, su calidad artística, con prescinden

cia de su "popularidadtt, tienen también una cotización pre

ponderante ya que en la mayoría de los casos es precisamen

te con este género de intérpretes con el que se realizan

las llamadas "superproducciones", que concurren a la inte

graci6n de un programa anual de categoría, prop6sito funda~

mental en toda empresa de proporciones. También influye con

siderablemente en la justipreciaci6n de los honorarios, la

"pr-e t ens í én" del artista y la demanda de su concurso por par

te de los productores. Los intérpretes de primera y segunda

categoría, en todos los casos, son contratados por la empr~

sa mediante convenios especiales que determinan lascondiciQ.

nas en que se llevará a cabo su actuaci6n en lo que respec~

ta a retribuci6n, plazo máximo de su trabajo, el rol que de~

empeñará, ubicaci6n en el reparto de la peLfcuLa ; etc.

A este respecto llama la atenci6n la diferencia fun~

damental existente entre los contratos "tipo" predominantes

en la industria cinematográfica argentina, con relaci6n a

la de otros grandes países productores. J.\.11entras que los con

tratos nacionales tienen entre diez y quince cláusulas que

rigen las convenciones entre el productor y el artista, los

de finalidad similar utilizados en la industria estadouniden

se tienen alrededor de cincuenta cláusulas, donde se deta-
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llan, con una minuciosidad extraordinaria las obligaciones

comunes, que van desde la actuaci6n artística propiamente

dicha al terreno de las condiciones en que ha de desenvol

verse, en muchos aspectos, la vida íntima del intérprete,

para que no lesione o comprometa la leyenda que rodea su

nombre en laimaginaci6n del gran público del mundo entero.

Es natural que esta diferencia radica en lo incipiente de

nuestra industria, en las modalidades del espíritu latino,

con su tendencia innata en dejar librados los acontecimien..

tos a la buena voluntad de las partes, y por sobre todas

las cosas, a la madurez industrial de los Estados Unidos,

cuyos sistemas administrativos tienden a la prevenci6n de

todas las eventualidades económicas que puedan derivarse de

cualquier industria.

Otra modalidad de nuestra industria, asimilada de

los sistemas norteamericanos, es la que se refiere a la cOD

tratac16n de los artistas con el sistema llamado de flexclu-
sividad", es decir, que compromete la actuaci6n del intér~

prete, durante el t~rmino de tiempo debf.dament.e especifica

do, en forma exclusiva con la empresa contratante. Por es

ta cláusula, una empresa que alienta confianza y optimismo

respecto al valor interpretativo de un artista .y a su voll1

men de atracci6n sobre el público, 10 contrata por un plazo

que por lo común no es inferior al año, y que suele llegar

hasta dos, tres y más años, a prestar sus servicios en

forma exclusiva con el Estudio que lo requiere. En la gene

ralidad de los casos las remuneraciones son mensuales y ay'

mentan progresivamente con la duraci6n del contrato. En

esta forma, la empresa se asegura los efectos de la vasta

publicidad que desarrollar~ alrededor del nombre de su con



tratado, y el artista se asegura, por un tiempo determina

do, los honorarios fijados en el convenio.

También es utilizado el procedimiento de que una

productora ceda a otra, para su intervenci6n en una pelicu

la, el co~curso de alguno de los componentes de su personal

artístico o técnico exclusivo, cobrando en la mayoría de

los casos, por la cesi6n de sus derechos, asignaciones su

periores a las que abona al artista. En ello obtiene un be

neficio que le compensa las eventuales pérdidas derivadas

de la posible circunstancia de que dicho artista, director,

técni.co, etc., cobre sus Ldo, durante algún tiempo, sin ac

tuar en ninguna película.

El monto de las sumas que se invierten por este con

cepto en cada película, varía según su' índ.ole. Pero dentro

del cálculo básico de $ 220.000,-- m/n. que hemos fijado pa-

ra producc í.one s UtipoTt, diremos que e s t e rubro insume alre

dedor de $ 55.000,-- m/n., o sea el 25% del total.

d) HONORARIC8 PARA EL DIRECTOR D~ LA_pELICULA

La casi totalidad de los factores que intervienen

en la fijaci6n de los honorarios para los artistas, cuyo SO~

mero análisis hemos efectuado precedentemente., deben consi

derarse también para las asignaciones a fijar a los directo

res. Por esta raz6n no los repetiremos. Pero con prescinden~

cia, o mejor dicho, sobre aquellos factores q~e hacen al in

terés gremial respecto a la actuaci6n de los directores, de

ben considerarse los que atañen a sus conocimientosde la

técnica cinematográfica, la facilidad para adaptar el espí

ritu de las películas que dirigen a los gustos del pdblico,
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su preparaci6n literaria, que los auto~izar~ a introducir

modificaciones de forma durante el proceso de producción,

la rapidez o Lerrt í.bud de sus métodos de f~ilmaci6n, que com-

prometen al costo total de la película, y en este orden de

cosas, su voluntad o capacidad para colaborar con el produc-

tor a fin de que no se invierta en la película más dinero

que el estrictamente necesitado. Vale decir: la eliminaci6n'

de todo gasto superfluo o accesorio. La sola enunciaci6n de

estos factore's da idea de su magnitud e importancia en la

economía propiamente dicha de la industria. Ya dijimos que

una vez aceptado el argumento que servirá de base a la rea

lizaci6n de la película, dispuestos y construídos sus deco- '

radas, y ultimados todos los detalles previos a la filma

ci6n, el director de la película es el único responsable del

'xito de la producci6n que realiza, puesto que de '1 depen-

de, en buena parte, la índ.ole de la interpretación de los

artistas, el matiz espiritual que.de la misma se deriva, el

a cento y la proyecci6n sentimental, risueña o dram~tica de

las palabras que-emplean, etc. Con respecto a los conocimieg

tos literarios del director, son de un valor inapreciable,

ya que según hemos apuntado, colabora en la mayoría de los

casos en el estudio previo del argumento y en La preparaci6n

del encuadre cinematogr~fico del mismo. Dentro de la produc

ción tipo, cuyo costo medio consideramos en $ 220.000,~- m/n.,

estimamos que debe asignarse a la dirección de la película

la suma de $ 22.000,-- m/n. o sea el 10% del total invertido.

En nuestro medio, y a pesar de la estipulaci6n cal~

culada en el párrafo anterior, la justipreciaci6n de los ho

norarios al director de la película ha sido encarada en for ...

ma tan variada, que sus emo Iumsnt.o s , según la índole de la



producci6n y el renombre cinematográfico del director, ose.!

lan entre $ 6.000,-- Y $ 50.000,-- m/n••6. estas cifras debe

agregarse la que corresponde al aporte literario del direc

tor: su intervenci6n en la elección del libro, y su trabajo

en la adaptaci6n, que muchas veces puede ser total,aunque

en nuestros días, es preponderante la tendencia a apartar

al realizador de este aspecto de la tarea cinematogr~fica.

Los honorarios por tal concepto varían entre los $ 5.000,-

Y $ 40.000,-~ m/n. por cada película.

e) HOrlORARIOS PAriA EL AJJTOli. DEL AflQUláENTO

Es un axioma ya, que el éxito comercial o artístico

de cada película depende en gran parte del tema que le sir~

ve de base o fundamento. De ahí la trascendencia que revis

te la elecci6n del libro que ha de convertirse luego en el

gui6n cinematogr~fico y que puede tratarse de una adaptaci6n

(novela o pieza teatral) o de una creaci6n original exprofe..

so para la pantalla.

Para establecer el importe que deberá abonarse por
este concepto, ser~ menester considerar la ob~a de acuerdo

a su d~fusi6n entre el público de nuestro país y del extran
jero, las posibilidades de su adaptaci6n al cinemat6grafo,
los ~ntecedentes relativos al ~xito alcanzado por películas

derivadas de argumentos del mismo autor, etc. También debe

rá de t ermí.nar s e un emolumento especial en el caso de que el

autor de la obra se encargue de su adaptaci6n, o que simple

mente autorice al ttestudio ff contratante a utilizarla mediah

te la intervenci6n literaria de otros autores especializados

en estas tareas.

Los contratos por cesi6n de derechos de argumentos

cinematográficos se realizan, normalmente, sobre las si....



guientes bases:

lQ - Responsabilidad efectiva del autor o su representante,

sobre la originalidad' del argumento cedido.

2 Q - Cesi6n de los derechos correspondientes para filmar

la película basada en el argumento de que es autor, y

exhibirla en idioma castellano o "doblada" a otros idio

mas. Esta cláusula varia de acuerdo a la importancia del

argumento adquirido.

3 D - Cesi6n del derecho pertinente para exhibir la película

en determinados países y por un cierto número de años.

4 Q
- Transferencia de derechos para reproducir el argumento

en obras teatrales, radiotelefónicas, versiones cinemato~

gráficas extranjeras, etc.

5 Q - Facultad acordada al productor para modificar, inter

calar o .suprimir escenas del argumento u obra original,

por su falta de valor cinematográfico, imposibilidad de

traslación, etc.

Estas cl~usulas y muchas otras, juegan con mayor o m~

nor fuerza en los contratos celebrados en nuestra industria,

y según sean los factores enunciados al comienzo de este ca

pítulo será la remuneraci6n a acordar por el argumento cine

matográfico. Teniendo en cuenta las estimaciones que venimos

formulando, y siempre dentro del costo básico que hemos cal

culado, puede considerarse que el importe de este rubro os

cila entre la suma de $ 10.000,-- Y $ 15.000,-- m/n., o sea,

alrededor del 6,82% del total invertido en eada película.

r) ft.0NORARIOS PARA LOS EXTRAS

En el 1~x1co de la industria cinematográfica se de~

nominan "extras't a las personas que intervienen en el repar

to de las pel!culas integrando conjuntos o realizando esce~
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nas de escasa importancia.

En la mayoría de los casos, la "vozu de estas figu

ras de segundo plano no es captada por el micr6fono, ni

ellas actúan individualmente, sino, como queda dicho, inte

grando los grandes conjuntos o grupos anónimos que prestan

realidad a las distintas escenas. Por estas razones,las

condiciones interpretativas de los "extras ' tienen valor se

cundario. Los emolumentos que se les asignan individualmen

te son reducidos, y muy poeo superiores a los que corres~

ponden a un obrero no especializado de cualquier industria.

Si· bien las sumas abonadas a lost~xtra~frevisten

importancia muy relativa, la tienen considerada en su con

junto y especialmente en producciones que por su índole re~

quieren el concurso de vastos contingentes de personas.

Cuando se exige a determinado número de extras algunas con

diciones especiales, porque la cámara para cumplir con su

misi6n debe indivi4ualizar 'rostros para prestar ambiente

o uclima" a la escena, la remuneraci6n se aumenta en conso

nancia con el grado de especializaci6n requerido.

Puede asignarse a este rubro, la suma de $ 5.000,-

m/n., o sea el 2,27% del total invertido para la realiza

ci6n de la película.

g) FIPNORARIOS PARA EI~ PERSONAL TECNICO

Englobaremos en este concepto las sumas que se abo

nan al siguiente personal: Iluminador, decorador, proyectis

ta, jefe de sonido, jefe de armado (montaje), etc. Resulta

obvio destacar la importancia del personal técnico aludido

en la producción de una pelicula, ya que a sus m~ritos se d~
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berá, en buena parte, la configuraci6n o aspecto básico

del film. Este personal actúa, normalmente, bajo contrato

y con remuneraciones mensuales. La inversi6n por este con

cepto puede considerarse alrededor de los $.15.500,-- m/n.,

o sea aproximadamente el 7,04% del total invertido.

Es indispensable señalar la importancia que la pre

paraci6n del personal técnico tiene para la economía propia

mente dicha de la industria. Según sea la capacidad de un

decorador, menores serán los costos de los materiales a

utilizarse en la confecci6n de las decoraciones. Un buen

iluminador producirá menos gasto de corriente eléctrica,

iluminará la escena con menor cantidad de lámparas y abar

cará con determinada luz mayo r profundidad de escenarios,

mantendrá el encendido de las lámparas el menor tiempo po

sible, reduciendo la duración de los ensayos, etc. La ex

periencia de un proyectista evitará decorados superfluos o

demasiado grandes y costosos. Si el jefe de sonido y de ar

mado conocen su oficio, evitarán pruebas y lograr'n efectos

con el menor tiempo y gasto posible, reduciendo al mínimo

la inversi6n de fondos y sin perjudicar por eso la calidad

de la realización.

h) HOl\TORARIOS PARAr_EL PERSONA;L D~ lv{tJSICOS

El director musical y los profesores utilizados en

la grabación y regrabación de la música de una película, r~

visten importancia para la economía general de la misma. El

director musical es la persona' que tendrá a su cargo, en

perfecto acuerdo con el director de· la pel!cula, la elec

ción de la música de fondo, canciones, efectos musicales,

etc., que habr~n de aplicarse para la debida atm6sfera emo-



57

cional del film, y para ser puestas en labios de los in

térpretes en caso de tratarse de actores o actrices canci2

nistas. Capacidad y experiencia son factores de importan~

cia de su personalidad.

La elección de los profesores que integrarán el

conjunto orquestal es tarea del director musical, quien

elegirá a los que mejor se adapten por sus condiciones, ra

pidez, etc. La grabaci6n de la música se lleva a cabo so-

bre la upelícula virgen de sonido". En los tiempos actua

les, de dramática escasez de material, el trabajo de un CO~

rrecto director musical reviste especial importancia porque

evitará repeticiones y pruebas innecesarias, todo ello en

beneficio directo de la economía en la producción. La sUlna

básica que corresponde acreditar a este rubro es de $ 5.000,

m/n. aproximadamente, o sea el 2,27% del costo total de la

película.

L) JYIATERIA~ES PARll DECORAD9.§.

Se entiende por decorado el lugar donde van a des

arrollarse las acciones que ha de captar la c~mara cinema

tográfica. La realizaci6n de estos decorados es efectuada

de acuerdo con los bocetos y planos aprobados con la debida

anticipación, por 10's carpinteros, herreros, pintores, yese

ros, etc., que actúan bajo la dirección de un jefe respec-

tivo, y todos ellos bajo la supervisi6n del decorador--jefe

en lo que respecta a las modalidades de la construcci6n. El

administrador de los estudios tien~ a su cargo lo que lla

maríamos el uplan de trabajotl, consistente en la disposici6n

del personal y adquisición de los materiales indispensables

para su construcci6n, es decir, en todo lo que se relaciona

con el gasto propiamente dicho que ha de gravitar en el CO~
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to de producci6n de la película. En la construcci6n de

los decorados se utilizan con mayor o menor frecuencia;

maderas, pinturas, clavos, papeles pintados, engrudos, co

la, herrajes, vidrios, etc. La utilizaci6n de estos mate~

riales reviste importancia comercial por la magnitud que

suele alcanzar su adquisici6n. De la índole de los decora

dos, 'la categoría de los ambientes que flan de reflejarse,

y el número y diversidad de los escenarios, dependerá lo

invertido por este concepto. En la producci6n tipo que es

ta~os ejemplarizando calcularemos para este rubro la suma

de $ 9.000,~- m/n., o sea el 4,09% del costo total de la

película.

La técnica y la experiencia acumu.Lada a través de

los años han variado fundamentalmente los procedimientos

utilizados para la confección o construcci6n de los decora~

dos, y la cantidad de los materiales ~especialmente made~

ras- que han de emplearse. En el comienzo de nuestra indus

tria los decorados se construian en su totalidad dentro de

las galerías de filmaci6n, y un tab16n se unía a otro me~

diante el procedimiento primitivo del clavo y el martillo.

Ello originaba la constante inutilización de materiales y

pérdidas de tiempo, puesto que mientras se estaba disponiea

do un decorado en un sector de la galería, no era posible

filmar en otro por los ruidos producidos por los obreros

al realizar el trabajo.

Actualmente se economiza material y tiempo, y en

consecuencia, dinero, por CUanto en lugar de clavos 'se em~

pIsan unas prensas especiales que no deterioran la madera,

no producen ruidos y admiten su múltiple utilizaci6n. Por



otra parte, la casi totalidad~ los decorados se preparan

en los talleres respectivos, levantados dentro del Estudio

pero a una prude~t~)distanciade los pabellones de filma-
'<,.... ,.1

ción, y el armado final se lleva a cabo en galer!a, en for

ma silenciosa, que no perturba el orden de la filmación en

modo alguno. El menor tiempo ocupado dentro de las galerías

permite una mejor y más org~nica utilizaci6n de las mismas,

con evidente beneficio para la econom!a de la producc16n.

En las películas que incluyen un vasto plan de fil

maci6n al aire libre, debe contemplarse un margen de mate

rial deteriorado, por la acci6n de los cambios de tiempo,

traslados, manipuleos, etc.

j) ~~TERIALES DE SA8TRERIA y UTILERIA

Su valor varía considerablemente según sea la índo

le de la película. Si su ambiente se desarrolla en la época

actual, su costo será más reducido, pero si su acci6n se r~

monta a ~pocas o ambientes típicos fuera de lo común, la iB

versi6n aumentará notablemente porque habrá, en la mayoría

de esos casos, que confeccionar trajes y vestidos especia

les, elementos de utileria o adornos escasos en plaza, que

deberán muchas veces copiarse en el estudio sobre la base

de reproducciones fotográficas de la época, etc. La misma

diferencia debe apuntarse si la película se desarrolla den~

tro de un ambiente de pobreza, o si por lo contrario desen

vuelve su acci6n en salones e interiores del gran mundo. En

el primer caso el artista o los extras actuarán frente a

las cámaras con vestuarios propios, mientras que en el se

gundo caso le deberán ser facilitados sin cargo por el Estu-

dio.



Las productoras organizadas tienen depósitos de

utileria y talleres de vestuario medianamente completos,

circunstancia que les permite reducir la inversión en este

rubro •. A pesar de ello, la multiplicidad de los ambientes

que aborda la cinematografía, obliga a la frecuente loca

ci6n o adquisici6n de artículos e implementos de utilería

y sastrería.

La exper~encia de obreros especializados y la ins~

talaci6n de talleres, ha permitido la reducci6n de eroga

ciones, que en un tiempo llegaban a obstaculizar la reali

zaci6n de ciertas producciones. Son dignos de admiraci6n

los adornos y decoraciones de yeso y madera, que en la pr2

yecci6n adquieren relieve y categoría digna del mejor ori

ginal, a que han llegado ya los obreros técnicos de la in

dustria y cuyo costo no resulta excesivo. La inversi6n por

este rubro podemos calcularla en la suma de $ 5.000,~- m/n.,

o sea el 2,27% del costo total de la producci6n.

k) ~~TERIALES DE li~QUILLAJE y PELUQUERIA

Los elementos de maquillaje y peluquería resultan

una necesidad imprescindible dada la índole de "retoques",

mediante afeites especiales, que lograrán asignar al rostro

de los intérpretes las condiciones de naturalidad, edad y

"tipo·t requeridos, por las exigencias del libreto. Estos

materiales deben ser aplicados por personal competente, lo

que constituye, dentro del gremio cinematográfico, una ver

dadera especialización. La falta de provisi6n de elementos

extranjeros, ha obligado a los estudios, en los últimos

afios , a utilizar materiales de fabricaci6n nacional, y el

cu~ntioso consumo tuvo por resultado una notable mejoría



en la calidad de los mismos. Este rubro, dentro del cálcu..

lo que nos ocupa, puede estimarse en la suma de $ 1.500,-~

m/n., o sea el 0,68% del total invertido para una película.'

1) PELICULA VIRGEI'1

En la producción de una película cinematográfica,

antes de ser exhí.b í.da al público, se emplean tres clases

de película virgen. La película negativa o pancromática es

la que se utiliza para la captaci6n de las im~genes y que

dará lugar a la obtenci6n de una matriz de la que, podrán

obtenerse el número de copias que se desee, tal como en el

caso de un negativo fotográfico. Según sea la extensión del

tema tratado, las dificultades que se presenten en el cur~

so de la filmación, las repeticiones efectuadas por defi~

ciencias interpretativas o imprevistos técnicos, y la dis

posici6n del productor y director en no malgastar este ma~

terial, se invertirán entre 8.000 y 20.000 metros, sin que

los límites inferiores o superiores a estas cifras puedan

considerarse absolutos. Se han realizado películas con

6.000 metros, y otras han· insumido más de 40.000.-

Los diálogos, partituras o efectos musicales y "de

ambiente", se graban sobre película negativa de sonido. El

marcado adelanto y progresivo mejoramiento de las pelícu

las sonoras, ha elevado considerablemente la proporci6n de

este material utilizado en la realización de películas. La

captaci6n del sonido se efectúa e11 forma simultánea a la ob..

tenci6n de la imágen, pero mediante máquinas y registros e~

peciales, que accionan en f'orma sincronizada con el desarr2

110 de la imágen. Esta grabación insume, en consecuencia,
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en concepto de pel!cula negativa o pancromática que captó

las imágenes.

A la grabación de los diálogos sostenidos entre

los int~rpretes se añade luego, para. lograr el "cLí.ma" ci

nematográfico que transmita al espectador las emociones r~

queridas en el libreto, es decir, aquellas que presten na

turalidad vital a las distintas escenas, una partitura mu

sical impresa también sobre pelicula de sonido que, en ¡a

tarea final de "Laborat.or-Lo" y "mcnt.a je" se sincronizará

con la acci6n y los diálogos correspondientes.

Además de la música de fondo, e's corriente que mu

chas películas requieran determinadas grabaciones de efec

tos musicales o de ambiente, ruidos característicos que

son los mismos ruidos que constituyen la sinfonía multifor

me de la vida, particulares a cada situaci6n y a cada am

biente. Para estos efectos se utiliza también lila película

especial de sonido, que insumirá un metraje proporcional a

las necesidades impuestas por la acotación del libro.

Si al consumo imprescindible que corresponde a los

rubros especificados anteriormente se añade el de las ine~

vitables repeticiones por errores en la interpret~ci6n, vo

lúmen sonoro inadecuado, efectos especiales que no se lo

gran en la primera oportunidad, e t c , , veremos que la can'ti

dad de película de sonido indispensable es sun~mente varia

ble y oscila entre 12.000 y 30.000 metros por cada produc

ci6n. Tampoco son absolutas estas cifras, tal como formula~

mos la salvedad en el Caso del consumo de la película pan-

cromática.
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Todos los negativos de sonido utilizados en la

grabaci6n de diálogos, efectos musicales y sonoros, se CO~

pian en película positiva. La proyecci6n conjunta de los

diferentes efectos sonoros mediante UIla máquina especial,

denominada ftregrabadora u , se vuelca nuevamente en otro ne

gativo de sonido que reúne en una sola escena todos los

efectos, y que m's tarde será copiado sobre la película po

sitiva definitiva, que es la que servirá para la proyec

ci6n de explotaci6n.

La tercera clase de película virgen utilizada para

la producci6n de películas, es la denominada tfpositiva ff •

Esta película, según anotamos anteriormente, es la emplea~

da para copias aptas para la proyecci6n. Se utiliza igual

mente para el "montaje" de la película, es decir, la elec~

ci6n y compaginaci6n de las escenas, o en otras palabras,

par-a la labor de encadenamiento o continuidad. Ya dijimos

que las c~pias de exhibici6n se obtienen del negativo de

imágen y sonido mediante trabajos de laboratorio cuya ín

dole escapa a la finalidad de este trabajo. Además de las

tres clases de película virgen enumeradas precedentemente,

los laboratorios utilizan, para trabajos especiales, efec

tos, trucos, etc., otros diversos tipos de película cuya

enumeraci6n y detalle omitimos de exprofeso.

Para llegar al "armado" definitivo de una pelícu

la, es decir, hasta'la obtenci6n de la primera copia, deno~

minada "copia campeónt'f o matriz, se utilizan de 15.000 a

30.000 metros de película positiva. Sobre la inmovilidad

de esta cifra nos remitimos a lo expresado al referirnos al

consumo de pelicula pancromática y sonido.



En capítulo aparte nos ocupar-emo s del consumo de

película positiva para el material de copias indispensa

ble~r en la explotaci6n y la realización de "coLas ' o "avag

ces tl de propaganda previa, as! como las reducciones de es

te rubro impuestas por la escasez de película virgen deri

vada de la situaci6n internacional de estos áltimos afios.

Sabido es que se denomina "coLa" a la fracci6n o fraccio

nes que r-esumen las escenas más interesantes de la peLfcu

la, debidamente comentadas por un locutor, y que se exhibe

en las pantallas de los cinemat6grafos que programarán

esas producciones.

Dentro del cálculo "t.Lpo " que es t amos efectuando,

estimamos que corresponde prever por consumo de pelicula

virgen, sin considerar lo invertido en copias y colas, la

suma de $ 10.000,-- m/n., o sea el 4,54% del total.

11) TRABAJOS DE LABORATORIO

En los laboratorios se efectda principalmente el

proceso químico de revelaci6n de la película de negativo ~

(im~gen y sonido) y su correspondiente copia en película

tlpositiva tf
• Tambi~n se lleva a cabo en el laboratorio la

realizaci6n de los efectos especialesa esfumaturas, sobre

Lmpre s Lone s , cambios de velocidad en la pr-oyecc í.ón de imá

genes, reducciones y ampliaciones de escenas, etc. Estos

trabajos se efectúan med.Larrts máquinas para "trucos" espe

ciales, cuyo detalle no es del caso puntualizar.

La labor fundamental de un laboratorio, elemental

pero al mismo tiempo la más beneficiosa, la constituye la
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confecci6n de copias para la exhibici6n o explotaci6n.

Dentro del costo general de la película que nos

ocupa, podemos considerar que el valor de los trabajos de

laboratorio asciende a la suma de $ 10.000,-- m/n_ t o sea

el 4,54% del total presupuestado. Repetimos lo expresado

oportunamente: ninguna de estas cifras son absolutas y es

tán suj etas a modificaciones, aunque nunca tan fundanlenta-

les que alteren la economía general de la película.

m) CORRIENTE E~EQ~RICA

Este rubro se refiere al consumo de corriente eléc-

trica producido en la iluminación de las distintas escenas

a filmarse, la fuerza Inotriz que impulsa las maquinarias

utilizadas (fotograf!a, sonido, talleres, etc.). El prome

dio del importe a invertir por este concepto asciende a la

suma de $ 2.500,-- m/n., o sea el 1,14% del total.

n) REPOSICION DE ]¡IATERIALES INUrr:ILIZAD.Q~

Tal como su denominaci6n lo indica se cargarán a

este rubro los valores de los lnateriales inutiJ.izados dura!!

te la filmación, de acuerdo al último inventario. No obstan

te la capacidad o experiencia y esmero del personal que t1~

na a su cuidado los útiles y maquinarias utilizadas en la

filmaci6n, el importe de lo invertido por este concepto re-

viste capital importancia. Las l~mparas empleadas en la ilu

minaci6n de las escenas tienen un tiempo de uso limitado.

Los cristales de los reflectores, que soportan temperaturas

elevadas, se quiebran fácilmente. Las baterías que se emplean

para accionar las maquinarias utilizadas en lugares donde

no hay corriente el~ctrica (filmaciones alejadas de los

centros de poblaci6n), se desgastan rápidamente. Determina-



66

das piezas de las complica.das máquinas e instrumentos usa

dos en la filmación, también se deterioran con facilidad.

El conjunto de todos estos factores hace que lo invertido

por este concepto cobre singular importancia.

Por otra parte, el extraordinario aumento en los

costos del material, originado por la actual conflagraci6n

mundial y la imposibilidad de su reposici6n en el mercado

argentino, ha elevado en los últimos años la magnitud de e~

te rubro.{_En el presupuesto que estamos desarrollando pod.2

mas considerar que por este concepto se invertirá la suma

de $ 5.000,-- m/n. por película, o sea el 2,27% del total.

o) M~ORTIZACION DE ~~TERIALES y ESTUDIOS

En la industria cinematográfica, cuyos adelantos·y

variaciones de la técnica son rápidos y contínuos, es nece

sario prever y destinar un fondo para atender la amortiza

ción de esos elementos, y acaso también, para implantar en

ellos las mejoras y refecciones que exija el adelanto de la

t6cnica.

El costo de las maquinarias y elementos utilizados

en la filmaci6n, no es grande. Mucha más importancia reviste

lo invertido en la construcción de estudios. Insisti~os, en

consecuencia, que es indispensable asignar un monto global,

que será después subdividido en cada producción, destinado

a la reposici6n de ciertos elementos que se abandonarán,

por los permanentes adelantos de la técnica.

No corresponde comparar los porcentajes de amorti-



zaci6n de esta industria, en pleno desarrollo y crecimien

to, y en la que a diario se realizan experiencias y progre

sos, con el de otras cuyas inversiones se hallan respalda

das por la seguridad casi absoluta de que las máquinas y

elemento.s utilizados en la producción, tienen un tiempo de

actividad y desgaste previsto de antemano.

La técnica de la industria cinematográfica avanza

permanentemente , Una empresa que desee d.ar a su producción

los beneficios de estos adelantos, debe ir previendo la in

tegración de un fondo que .leperrnita cambiar sus maquina

rias o variar las modalidades específicas de la producci6n,

sin que ello determine trastornos en su contextura econ6mi-

ea.

En el presupuesto que estamos esbozando considera-o

mos que pue~e calcularse la inversi6n por este rubro, en
la suma de $ 5.5QO,-- m/n., o sea el 2,50% del costo de pr2

ducción.

p) e9-A8'roS GEI~ER.ALES - EVEI\ITUALES

Se incluir~n dentro de este rubro el resto de los

gastos concurrentes a la producci6n de una película, y que

por su diversidad no pueden ser incluídos en un capítulo es

pecial. No quiere decir ello que las inversiones a cons1de~

rar en este reng16n carezcan de importancia. Tendrán cabida

en este concepto las erogaciones originadas por movilidad del

personal, viáticos, comí.das , propinas, y el sinnúmero de

eventuales que es necesario realizar durante el transcurso

de una filmaci6n. La experiencia nos permite considerar que
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dentro del presupuesto general puede acordarse a este ru~

bro una inversi6n de $ 4.000,-- m/n., o sea el 1,84% del

total.

q) PUBLICIDAD

Como lo expres~ramos al comienzo de este capítulo,

los rubros especificados precedentemente integran, en su

conjunto, el total del COSTO DE PRODUCCION propiamente di..

cho, es decir, hasta que los negativos de la película se

encuentren envasados en sus tambores y listospara que 'se

efectúen las copias necesarias en la eXPlotaci6n.l!ara que

la exhibici6n se inicie, deberá producirse, eIl primer tér

mino, algo de la más extraordinaria importancia para el

destino econ6mico de la película: su estreno. El estreno

no tiene solamente un valor econ6mico aislado en el monto

que ingresará a la empresa productora por su participaci6n

en las entradas de boleteria. D·el estreno delJenderá la ín- J

dole de las críticas periodísticas que concurrirán en bene

ficio o desmedro del prestigio de la productora. Del estre-

no dependerá igualmente elf'ambiente U en que la película va

a iniciar su ciclo de exhibición, ya que las personas que

asisten a las primeras funciones serán sus más entusiastas

propagandistas o detractoras. De allí que la empresa asigna-

rá una importancia capital, casi diríamos fundamental o bá

sica, al estreno de la pel!~ula. Para esto, será necesario

que desde el comienzo del rodaje, por intermedio de la ofi~

cina de publicidad respectiva, se efectúe una minuciosa y

atrayente campaña de sugesti6n popular, que abarcará, desde

la índole e incidencias del argumento, hasta la exaltaci6n



individual de sus protagonistas, colaborando a mantener en

la imaginaci6n del público, ese frecuente clima de leyenda

que rodea a los intérpretes favoritos de la lTIayoría.

Para la realizaci6n de la publicidad se remitirán

a los diarios, revistas y broadcastings, informaciones pe~

ri6dicas sobre el desarrollo de la filr~ci6n, fotografias

de sus principales escenas, y durante un término prudencial

previo al estreno, una progresiva campaña de propaganda pro

piamente dicha (avisos), de cuya originalidad y argumenta~

ci6n dependerá el éxito que se obtenga para despertar atraQ

ci6n por la película.

En la producci6n "tipo" que nos ocupa, este gasto

puede calcularse alrededor de los $ 13.000,-- m/n., o sea

el 5,91% del total .. Este importe, atendiendo a los dictados

primarios de la 16gica, debería ser abonado proporcionalmen

te por el produc'tcr y el exhibidor de la sala de estreno o

de los sucesivos circuitos, ya que el resultado favorable de

la publicidad no beneficiar~ solamente a su propietario, si

no en grado superlativo al exhibidor, que recibirá el bene

ficio sin participar en modo alguno en su erogación.

r) COPIAS Y COLAS

El último de los elementos integrantes del costo di~

recto de producci6n, es el de las cop í.as Y "coLas '' o "avan-

ces" cuya finalidad hemos definido. A nuestro juicio, deben

considerarse solamente en este trabajo las copias y colas

que serán utilizadas en la distribuci6n que correrá a cargo

y beneficio directo del productor, ya que aquellas que se
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emplearán en otros países, por ejemplo, o las que dentro

del país entran en el sistema de concesiones sobre determi

nadas zonas a un precio fijo establecido de antemano, co

rren por cuenta de sus correspondientes concesionarios.

Dentro del presupuesto que nos sirve de ejemplo, es

16gico calcular en concepto de copias y colas la suma de

$ 11.OOO,--m/n., o sea el 5% del costo de la producción.

En capítulo aparte nos ocuparemos de las formas de

distribuci6n de las películas argentinas. La mayoría de los

distribuidores intermediarios que atienden los mercados del

interior y exterior de la República, abonan directamente el

valor de las copias que utilizan, raz6n por la cual -repeti

mos- su importe no puede ser cargado al costo de producción

de la película. A pesar de ello consideramos necesario tra

tar en este capítulo, aunque sea muy someramente, la canti

dad minima de copias que es necesario realizar para atender

los diferentes mercados donde se exhiben las peliculas ar

gentinas. ]jlás adelante nos referiremos a la resoluci6n dic

tada el 15 de diciembre de 1943 por los ministerios de Ha

cienda y Agricultura de la Naci6n, en la. cual, consideran

do las dificultades actuales para el abastecimiento de pe

lícula virgen, se reduce la cantidad de copias que pueden

efectuarse de cada pelicula, hecho éste que ha venido a in

cidir, sensiblemente, en el balance de la explotaci6n.

Para atender en forma mínima las necesidades de los

mercados respectivos, sin considerar las exigencias reales

de los mismos, se hace indispensable imprimir para cada pe~



71

lícula el número de copias y colas que se detallan en el

cuadro que obra al final del presente capítulo.

En ~pocas en que no existía el problema del abaste~

cimiento de película virgen, la eficaz y normal explotación

de una película argentina requeria el tiraje de la siguien~

te cantidad de copias:

República Argentina •••••••• 35 copias

Exterior •••••••••••••••••••--ª.§.... u

TOTAL •••••••• 60 «------
El tiraje de "colas" variará en forma proporcional.

Como se desprende del exámen de estas cifras, vemos

que la reducci6n de copias y colas motivada por la escasez

de película virgen es grande e importante. Esta reducci6n

ha provocado no solo una lentitud en la explotaci6n de ca

da película, sino también una disminuci6n considerable en

los ingresos de esa explotaci6n.

En consecuencia, el mantenimiento de este r~gimen,

impuesto por la resolución oficial aludida, reducirá el re

sultado econ6mico de la explotación y obligar~ a los produ~

tares a formular sus presupuestos dentro de límites más ba

jos, en raz6n de la p~rdida de mercados a lasque no ser~

posible proveer de copias. He ah:!, en estos momentos, una

de las más serias amenazas de esta industria.

COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION

Producida una película, de acuerdo con el detalle



expuesto en el desarrollo de este capítulo, será necesario

poner en movimiento el complicado organismo de su distri

bución, a fin de reintegrar al productor las sumas inver

tidas, y que el mismo obtenga los beneficios 16gicos deri

vados de toda erogaci6n econ6mica y organización industrial.

Cuando se planea financieramente la constitución

de una empresa productora de películas, debe calcularse un

fondo aplicable a las inversiones derivadas de la adminis

traci6n propiamente dicha(oficinas de explotaci6n, contra

taci6n, expedici6n, etc.). Este fondo será prorrateado en

tre las producciones que integren el programa de cada año.

Sin abundar en detalles accesorios o superfluos, COl].

signaremos en forma rápida la índole de los rubros que de

ben considerarse incluídos en este concepto: Sueldos del

personal directivo, del departamento de ventas, contaduria,

revisaci6n y expedici6n de películas, oficina de publici

dad, gastos de inspecci6n de agentes y controles, alquile

res, sellado de contratos, gastos de atenci6n a clientes,

gastos generales, etc.

No corresponde a l~ índole de este trabajo especi

ficar la clase de las tareas o el detalle menudo de los

gastos a Ludí.do s en el párrafo anterior. IVfuchos de ellos se

desprenden de su simple exposición. Diremos, en cambio, que

la experiencia ha demostrado que estas erogaciones oscilan,

en empresas econ6micamente bien organizadas alrededor del

20% del total invertido como costo directo deproducci6n.

Repetimos que esta cifra, y su correspondiente porcentaje,



se refieren a empresas que tienen una producci6n continua

y organizada. Corresponde,' en cons ecuen cí a , que dent-ro del

cálculo que estamos desarrollando apliquemos a este concep

to la suma de $ 44.000,-- m/n.-

Al importe de los costos directo e indirecto de

producci6n, debe añadirse un porcentaje de beneficio 16gi~

ca en toda activid.ad industrial o comercial. Su monto re

presentará uno ae los alicientes naturales de todo produc

tor, y asumirá, igualmente, el carácter de rendo de reser-

va eventual para las contingencias de la explotación, que

no son pocas. (Pracaso de la pel:fcula, prohibici6n por la

censura, etc., etc.). Si este porcentaje de beneficio cal

culado por unidad, lo hacemos ascender a la suma de $18.480,-

m/n. (7% del costo de $ 264.000,-- m/n.), tenemos entonces

que la swna total del producido de una película debe ser de

$ 282.480,~- m/n.-

Este importe, con los actuales métodos de distribu~

ci6n y las trábas impuestas a la producci6n por la escasez

de película virgen, no se recauda. En cap!tulos posteriores

expresaremos cuales son, a nuestro juicio, las fallas, y las

medidas oficiales y privadas que ser' necesario adoptar para

que la industria cinematográfica argentina siga una curva aA

cendente y ocupe el lugar que le corresponde dentro de la

industria de nuestra patria y en el concierto de las naciones

de habla castellana.-

------000------



IThWORTE APROXIMADO DE LO I~¡ERTIDO ~A PRQ~QIO~

DE UNA PELICULA CIN~J~fQQEAFI~!~S LA UTILIDAD Th~!I~

e o N e E P T Q

Sueldos ••••••••••••••••••••••••••
Jornales •••••••••••••••••••••••••
Honorarios Artistas ••••••••••••••
Honorarios Director ••••••••••••.•
lionorarios Autor Argumento •••••••
Honorarios Personal T6cnico ••••••
Honorarios a Extras ••••••••••••••
Honorarios Personal Músicos y gas
tos adquisición derechos musicales
Materiales para decorados ••••••••
Materiales Sastrería y Utilería ••
Materiales Maquillaje y Peluquería
Película Virgen ••••••••••••••••••
Trabajos Laboratorio •••••••••••••

Corriente Eléctrica ••••••••••••••
Reposici6n Materiales Inutilizados
Amortizaci6n materiales y Estudio
Gastos Generales y Eventuales ••••

Total costo filmaci6n ••••••••••••
Publicidad •••••••••••••••••••••••

Copias y Colas ••••••••••••••••••

TOTAL COSTO DIRECTO •••••••
20% Costo Indirecto ••••••••••••••

Total costo ••••••••••••••••••
7% Utilidad mínima •••••••••••

II\a?ORTE---m¡n

13.000

13.000

55.000

22.,000

15.000
15.500

5.000

5.000

9.000

5.000

1.500
10.000

10.000

2.500
5.000

5.500

4.000

196.000

13.000

11.QQº-.

220.000
44.000

264.000

18.~~80

%SOBRE
EL TOTAL

5,91
5,91

25,00
10,00

6,82

7,04
2,27

2,27
4,09

2,27
0,68

4,54
4,54

1,14
2,27

2,50

1,84

89,09

5,91

5,00

lOO,OO~

TOTAL •••••••••••••

D¡;TOS CAL <'ULA po-s PDR lEl- AUTOR..
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En la primera parte de este capítulo hemos consi

derado como costo de producci6n el conjunto de los valores

y elementos que son utilizados en la filmaci6n o realiza

ci6n de una pelicula.

Ahora bien: para la producción Lndus tr-LaI cine

matográfica deben concurrir una suma de lnateriales o im

plementos ~madera en su mayor parte y hierro en propor

ci6n muy inferior- que se cargan en su totalidad al cos

to de una película, es decir, a aquella en que son utili

zados, por primera vez. Pero muchos de esos implementos

o materiales pueden volver a ser utilizados en la construQ

ción de decorados de otras películas. En consecuencia, s~

ría norma de buena administración y de correcta contabili~

dad considerar como costo de producción estricto, solamen

te una parte del valor de esos elementos, dejando el saldo

como valor activo a cargarse en otras películas, o sea en

el momento en que dichos materiales vuelven a utilizarse.

La práctica no ha podido aceptar la implantaci6n de

este sistema, cuya bondad queda reducida a lUla simple teoría.

Las maderas y hierros que se utilizan en una película de~

ben sufrir múltiples procedimientos de cambio y limpieza,

refacci6n o pintura, antes de poder ser empleados en otra

película. Estos trabajos representan un valor de importan

cia, y muchas veces, muy superior al del material mismo.

Si al considerar el costo de producci6n hemo~ demostrado

que lo invertido por este rubro asciende al 4,09%, debe-
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mes convenir que el procedimiento de cargar a una peli

cula el valor de los elementos empleados para construir

sus decorados, resulta necesario en la práctica.

Una vez establecida la suma invertida como costo

directo de producci6n, es necesario estudiar muy deteni

damente los procedimientos que se tomarán como base para

amortizar esos valores, y luego establecer los coeficien~

tes de amortización que han de ser aplicados. Uno de los

sistemas seria el de considerar como base para la amorti

zaci6n de la película el producido de la misma. Vale de~

cir, que lo recaudado por este concepto, se cargaría en

el Pas í.vo a una cuenta equivalente a la d.e Costo de Pro

ducci6n en el Activo, y el saldo que restare cubrir debe~

ría ser igual al valor con que la película pase al ejer

cicio s Lgu í.errt e ,

Este procedimiento es objetable por cuanto puede

ocurrir el caso de que una película de muy elevado costo de

producci6n no Ll.egue a cubrir nunca el mismo con el impor

te de sus producidos en explotaci6n. En consecuencia, que

daría siempre en la contabilidad del industrial un valor

activo, no realizable y tampoco representativo de un bien

estimado en su justo valor.

Creemos que los sistemas de amortizaci6n deben

basarse en un estudio particular d_e las modalidad.es de ca
da empresa. Algunas de estas explotan su material por el

sistema Ll.amado de "prec í,o fijolt, es decir, que perciben

el total del rendimiento de la película inmediatamente
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después de estrenada. Otro sistema sería el de empresas

que explotan su material directamente, sin intermediarios.

El producido de la explotaci6n lo irá recibiendo el pro

ductor paulatinamente, mientras la película cont.Lnüe exhi

biéndose, pero demás está aclarar que el rendimiento to

tal lo percibirá en un período de tiempo muy superior al

de la venta de la producci6n a "precio fijon. No quiere

esto significar que el último sea el procedimiento acon

sejable. Todo lo contrario. Al tratar el capítulo corres

pondiente daremos nuestras razones al respecto.

A nuestro juicio, debe lamentarse que este siste

ma no haya sido adoptado hasta hoy, lntegramehte, por nin

guna de las empresas que se dedícan a la producci6n de pe

lículas en nuestro país. La mayoría de las organizaciones

cinematogr~ficas argentinas han adoptado el sistema mixto,

vale decir, explotar directamente el material en determi

nadas zonas, y a precio fijo en otras.

Estos ejemplos demuestran que es imposible dar

normas generales sobre amortizaci6n. Repetimos: los coefi-
cientes de amortizaci6n deben surgir luego de conscientes

estudios de los sistema~ de explotaci6n de cada empresa.

A pesar de lo expuesto, nos animaremos a formular los por

centajes de amortizaci6n que pueden aplicarse a las carac

terísticas generales de la industria argentina, vale decir,

la venta del material en la mayor parte del mundo a pre

cio fijo y la explotaci6n directa solamente en ciertas

regiones.



Consideramos, para deterrninar estos coeficientes,

que el plazo normal e intensivo de explotaci6n de una pe

lícula no excede'de los tres años a contar de la fecha de

su estreno. Las recaudaciones posteriores a esa fecha no

alcanzarán, salvo contadas excepciones, a totalizar SU~

mas de importancia, razón por la cual no es aconsejable

ni prudente mantener elevado su valor en el inventario,

luego de pasado ese plazo.

Estos coeficientes, dictados por la experiencia,

podrían tildarse como muy elevados, pero creemos que la

observa..ción 110 es justificada. puesto que en la industria

cinematogr~fica, tan cambiante y de tantas exigencias fi

nanc Leras , debe procederse con cautela y mano firme en

las amortizaciones aplicables al valor de las películas

producidas. De procederse en otra forma podria darse el

caso de tener en el activo valores ficticios que nunca

llegar!an a amortizarse, y haber repartido utilidades no

realizadas, con los consiguientes perjuicios para la eco

nomía y estabilidad de la empresa.

Debe tenerse en cuenta que en la práctica, la ap1l

ca cí.én de un mayor- o menor coeficiente sobre estos rubros,

constituirá la llave reguladora de Las ut.Ll.Ldade s de una

compañía productora. Para ésto, solo es necesario recordar

lo expresado al comienzo, en el sentido de que cualquier

empresa organizada invierte anualmente en la producción

de sus películas sumas muy superiores a su capital fi

jo.



Los porcentajes a que nos hemos referido para el

rubro NEGATIVOS (pel!culas elaboradas) solamente ascien

den al 90% para el pr Lmer año de explotación, el 7~ pa

ra el segundo año y el 2~ para el. tercero. Estos coefi

cientes deben ser aplicables a la totalidad de la produc

ci6n de un año. La aclaraci6n,a pesar de parecer repeti~

da, tiene importancia por cuanto es de tener en cuenta la

diferencia fundamental que existe entre lo recaudado en

la explotaci6n de una película durante su segundo año de

exhibici6n, si se ha estrenado por ejemplo en enero del

año anterior, con otra que haya sido estrenada en diciem

bre ~el mismo año. Es por eso que preconizamos la implan

taci6n de un coeficiente un í ro rme ; Las diferencias en las

recaudaciones debidas al escalonamiento de las fechas de

estreno, se compensarán entre sí, y en esa forma el coe

ficiente aplicado tendrá el grado de aproximaci6n que de

be acreditar.

Fuera de la amortización del rubro PELICULAS ES~

TRENADAS o NEGATIVOS que hemos considerado precedentemen

te, la estimación de los coeficientes de amortizaci6n

aplicables al rubro COPIAS Y COLAS, también reviste funda

mental importancia. La amortizaci6n por este concepto de..

be referirse al valor de las copias y colas que#se tienen

para la explotaci6n directa de las películas, es decir,

para las copias que no se hayan vendido a agentes o dis

tribuidores del exterior e interior del país.

Una de las modalidades de la explotaci6n de las

películas cinematogr~ficas argentinas reside, como hemos
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d í cho , en la venta de los derechos de exhibici6n de sus

producciones en determinadas zonas, a un precio fijo es

tablecido previamente por contrato. El agente o distribui-

·dar adquiere la totalidad de los derechos sobre la pelícu

la, med.larrt e dicha suma que paga al productor. Debe abo

nar también el valor de las copias necesarias para la exh1

bici6n de la pelicula en la zona contratada y como esos

derechos le 5011 acordados por un término que oscila entre

los tres y cinco años, utilizará las copias adquiridas

hasta que expira el plazo, vale decir, hasta el tiempo tQ

tal aproximado de duraci6.n de las mismas. Es por eso que

aunque en la mayoria de los contratos de esta índole sus

criptos en la industria cinematográfica argentí.na , se es-

tablezca que las copias deben ser devueltas al productor

una vez vencido el término de explotación de las pelícu-

las, este requisito pocas veces llega a cUlnplirse por cuaQ

to a tal fecha, las copias ya no están en condiciones mat~

riales de ser exhibidas.

En la mayoría de los casos la remisión o devolu

ci6n de las copias en mal estado se suplanta por un cer

tificado o acta de destrucci6n levantada ante las autori-

dades de la zona para la cual se han adquirido los dere

chos de explotación.

Por dicho motivo, el estudio del coeficiente de

amortizaci6n aplicable a este rubro debe realizarse tenie~

do en cuenta el valor de las copias no vendidas a distr~

buidores que las han adquirido. Es 16gico calcular que la
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duraci6n de las copias está en relaci6n directa con el

uso que se imponga a las mismas. Son factores contrarios

a la duraci6n de las copias el uso intensivo que se les

impone, es decir, la mayor o menor frecuencia con que se

exhiben en los cinemat6grafos. Cada copia, para alcanzar

el mayor tiempo de duración y explotación, debe ser cuida

dosamente limpiada y.revisada entre exhibici6n y exhibi~'

ci6n. En esta forma, se le suprimirán las partes deterio

radas, evitándose que las roturas se extiendan. Se le qui

tarán las manchas de aceite o grasa que se desprenden de

los equipos proyectores de los cinemat6grafos, recortando

también los cuerpos extraños que ocasionarán nuevos dete

rioros en las exhibiciones subsiguientes.

Ahora bien; las películas argentinas se explotan

en nue s t ro país en t'orma intensa. En muchas oportunidades

una misma copia se exhibe diariamente en tres o cuatro sa

las cinematográficas en dos funciones, lo que equivale a

que tal copia se ha exhibido hasta ocho veces en una jor

nada sin ser revisada ni retocada durante ese lapso. En

esta forma, las consecuencias de las rayaduras, cortes,

manchas y roturas, se multiplican y la copia se deteriora

con mayor rapidez.

En los tiempos que corren, la escasez de película

virgen trajo como 16gica consecuencia la reducci6n del nú

mero de copias impresas de cada producción, y como con ese

número de copias deben llevarse a cabo las mismas exhibi

ciones de las ~pocas normales, este mayor uso origin6 co

mo consecuencia el más rápido desgaste e inutilización del



material. Por otra parte, la carencia de ciertas materias

primas en los centros de producci6n de película virgen,

ha motivado también una apreciable d í snünucí.én de la cali-

dad del celuloide Upositivo" o de copias, con su consi

guiente descenso en la curva de durabilidad.

Otro de los factores que atenta contra la dura~

ci6n de las copias es la mala calidad de los proyectores

que tienen instalados muchas salas cinematográficas, espe

cialmente en los pueblos del interior de la Republica. Se

trata, muchas veces, de aparatos antiguos, mal moderniza

dos, con pérdidas frecuentes de aceite y grasa, que pro

ducen contínuos y serios deterioros en las copias que pro-

yectan.

En nuestro país, el valor aproxirnado de una copia

es de mil pesos moneda nacional ($ 1.000,-- m/n.). La ex

periencia ha determinado que una copia puede ser exhibida

hasta 600 veces, es decir, que por cada exhibici6n se pro

duce una depreciación en el valor de la co pd.a , equivalente

a $1,66 m/n.-

Justo es de t.ermí.nar que esta depreciaci6n no es

constante ni estricta, dado que el valor intrínseco de una

copia no guarda relaci6n con su valor de explotac1qn, es

decir, el ingreso en efectivo que obtendrá la empresa pr9~

ductora con esa copia que ha costado mil pesos moneda na~

cional.

Tal COlIlO Lo expresáramos al co ns tderar la amorti..

zaci6n del rubro NEGATIV'OS, cada coeficiente de amor-t í.za-



ci6n debe ser estudiado en base a las modalidades propias

de cada empresa. Con todo, nuestra experiencia nos permite

indicar como coeficiente de amortizaci6n el 50% del va

lor de contabilizaci6n. Este coeficiente parecerá algo ex

cesivo, pero es aconsejable teniendo en cuenta el criterio

de previsi6n absoluta en que deben basarse las amortiza

ciones de los valores activos que registra la contabili

dad patrimonial de nuestra industria.

Otra inversi6n que se produce como consecuencia

directa de la realización de una película, aunque no con

curre al rubro propiamente dicho de la "p roduccí.dn'", es

la suma que habrá de erogarse en concepto de publicidad

o propaganda de la película en oportunidad previa y coin-

cidente con su presentaci6n al público. Los importes que

por este concepto sean empleados tienen fundamental im

portancia para la atracci6n que la película ejercerá so

bre el público espectador. No corresponde a este apartado
~

considerar los montos ni la forma en que la publicilad se

lleva a cabo, sino que nos referiremos solamente, a la íB

do Le de amortizaci6n de las sumas gastadas por este con

cepto.

Estimamos que es necesario amortizar anualmente

el total de lo invertido en publicidad de pre-estreno y

presentación, vale decir que estas sumas deben considerar

se simplemente como una erogaci6n efectuada por una o cada

vez, y amortizada, en consecuencia, en el período que corre.§.

panda.Concurren a este rubro las sumas invertidas en avisos



insertados en diarios y revistas durante las épocas inde

diatamente anteriores al estreno de la película, en opor

tunidad propiamente dicha de su presentaci6n y en el pe

riodo iW1ediatamente posterior al lanzamiento. Incluire

mos tambíén 10 invertido en propaganda radioteler6nica,

mural o por cualquier otro medio o conducto. Esta publici

dad, según 10 hemos especificado, tiene fundamental impor

tancia para acrecentar la expectativa y el inter~s del

expectador, circunstancia en que radica la base fundamen

tal de toda la industria c.ínemat.o gr áf'Lca, Poco tiempo des

pués del estreno, la publicidad o mejor dicho, sus efec~

tos, se olvidan o atenúan, raz6n por la cual sería impro

cedente considerar esta inversión como un valor activo en

la contabilidad. Por eso insistimos en preconizar que lo

invertido por tal concepto debe ser amortizando totalmen

te al finalizar el ejercicio en que se ha producido el es

treno de cada película.

Lo que en realidad mantiene en forma más o menos

permanente el interés por una película son las crónicas p~

riod!sticas de los diarios, revistas y emisoras radiotele

f6nicas. Y como estas expresiones no se abonan porque re

presentan la opini6n independiente de esos 6rganos de ex

presi6n, no sería 16gico compensar 10 invertido en publici

dad con el valor abstracto, pero concreto -si la paradoja

es admisible- asignado a esa propaganda indirecta de las

películas cinematográficas.

-------000-------
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CANTIDAD MINlMA IN,Q~SPENSABLE DE COPIAS Y, COLAS PARA ~. DiCLOTACION

DE UNA PELICULA

ZONAS DE EXPLOTACION

a) INTERIOR DE LA REPUBLICA

Ciudad de Buenos Aires, suburbios y parte del Litoral
de la Provincia de Buenos Aires •••••••••••••••••••••

Norte de la Provincia de Buenos Aires y sur de la Pr2
vincia de Santa Fé y este de C6rdoba (Zona Rosario)

Norte de la Provincia de Santa F' y Zona Centro Oe4
te de la Provincia de Entre Ríos. Ciudad de Paraná y
pueblos limítrofes. (Zona Santa Fé) •••••••••••••••••

Copias

7

2

2

.
Colas

4

1

2

Gobernaciones del Chaco, Formosa y Misiones, Provin
cia de Corrientes y Entre Ríos. ExCépto Ciudad de Pa
raná y pueblos adyacentes (Zona Litoral) Rep. del Pa-
raguay •••••••••••••••••••••••••••••••••••• '•••••••••••

Provincia de C6rdoba (Zona C6rdoba) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

1

1

1

Sur de la Provincia de Buenos Aires y de la Goberna-
c16n de La Pampa, Gobernaciones de Río Negro, Neuquen,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Zona Sur) ••••• 2

Oeste de la Provincia de Buenos Aires y Este de la 00-
bernac16n de La Pampa (Zona Oeste) •••••••••••.•••• '. • • • 1

2

1

1

1

14

Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, Oeste -No~

te de la Gobernaci6n de La Pampa {Zona Cuyo·) ••••••••• 1

Provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Ju-
juy, Catamarcay La Rioja (Zona Norte) ••••••••••••••• 1-----..-.----------
Cantidades mínimas interior de la República (Inclu-
so Paraguay) •••'.".. • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 18

:=:=:====t:==============
b) EXTl}4RIOfi

NOTA: El mercado de la Repúblic'a del Paraguay por, su escaso producido y la
proximidad con nuestro país, es atendido con las copias que van al
Litoral de la Rep~blica.~
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~~RCADOS INTERNOS Y EXTERNOS - SISTEk~S DE
DISTRIBUCION ~ N~RCADO INTERNO: CAPITAL FEDE
RAL, SUBURBIOS Y PARTE DEL ItITORAL DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES (ZONA CAPITAL Y SUBUR
BIOS) - NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SUDESTE DE CORDüBA y SUR DE SANTA FE
(ZONA ROSARIO) NORTE DE SANTA FE Y ZONA CEN-
TRO Y OESTE DE ENTRE RIOS - PARANA Y PUEBLOS
LII..1ITROFES (ZOI~A SAN1'¡\ FE) .. GOBEliIlACIONES DE
CHACO, F011rvIOSA y I\¡fI8 IONES - P'ROVII\JCIAS DE ca-
RRIEI~TES y EI'JTRE RIOS EXCEPTO P'ARANA Y I)UEBLOS
ADYACENTES - REPUBLICA DEL PARAGUAY (ZONA LI
TORAL) - PROVINCIA DE COHDOBA EXCEPTO P~GION
SUDESTE (ZON1~ CORDOBA) - PARTE DE BTJEt~OS AIRES
y DE LA GOBEI-lN".t1.CrOIQ" DE LA PA1JPA - GOBERI~ACIO

NE8 DE RIO NEGRO y NEUQUEN, SANTA CRUZ Y TIE
RRA DEL FUEGO (ZONA SUR) - OESTE DE BUENOS AI
RES Y ESTE DE U~ PAwWA (ZONA OESTE) ~ PROVIN
CIAS DE SAI~ LUIS, ]V1El~DOZA y SA~~ JUAI'f (zOrJA cu
YO - Tucmv~N, SANTIAGO DEL ESTERO, SALTA, JU
JUY, CATiirJIARCA y LA RIüJA (ZONA l~tlRTE) .... IvJERCA
DO EXTERNO - SALAS CINE]¡illTOGRAFICAS EXISTENTES
EN EL 'MUNDO .. AllmRICA: CHILE, URUG1JAY, PERU,
ECUADO'R, BOIJIVIA. COLOIvrnIA, VENEZUELA y GUAYA...
NAS .. P·ARAGUAY. BRl~SIL. EL SALVADOR.PANAlvIA.
FUERTO RICO. COSTA RIC1~. GUATl~r¡iALA. REPUBLICA
DOT~IIrJICl~NA.. I-IOi'TDURA8. NIC.A.R.A.G·UA. IiA.I'T 1 • CUBA.
1lliJICO. ESTADOS UNIDOS. CANADA. - EUROPA: ESPA
ÑA. ITALIA. OTROS PAISES DE EUROPA Y AFRICA (EX
CEPTO b~RRUECOS ESPAÑOL) ASIA Y OCEANIA - SALAS
CII\fE]\.~ll1.TOGRAFICAS EXISTEI{TES EN CADJi PAlS EURO
PEO Y AIV1.~11.IC1~I\TO ... SAL.L\S EXISTE~rTES EN EL LEJANO
ORIENTE. EN AFRICA y CERCANO ORIENTE. GRAFICO
DE LAS ZONAS DE EXPI,o~rACIO!\f El\I QUI~ SE DIVIDE l/A
REPUBLICA.-
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PRODUOIDOS
.1

MERCADOS INTERNOS Y EXTERNOS • SISTEMAS DE DISTRIBUCION-
La importanoia alcanzada por la explot!

oi6n de las películas argentinas ha logrado que las mi.!

maase exhiban en .~casi todos los países de habla caste

llana, el Brasil, y en algunas otras regiones y oap1ta~

les importantes.

L6gico es snponer, en consecuencia, que

los sistemas y fO%mss de explotaci6n est4n condicionados

a las modalidades de los mercados en que se exhiben. Nos

corresponde, por lo tanto, formular un estudio de esos

mercados en su aspeoto econdmico t y en oapltQlo aparte

nos ocu.paremos de las deficienoias de algunos de esos

sistemas. Esas deficien.cias no son pccas , y desgraciad!.

mente han incidido en perjuicio de la industria cinema

togrlfioa argentina.

A los efectos de ooncretar un estudio,'

sistem'tico, vamos a form\llar la olasi.ficac16n de los

mercados en dos grandes grupos: Mercados del Interior y

Mercados del Exterior.

MERCADO INTERNO.

De acuerdo oon los sistemas impuestos en
la pr~oticat se ha dividido el país en zonas adyacentes

a alguna ciu.dad de importanci8 t de la que parten rama..

les ferroviarios, líneas de 6mnibus y camiones', o cual..

quier otro medio de oomunícaoí.dn que permita el aeceso

en fO%m8 mIs directa posible. a los m4s apartados pue

blos de dioha zona. Estas zonas en las que se ha dividi-
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do geogr'ficamente el país y 'cuya demaroao1c5n obra al f!
nal del capítulo, no tienen límites estrictos, es decir,

que varían segdn las modalidades de la empresa o 'distr!

bu.idor que explota allí sus pelíoulas. A pesar de ello,

aceptaremos el gr'fioo aludido, como base para ir anal!

zendo las' modalidades y oaracterístioas de las zonas de

nuestra Repdb11ca, en lo que se refiere a los mercados

exhibidores de películas argentinas.

CAPITAL FE~ERAL, SUBURBIOS Y PARTE DEL LI~ORAL DE LA PRO

VINOIA DE BUENgS AIRES. (ZONA CAPITAL Y SUBURBIOS)

La explotaoi6'n en esta zona se lleva 8

cabo mediante convenios direotos entre produotores y ex

hibidores, empresarios o propietarios de salas oinemato

gr~ficas. No existen agentes distribnidores y las pel!o~

las son enviadas direotamente por la ampre.sa prodllct~r,a

a los empresarios de las salas oinematogr~ficas. El en

vio se lleva a cabo desde la Capital Federal, sede oen

tral de las oompañías prOductoras y distribu.idoras de P.2.

l!oulas.

La característioa esenoial de esta zona

la constituye la f\1erza preponderante que los intereses

de los empresarios o exhibidores ejeroen sobre los pro

ductores de pel!culas. Vale decir, que hasta la apar1

oi6n del reciente deoreto del P.E. reglamentando la ex

hibic1dn, los distrib~idores o exh1bidores de ciertas zo-
nas, 1mpon!an condiciones en el mercado c1nematogr'fioo.

Fuertes empresas, de grandes oapitales,

explotan gran námero de salas cinematográfioas ubioadas

estrat'sicamente en todos los barrios de la metr6poli y



en los prinoipales pueblos de la zona que nos ocupa. E!.

tes empresas integran los denominados "oirctlitos" qu.e,

por su :fuerza econ6mioa han venido imponiendo 8 ios pr.2

ductores oondiciones de forma y fondo absolutamente im

perativas. Estas oondiciones pueden resumirse en tres

aspectos importantes y típicos:

1°) AdquisicicSn de todo el ~,terial a un "precio fijot.

determinado de antemano. En esta forma, se adquieren los
derechos sobre la totalidad de 1a8 pelíoulas que el pro

ductor ha de realizar y estrenar duxente un período de

terminado, (generalmente un afio). De esta manera, el pr~

pietario de la "oadena~ de cinemat6grafos, o circuitos t

conoce de antem~no los COstos a que estar'n sujetos los

programas' que exhibir' en sus salas durante los doce mj.

ses del ejeroioio anual. Obvio resulta destacar que esos

precios fijos son, en todos los casos t muy inferiores a

la capaoidad de rendimiento de las pel!eula~, raz6n por

la cual se obtienen en la explotaoi6n ganancias muy im

portantes.

El sistema del "precio fijo" implantado

como norma casi generel merced á la fuerza infranqueable

de eso~ circuitos, es, a nuestro juicio, oontrario a los

intereses generales de la industria y la economía naoio

nal, por cuanto todo hace presumir que el produotor que

ha vendido los derechos de las películas que ha de re8~

lizar, no pondr' mayor empano en elevar la oalidad de

sus produ.cciones, ya que esta superaci6n, en la genera

lidad de los casos representará una mayor inversi6n y

los probables benefioios ingresar'n en las arcas de los



exhibidores, exclusivamente. Nada sería más 16g1co y

mIs justo que asociar al exhibidor y al prodnctor argea

tino en el ~xito o el fracaso de las pel!culas produci~

das. Este sistema del "precio fijo" determina, por otra

parte, que una empresa productora realice a rengl~n se

guido de una película de verdadero esfuerzo y alto cos

to, otra de presupuesto menguado y en consecuencia. pr.2"

ba~lementet de muy redncido valor artístioo y comeroiel~

y es natural que ello ocnrra ya que, vendida su. p~oduo"

ci6n a un precio determinado, la empresa deber' basar

sus planes econdmicos en una ganancia promedio, a la

que se llegar' reduciendo notablemente el costo de unas

producciones para nivelar el de ~q\1e~las otras que son

siempre superiores al "precio fijo" abonado por el axh!

bidor.

Este procedimiento :resulta inconcebible

y viciado en su propio origen. pero encierra al mis~o

tiempo la jnstificaci6n de la calidad dispar de las pe~

l!ou.las argentinas. Se ha impuesto as:! oomo una necesi

dad para la su.bsistencia, la realizaci~n de malas o po

bres películas, a fin de compensar los d~ficits que en

su explotaoidn producen las l~amadas grandes pelícu.las

o "superproducciones". Parad6jico, pero exacto.

Lo normal, 16gico y justo pera la expl!

tacitSn de pelíoulas naoionales es el sistema del porces.

taje, implantado en :reciente reglamentaci~npor el Poder

Ejecutivo, y de cuyos alcances y consecuenoias para la

industria nos ocuparemos en el ap~ndioe final. Demostra..
remos allí que a mayor esfu.erzo " mayor Ixito y mayor reB



dimiento, ya que las buenas pelíoulas ser'n explotadas

m~s profusamente y con mayor ooncu.rrencia de pl1bl~co. y

~sto determinar' que el produotor y el exhibidor ~lcan~

can mayores beneficios, con la consiguiente superaci6n

de la industria y sus valores fundamentales.

ci~ algunos oasos, muy exoepoionales por

cierto, oreemos que sería aoept~ble el sistema de vente

a "precio f1j~tt. Nos referimos, s las· exhibiciones en pe..

quenos y alejados pueblos de la oampañs. donde le escasa

recaudaoi6n de las exhibioiones no compensaría los gas

tos extraordinarios del oontralor de las entradas. Este

gasto se refiere al envio de un empleado, deno~nado

tt con:trol~t en el lenguaje del gremio t que tiene. a su c~I

go la tarea de supervisar el número de personas que a..

sisten al espect'aulo, la exacta rendici6n de cuentas

del importe de la recaudaci6n en las funciones del die

y el porcentaje que le corresponde al productor de la p~

líoula. A e'ste empleado deben ebon'rsele los gastos 00

rrespondientes a su movilidad y alojamie~to, y ad~m's,

el sueldo o jornal conv~nido. Mientras las recaudaciores

normales de oiertas zonas, en pequeñas salas, no permi

tan la erogaoi6n detallada, qu.e 960118 entre veinte y

ouarenta pesos diarios·, deber' mantenerse t como excep

ci6n, el sistema del "precio fijO".

Existe también un sistema "'mixto" que te

pesar de su similitud oon el de "precio fijo", se basa

en la reoaudaci6n y se retribuye" mediante un" porcentaje.

La enajenaci6n del material se lleva a cabo mediante le

fijaci6n de un "seguro" mnimo para el propietario de le



pel!cule:C.,es decir, que el exhibidor acepta programar

las pelíoulas a porcentaje, garantizando al productor

una sumal!quida fijada de antemano. como precio b'sioo

por la exhibici6n de s~s películas.

Es natu.ral que este sistema sea oomba

tido por el exhibidor, en raz6n del quebranto que en a!

guna ooasi6n deberá afrontar, ouando por cualquier oir

ounstancia la recaudac16n alcanzada por la exhibio16n no

alcance e materializar el importe asegurado al prodaotor.

Como &sto pOdr!a ocurrir oon una pelíoula, y compensarse

ampliamente oon la reoaudac16n de otra, la defioiencia

podría subsanarse estableoiendo el sistema 8 porcentaje

con '''seguro global" para toda la produ.ooitSn. Así. los P$l

sibles qu.ebrantos de u.na película se compensarían oon

los ti superav1tU de otras'. Demostramos con 'sto que el

sistema exclnsivo de precio fijo implantado en las zonas

importantes por los propietarios de cirouitos, es impro...

cedente, y sa derogaci6n resultar' muy favorable para el

porvenir inmediato de la industria.

2°) Adqu.isicidn t por el debatido "precio fijo" del dere..

aho para exhibir gran número de veces una misma pelícu

la. Como complemento del sist,ema que hemos combetido,re

ferente a las ventas "8 precio fi3o", se encuentra el r~

qttisito impuesto por los exhibidores a fin de que al ad

quirir a un precio determinado los derechos de exhibi

ci6n de las pel!culas, se les acuerde la prerrogativa

para exhibirlas un extraordinario námexo de veces. Este

número de veces o "feohas" casi siempre acordado por el

productor en raz6n de la exigencia "sine qu.a non" del ea



hib1dort osoi1a entre diez .y veinte,lª efectuarse en un

plazo que a.Lcanea a los tresoientos sesenta y cinoo días,

a partir de la fecha en que por primera vezmbibe la pe~

l!cula en su sala oinematogr'fica.

Oomo en la mayoría de los casos el "pr~

010 fijoU abonado por la adquisici6n de ese derecho, se

cubre en "las dos o tres primeras exhibiciones de la pe

lícula, le quedará al empresario, totalmente amortizado,

el derecho de exhibir la misma producei6n el resto de

las feohas indicadas en el contrato respectivo.

Es natural y oportuna la aolarsci6n de

que al afirmar que el t'precio fijo" se cubze , en la me..

¡oría de los casos, en las primeras dos o tres exhibioi!

nas, no pretendemos deducir que el resto de las fechas

de exhibioicSn arroje las mismas cifras que las primeres,

ya que salvo excepciones. el porcentaje de reoaudaci6n

disminuir' en un 70 %aproximadamente luego de las dos o

tres exhibiciones posteriores al estreno. Es esta cir~

cu.nstancia de que la película, transcu.rridas las prime

ras exhibioiones quede gratu.itamente a disposici~n del

exhibidor, la que ha determinado la confeooidn de pro~

gramas "monstru.os", integrados por tres y cuatro films,

a preoios irrisorios, en una misma funci6n.

Este sistema de explotlci6n, por otra

parte t es' contrario a todos los qu.e imper8'n en el nego

oio oinematográfico del mundo entero.

Por dltimo. al afirmar que es anti~eco-
n6mieo,. nos remitimos 8 lo expresado al hablar de la d!.

preciaoi6n que sufren las copias por su reiterada exhi~



bici6n en las salas cinematogr~ficas.

3°) Imposición de "EXCLUSIVIDADES" sobre otras salas 01

nematogr~ficas, por un tiempo determinado o permanente.

Otro de los inconvenientes derivados de la deficiente e~

plotaci6n de las películas ~rgentinas en nuestro país,

es el factor relacionado con la imposici6n de exclusivi

dades para la explotaci6n de las películas, factor que

se agrava hasta constituir un problema extenuante en ·la

zona de la Capital Federal y pueblos suburbanos por la

existencia y el imperio de los llamados "cirouitos" de

exhibición o mejor dicho, de exhibidores.

El sistema de la exclusividad consis

te en el derecho que impone el exhibidor, por el hecho

de adquirir las pel!culas, de impedir que la misma se ~

hiba, durante un tiempo qu.e, hasta suele ser pe:rmanente,

en las salas~inematogr'ficascompetidoras de sus inte

reses. Esta exclusividad, tiene el claro prop.5sito de.l~

grar que todo el p~blico de un barrio o pueblo determi

nado concurra a la sala que exhiba tal o o~al película.

en la seguridad de que~e producci6n no podrá ser vista

en ninguna otra de la zona.

La industria en general y en particu

lar los productores argentinos resultan perjudicados con

la aplicaci6n de este sistema, ya que el precio abonado

por el empresario no lo resarce de la p~rdida que sufre,

al no lograr que sus películas tengan la di~tlsi6n simul

tánea o correlativa que les permita alternar en todas

las pantallas del país. y es conveniente aclarar qu.e si

las pelícu.las argentinas no se exhiben hasta hoy en to-



dos los cinemat~grafos del pa!s, no es por falta de iB
ter~s del pt!blico argentino, sino una consecuencia de

esta inoonsulte y exigente forma de explotaci6n. ~de

m's, el sistema perjudica igualmente al propietario de

sala al que se impone su exclusión. Este propietario de

sala deberá confeccionar sus programas con aquellas pe

lículas que no entren en la prohibición "decretada" por

el dueño del circuito. y qu.e son, frecuentemente, aqu.e

llas que han despertado menos inter~s en el p~blico o

tan exhibidas que ya, no constituyen una atracoi6n m's

que para muy pocas personas.

Podría preguntarse qué raz~n hay para

que el productor admite la imposici6n de este sistema

de exclusividades y no deje que el libre juego de la

oferta y la demanda aotde independientemente. La raz6n

es muy simple. La recaudaci6n de aquellas salas que no

integran los llamados tf circuitoen t es siempre inferior,

por la índole menos atrayente de -, sus pz-ogzamaa , Es as!

como el exhibidor duefio de "circuitos" tiene las mejo

res salas y ofrece una seguridad q~e fuerza al produ~

tor a aceptar sus condiciones: exclusividades, precio

fijo y gran riámero de fechas.

De ahí que el temperamento propuesto

por los productores argentinos, en el sentido de que

se disponga, con fuerza de ley, que todas las salas d~

país deban exhibir películas nacionales, siguiendo el

ejemplo de otros países americanos y euxopeos, y que ~

ses exhibiciones se realicen a porcentaje, importa un

verdadero paso hacia el logro de mejores perspectivas

para la industria, con las naturales y saludables con-



secuencias en pro de la elevaci6n de un arte que hon

ra a la cultura argentina, dentro y fuera de las fron

teras de la patria.

Con lo dicho, dejamos expuestas las c~

diciones en que ha venido desenvolviéndose hasta hoy el

negocio cinematogr~fico en la capital federal,suburbio~

y algQnas zonas del litoral de la provincia de Buenos

Aires. Como no existen estadísticas oficiales acerca del

número de espectadores concurrentes, en un período anual

8 las salas existentes en la zona comentada, deberemos

hacer referencia a las cifras que se de~prenden de las

estadísticas privadas.

El producido medio aproximado de la ~

hibici6n de películas argentinas en esta zona alcanza

a $ 70.000.-m/n, suma qtle si se modificara el sistema

actual de explotaci6n, cuyo perjuicio para el product~

ha quedado demostrado, podría ser aumentada en un ou.a

renta por ciento (40 %), osea, que el industrial arge!l

tino percibiría en esa zona la suma de $ 98.000.-m/n.
" -

con una diferenoia a favor de $ 28.000._m/n e/l.

El centro de la d1stribuci6n de esta

zona, segd.n es 16gico suponer, reside en la ciudad de

Buenos Aires, ya que sus f'ciles F r'pidos medios de

comunicacidn permiten el movimiento seguro y eficaz de

las oopias ~ndispensables a la explotaci&n.

B) NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUDESTE DE

CORDOBA y SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. (ZONA RO

SARIO)
Como pu.ede deducirse del r~pido examen
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del gráfico oitado esta zona es una de las m&s rices

de le Repdblica. Tiene centros de importancia correla

tiva a su densidad de poblaci6ny el standard de vide

de sus habitantes es sumamente elevado. Esta zona, tal

oomo se desprende de dicho gr'fico. abaroa la parte Str

de la provinoia de Santa Fe t el extremo sud-este de la

provincia de O~rdoba y el noroeste de la provincia de

Bu.enos Aires. Figuran en ella une ciudad .de más de me..

dio mill~n de habitantes: Rosario; otra localidad con

m's de ochenta mil: Pergamino,18 localidades cuyas po

blaciones oscilan entre 10.000 y 50.000 habitantes y

180 localidades oon una poblaci6n que oscila entre oin-
co y diez mil habitantes cada una.

El oomeroio cinematogr~ficot en lo

que a la industria argentina se refiere, se ha venido

desarrollando, en esta zona, dentro de las condiciones

y características expuestas con relaoi6n a la oiudad de

Buenos Aires y sus alrede~ores. En la generalidad de

los C8S0S, la distribuci6n del material se lleva a oa

bo por medio de agentes qu.e adquieren a un precio fijo

determinado los dereohos para distribuir por su cuenta

y riesgo las pel!cnlas de una emprese, durante un tiem

po establecido, que oscila entre tres y cinco afias.To

das las razones expresadas anteriormente en contra del

sistema de venta a "precio fijo" son aplicables a este

otro de venta de lo~ derechos eri globO.

Habiendo buenos medios de comunica

oi6n entre una localidad y otra de esta zona, y de ca

da una a su. vez con la Capital Federal. no existe raz6n



valedera para que las empresas no tengan su distribu

ci6n directa, por medio de agentes que podrían centr8~

lizarse, para la mayor rapidez de las tramitaciones 00-
rrespondientes,en la ciudad de Rosario, centro geogr&-

fico propiamente dicho de la zona que estamos est~dian-
do.

Ello no ocurre as!, sin embargo. En

cambio, el distribuidor que ha adquirido el material I!.

ra su exhibici6n por el tiempo ya señalado, es tambi'n

a sn vez distribuidor de películas extranjeras, con 1m

que integra oasi siempre sus programas, en detrimento,

muchas veces, del rendimiento de las producciones arges

tinas, ya que en la mayoría de los oasos el espectador

a quien atraen las pel:!cu+as nacionales no tiene las

mismas simpatías o el mismo interés por las produccio..

nas for'ness, por la comodidad que repre~enta escuchar

en nuestro idioma el desarrollo de la aocicSn y por con

traste, la atenci6n que demanda la lectura de las leyes

das que traducen y redu.cen buena parte del di~logo ori-'
I

gin,al de las películas extranjeras.\.Qomo estasprodu.c--

ciones t según dejamos dicho, ejercen una atracci6n me~

nor t menor ha de ser el precio que el exhibidor abone

al agente o distribuidor. Pero a sn vez, como este a

gente, en la mayoría de los casos distribuye tambi4n

las películas argentinas, las utiliza como un elemento

de fuerza para exigir mejor precio por las producciones

extranjeras que representa o distribuye. Y esto es tam

bi~n, en consecu.enoia, un nu.evo perjuicio para la cin~

matograf!a argentina, que debe soportar as! las contis

gencias de nn sistema aroaico, injnsto y antipatri6ti~
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Por norma general se obtiene en esta

zona, por cada película, un rendimiento de $ 18.000.

m/n, aproximadamente t suma que a nuestro juicio, mediaa

te el sistema de explotaoi6n directa y a porcentaje P2

dría aumentarse en un 30 %.

Los equipos sonoros de las salas com

prendidas en esta zona, as! como sus oondiciones de coa

fort, pueden reputarse ,como muy buenas y nada tienen

que envidiar a las mejores de la Repdblica. Todas las

salas ouentan con equipos sonoros.

En los momentos actu.ales, algunas em

presas cinematogr~ficas argentinas han abandonado en~

te zona el sistema de precio fijo e instalado agencias

directas de distribuc16n. Los resultados obtenidos son

alentadores y es de esperar que. el sistema se general!

ce, para mayor impulso y consolidacitSn de la cinemato

grafía argentina.

" e) NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y ZONA CENTRO Y

OESTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS~ (CIUDAD DE.PA..
RAl~.A y' PUEBLOS LIMITROFES) (ZONA SANTA FE)

Las características de esta zona, cu

ya demarcaci6n exaota obra en el gr~fico que cierra e~

te capítulo, surgirá de un ligero estudio de su. situ&

ci6n eeon~miaa. Poblada y xioa en el sud, va perdiendo

estas condiciones a medida que se extiende hacia el Nq¡

te. Iguales extremos desoendentes se observan de Este

a Oeste, en cuanto nos alejamo~ de la zona de 1nflaen-
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eia del Río Paran'. En estas sub-zonas -diríamos as!~

todos los cinemat6grafos tienen equipos sonoros, pero

SU~ oondiciones de confort son apreciablemente inferi2

res a los de la zona descripta en el apartado precedea

te.

El centro geogr~fioo y econ6mico de

esta zona depende de.la ciudad de Santa Fe, qu.e tiende

sn infl~encia a la provincia de Entre Ríos por interm~

dio de la ciudad de Paran~.

Indudablemente. la ciudad m's impor

tante de esta zona es Santa Fe, con 130.000 habitantes.

sigui~ndole Paraná, con 70.000. Tiene adem~s seis ¡oc.!

lidades con poblaciones que oso~lan entre 10.000 y

50.000 habitantes. 15 localidades con 5.000 a 10.000 h!r
bitantes y aproximadamente 60 localidades con una po~

blaci6n que no alcanza a 5.000 habitantes cada una.

Las mismas fallas apuntadas en los

sistemas de distribuc16n imperantes en las zonas des

criptas preoedentemente pueden aplicarse a ~sta. Debe

mos reconocer que debido a la menor capaeí.dad eoon6mi

ca de esta regi6n, ser' m's difícil a las empresas ci~

nematogr~ficas argentinas instalar agencias en sus ce~

tros de importancia. Con todo, lo creemos conveniente

para poder palpar con exactitud sus características y

capacidad contributiva, en la segu.ridad de que sus ap~

tes tendr'n importancia en los c~lculos generales de r~

cursos.

El preoio que se obtiene por la ex

plotacidn o ~ocaci6n de las buenas pel!cu~as argentims

oscila alrededor de $ 5.000.-m/n. Estimamos que si se



modificara el actual r4gimen podría aumentarse la re

caudaoi6n en un 20 %.

D) GOBERNACIONES DE CHAOO! FORMOSA YMISI01mS.• PROVIN

CIAS DE CORRIENTES Y ENTRE RIOS EXCEPTO PARANA Y PUE

BLOS ADYACENTES. REPUBLICA DEL PARAGUAY.(ZONA LITO

RAL.

Esta zona reune oaracterístioas an'~

logas a las desoriptas en el apartado anterior, a pesar

de que el standard de vide de su poblacitSn es marcada..

mente inferior. Los principales centros de poblaci6n y

riqueza se encuentran en la oosta de los ríos Paran',p'!

raguay y Uruguay •. Uno de sus inconvenientes fundamenta

les es la falta de buenos medios de oomunioaci6n y la

lentitud y precariedad deesos medios de aooeso.

Casi todos los cines de esta regi~n

tienen equipos sonoros. De la zona que nos ooupa se r~

miten, en muchos casos, las copias de películas que han

de exhibirse en la Rep~blica del Paraguay. Tiene dos 1.2

calidades con m's de 50.000 habitantes. Concordia y R~

sistencis; 27 localidades de 10.000 a 50.000 habitantes;

17 localidades de 5000 a 10.000 habitantes y 45 10ca11

dadas oon menos de 5.000 habitantes.

Adn cuando en el norte de esta zona

goza de extraordinaria preponderancia el material ar~

gentino t la reoaudaoi6n que en ella se obtiene no pasa

de ser seoundaria, por el escaso poder adquisitivo de

su. poblaoi6n. El produ.cido medio qu.e se registra osoi

la alrededor de $ 7.000.-m/n, inoluy~ndose en esta oi~



fra la recaudacicS,n que corresponde a la explotaci6n

de películas argentinas en la Rep~blica del Paraguay.

E) PROVINqIA DE CORDOBA, EX~PTQ ~E~ION d~~ESTE. (ZO

NA CORDOBA)

Esta es una de las zonas m~s ricas

de nuestro país. y conoordantemente t uno de los mejo

res mercados para las películas nacionales. Oomprende

en su casi totalidad al territorio geogr'fico de la

provinoia de C6rdoba, excepto una pequena franja qne t

am ubicada dentro de la misma, depende cinematogrtifl

cemente de la zona de Rosario, ya comentada. Debe te~

nerse, en ouenta, al mismo tiempo, que se incluye en e~

te zona buena ,parte de la provincia de Santa Fe • Su di!

marcaci~n,.y S~ importanoia, puede ser apreciada en el

gr~fico adjunto que obra a fa. 160.-

Abundantes me~1os de comunicaci6n

permiten la efioaz explotaci6n del mat~rial oinemato

gr~fico. Sll punto de convergenoia lo constituye la oi.!!.

dad de C6rdoba, con 260.000 habitantes, servida, segán

es notorio, por muy -puenos medios de comunicaoicSn. Es

ta zona tiene 11 ciudades de 10.000 a 50.000 habitan

tes, 28 de 5.000 a 10.000 y 150 localidades con menos

de 5.000 habitantes cada una. ~odos los oines pertene

cientes a la zona cnentan con equipos sonoros y las Pi!

l!cnlas nacionales logran' en ella marcada preferenoia

sobre las de cualquier otro origen.

Para evitar repeticiones dejamos con.!

tancia de que los defectos de explotaci6n que seffalamos

al comentar otras zonas del país, son aplicables a Ista,



con el agravante de que sus insuperables medios de co

municaci6n harían factible la explotaoi~n directa, ya

que los gastos serían notablemente reducidos con rela

ci6n a otras.

Normalmente t el prodncido de las pe

lículas argentinas en esta zona oscila alrededor de $~

11.OOO.-m/n o/l. Este importe, a nuestro juicio, medial!

te el sistema de explotaoi6n directa podría ser sumen..

tado en, un 40 %.

F ) PARTE' SUR DE LA ~RQV~NCIA DE BUENOS AIRES Y DE LA GO..

BERNACION DE LA PAMPA. GOBERNACIONES DE RlO NEGRO y
d

NEUQUElt. SANTA· CRUZ Y TIERRA D~~ FUEGO.{ZONA SUR) "

El centro de influencia de esta dile-
teda zona se encuentre en la ciudad de Bahía Blanca a

la que convergen los medios de comnnicaci6n qne vincu

lan entre sí las distintas regiones de le misma. Sus

principales poblaciones se encuentran, excepto en la

parte sur de la provinoia de Buenos A~res y Gobernao1tSn

de la Pampa, a orillas del Oo'ano Atl~ntioo o en los va .
. ..

lles de la Cordillera de los Andes. Zona vast!sima, qu.e

si "bien cuenta con numerosos camí.nos , carece en buena

parte de rutas ferroviarias. Las líneas de mensajerías,

y 41timamente las de aviaci6n, han facilitado enormeme.!!

te las comunicaciones y reducido el nlSmero de copias in
dispensable para abastecerla.

Adem's de Bahía Blanca tiene cuatro

oiudades con m's de 50.000 habitantes cada u.na: Azu.l,.-
cochea, Olavarr!a y Tandil; 16 looalidades con m's de

10.000 habitantes; 25 localidades con menos ,de esa 01-
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fra ~ 76 localidades que, contando con equipos sonoros

en sus salas cinematogr~ficas, no aloanzan a totalizar

5.000 habitantes oada una.

La poblaci6n de esta zona es oasi t2

da de origen argentino, espaftol o italiano, adaptadas

a las modalidades y gustos de nuestra tierra. Por esta

censa, las películas nacionales se requieren con marc~

da preferencia por sobre el material de c~alquier otro

país. Si se llevara a oabo una explotaci6n racionál e

intensiva de la producci6n oinematogr~fica argentina,

estimamos qu.e la rec8tldaoitSn aotu.al, que puede calcuÜ!:.

se en $ 15.000, aproximadamente por película, podría aJa.

mentarse en un 30 %. En esta zona. en los momentos ac

tuales, opera con mayor eficiencia el libre juego de ~

oferta y la demanda, por no pesar en ella. o ejeroer

una gravitaci~n menor, los llamados grandes circuitos

de exhibic16n en manos de un reduQido ndmero de perso~·

nas.

G) OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y ESTE DE LA
• n

GOBERNAOION DE LA PAMPA. (ZONA OES'rE)
=-

Un ligero estudio de la geografía e

con6mioa de esta zona nos da la pauta de su riqueza y

de la importancia qne tal mercado podría aloanzar" enh

explotaci6n de las películas argentinas. 'No obstante

ello, los defectos seftalados en apartados anteriores

se hacen sentir en esta zona con mayor preponderancia,

-predominio absoluto de los fu.ertes "cirouitos tl .- y la

falta del libre juego de la oferta y la demanda trab$

la expansi6n econ6mica de la prodncc1~n. Es por esto
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que en ella los industriales argenti.nos no obtienen un

rendimiento superior a $ 6.000 .... por película. Puede

casi asegurarse que la ~xhibici6n obligatoria de pel!

culas nacionales en todas las salas, y la explotaci6n

a porcentaje representaría para los productores argen

tinos un aumento no inferior al 80% con relaci6n alas

cifras que se :recau.dan aotualment.e ,

Por sus proximidades con la ciudad

de Bnenos Aires, no tiene un centro fijo de importan-

cia,.pero sus localidades más importantes,todas ellas

con m~s de 50.000 habitantes, son las de Chivilcoy,Ju

n!n, Mercedes y Pehuaj6. Tiene, adem4s de'las nombra

das, 25 localidades con m~s de 10.000 habitantes, 28

con menos de .esa cifra pero m~s de 5.000 y con pobla

ciones que cuentan en sus salas cinematogr~ficas con

equipos sonoros. Sus condiciones etnográficas permiten

afirmar que los gustos de sus habitantes denotan una

marcada preferencia por las películas naoionales. Tam

bi<!n en esta zona, un nuevo r~gimen de explotaci6n di

recta, obligac16n de exhibir películas argentinas y

sistemas de retribuci~n a poroentaje f determinar' un

marcado aumento en las cifras de recaudacicSn para la

industria cinematográfica.

H) PROYINCIAS pE SAN., LU!SJ DNDOZA Y__ .§.AN.JpAN. (ZONA

CUYO)

Esta zona, cuya p.oblaci6n puede cal..

cularse en 953.000 habitantes prodtloe para las pelícu

las nacionales alrededor de $ 7.000.~m/n por unidad.

Con la aplicaci6n de las medidas proyectadas, este im

porte puede tambi~n ser notablemente aumentedo t ya qne
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la recaudaci6n mencionada no corresponde a la importan

cia econ6mica y social de ciudades de la magnitud de

Mendoza, San Juan, SBn~Lui9, San Rafael, Maipd, Rivad.

via, Luján de Cuyo. etc. Ademtfs' de las citadas existen

alrededor de cinco localidades con m's de 10.000 habi

tantes, 14 con menos de esa cifra pero mIs de 5.000 h!.

bitantes' y 35 con una poblaoi6n que no alcanza SI 5.000

almas cada una. At1n cuando en esta aone son m~s impox

tantes las corrientes inmigratorias t 1a.8 películas az-

gentinas cuentan con acentuada preferencia, pues·to qu.e

el inmigrante medio no posee rnayor instruoci6n y las P.2,

lículas extranjeras le presentan la dificultad de tener

qlle segl.lir con detenimiento la lectura de sus diálOgos

tr~ducidos en leyendas. El terremoto que a comí.enacs del

afto 1944 8s016 a la provincia de San Juan, reperouti6

muy seriamente en los ingresos de los espect~culos oi

nematográficos, pero es de esperar que las intensas t~

raes de reconstrucci6n, a iniciarse pr~ximamente, retr~

traerán a sus ~pocas anteriores la asistencia del pd~

blico a las salas de espectáculos.

I) PROVINCIA;S DE TUqUMAN, SA~lTIAGO DEL ESTERO, SA~TAJ'

JUJUY, CATAMARCA y LA RIOJA. (ZONA NORTE)

Es posiblemente &sta la zona en que

los vicios y defectos de la distr1buci~n de películas

argentinas se manifiestan con mayor 1ntensidad~ Precios

fijos -impuestos arbitrariamente' y circuitos de salas,

en forma casi exclusiva por su centralizacie5n,constitB

yen la característica saliente de esta vasta regi~n
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de nuestra patria, de la.que ha sido desterrada, poco

m~s o menos, la ley de la oferta y la demanda en el co-
mercio oinematográfioo.

La causa b'sica de esta situaci6n re-
dice en que las salas de espectáculo,s mds importantes

de toda la zona se hallan en manos de una sola empresa

o sus subsidiarias, empresa que ~ su vez es distribui

dora de c~si todo el material argentino y extranjero

que se axhibe en las provincias del norte •

Esta regi6n tiene una poblaoi6n que

puede estimarse en 1.700.000 personas. Por lo tantOtr~

sultan irrisorios los $ 5.000.~m/n aproximadamente que

se obtienen por la cesi6n de los derechos de exhibici6n

de une buena película. Su centro de influencia e~ la

ciudad de- Tu.cum~n,· con 130.000 habitantas. Creemos fiZ

memente qu.e el producido de la explotaoi6n en esta so-

la oiudad alcanza holgadamente para cubrir los derechos

de exhibici6n que se abonan, hasta hoy, por toda la z2

na.

Tiene adem~s 11 ciudades con casi
...

50.000 habitantes (Salta, Santiago del Estero, Catama~

C8, Jujuy etc.); 15 looalidades con m&s de 5.000 habi

tantes y menos de 10.000 y otras 1.5 localidades con m!!.

nos de 5.000 habitantes cada una.

Si bien no se trata de una zona rioa,

el standard de vida de sus centros poblados es bastan~

te elevado y la asistencia de pdblico a los cinemat~~

íos que exhiben películas argentinas es mayor qu.e cua!!

do se presentan películas de otro origen. Para just1~!
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oar la preferencia basta recordar que la poblaci6n de

esta zona es-en su mayoría aut6otona y nat\lr~lmente,p1!.

fiere las produociones habladas en castellano sobre o~

tras interpretadas en otro idioma.

La implantaci~n de los sistem~s pro

pugnados en este trabajo para la explotaci<Sn de las p~

l:!culas argentinas, traer~ apare jedo un aumento su.pe]!Lior

al 100 _ en las recaudaciones que perciben. hasta hoy.

los productores argentinos.

La resultante del ligero estudio que

hem.os efectuado de la distribuci6n de las películas a.¡

gentinas a lo largo y lo ancho del país, es terminante.

La explotaci~n se lleva a cabo en forma deficiente y

precaria para los intereses evolutivos de la industria.

Se hace indispensable y urgente un cambio radica·l en

los actuales sistemas de explotaoi6n, a fin de que una

retri~ltcicSn m&s .ldgics y m's justa llegue a manos del

productor cinematogr~fico argentino. No queremos sign!

ficar con le conclusi6n expuests t qu.e eximimos de toq.o

cargo a los productores nacf.onal.e e , .ya. que a su. :respqll

sabilidad debe a~ribnirse el fomento inicial de la for

macidn de oircuitos y la con~e~i~n.de excl~sividades.

sin exigir la retribuci6n proporcionali a los ingresos

alcanzados por s~s películas. Debe tambi'n consignarse

en su. descargo que muchas veces t el empresario o dis-

tribuidor. le abonaba previamente el importe total del. ,

contrato, adn cu.ando las pel:!ctllas no estu.viesen toda-

vía filmadas, ni siquiera planeadas. El productor, que



carecia de la solvencia econ6mica indispensable acce

die a susoribir el contrato para disponer de inmediato

de los fondos provenientes del mismo y emplearlos en

la producci6n de nuevas películas.

No olvidemos tampoco que nos halla

moa todavía, a pesar del progreso aloanzado. en los 02

mienzos de la indu.stria y que hasta hace muy pooo tie!!

po el productor, para imponer su material, debía efeo

tuar al distribuidor o exhibidor todas las concesiones

imaginables a fin de qne las películas argentinas lle

gasen a conocimiento del p4blicot auscultándose as! sus

gustos y preferenoias. Adem~s, el empresario debía ser

tentado en la forma aludida, ya que al aproxim~rsele el

productor argentino ~l tenIa contratado oon anteriori

dad al material extranjero y casi siempre, a un precio

m's reducido. Y esto no debe extrafiarnos, ya que el oo.!

to de produ.ccitSn del material for'neo ha sido ya ou.bieI.

to holgadamente en su país de origen y que el valor 8~

signado a la exhibici~n en la Repdblica Argentina no q

cede al de las copias" derechos de aduana y unporcen-

taje de gastos indirectos.

Ah a riesgo de inouxrir en repetioi.Q,

nes, ampliamos y concretamos nuestro punto de vistatfr~

to de la experienoia. en el sentido de que la explota

oi6n de las pel!culas argentinas debe efectuarse a pOI.

centaje y que no de,ben cederse los derechos de explot!.

ci6n en una forma global. Es menester, indispensable y

urgente t la instalaci6n de agencias en loa principales

centros de poblaci~n que ejerzan influencia en la zona

que los rodee, y a la que se hallen ligados por f4'oiles



medios de comunicaoi6n. En esa forma se conocer4n los

rendimientos exaotos de cada sala oinematogr'fica y del

total de la zona, llegando a conocimiento del produc

tor el verdadero valor comeroial que la misma arroja

para sus películas.

MERCADO EXTERNO.

Si hemos encontrado deficiente el ais-
tema de explo~acit5n de las pelíoulas argentina s en nuE§.

tro propio país, debemos consignar qtle ese sistema ad2

lece adn de fallas y defectos superiores en la explot.!

oicSn de las producciones naoionales en el exterior. L!.

jos de buscar paulatinamente los mejores medios para ~

troducir en losmeroados extranjeros nuestras películas.

los produotores argentinos optaron por el camino mIs f!
011 Y r~pido. Vendieron su producci&n en oonjunto y a

precio fijOt desoonooiendo en absoluto las oaracte~!s~

ticas del mercado, su probable producido. la aoeptaoi&n

dispensada por el pdblico a las películas ergentinas,la

lucha que habría de sostenerse oon producciones de otro

origen y atSn de nuestro propio país. y con esapreoari.!

dad de informacidn vendían su producci6n al distribui

dor que le ofrecía mayor suma por cada película o a

quien entr~g8se un mayor adelanto. sin analizar en lo

m's mínimo otros factores indispensables al afianzam1en-
to de los meroados.

Justo es destaoar que ha habido exoe~

ciones. Existieron y existen prodnotores y distribuido

res qtle explotan el material argentino en formaracio

nal, pero estas exoepciones no modifican el problema S!
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neral.

Había que pensar. en aquellas épocas

iniciales de la formaei6n de nu..estra industria, qu.e las

películas argentinas llevarian al exterior un panora

ma de las oostumbres. la espiritualidad yla cultu.ra de

nuestro pueblo, ya que ningún vehículo de la vida mode~

na aloanza el grado de difusi~n y de influencia que la

imagen y la pe labra a trav~s del ci nemat6grafo. Nada de

eso se hizo, por desgracia, pero bueno es reconocer y

destacar que no cebe solamente a los produotores la o~

pe de una anormalidad tan trascendente. Se remitían las

películas argentinas a todos los países latinoamerica

nos y a otros de Norteam~r108 y Europa sin efectuar ~

guna selecoi~n. Por lo tanto, llegaban al exterior ex~

ponentes que no representaban oon fidelidad, ni mncho

menos, el grado de adelanto de nuestra industria c1ne

matogr'~ica. A pesar de ello, las produoo1onesnacion.!.

les lograron introducirse y afianzarse en los mercados

de latinoam&rica y hast~ se pu~de afirmar, sin caer en

la8xageraci6n ni en la paradoja, que en algunas regi~

nas lograron una aoeptaci6n mayor que en nuestro pro~

pie país. Como excepci6n mencionamos los Estados Unidos

del Brasil" donde la resistencia, si as! puede llam~'r

sele, a las películas argentinas, se basa, 16gicamente,

en la diferencia de idioms t por cuya raz6n,nuestras p:r~

ducciones deben competir con las del resto del mundo en

igu.ales oondiciones, es decir. mediante leyendas supe!:

puestas que redu.cen y desnaturalizan, muchas veoes, el

fondo y el sentido argumental y espiritual. A pesar de

ello. en losdltimos años se ha adelantado mu.cho en la



conquista del mercado brasileño y es de esperar que las

gestiones inioiadas aloancen el 'xito que mereoe nues

tra· industria'.

Adem4s de los países de latinoam'r~ca,

ya mencionados, las películas nacionales llegaron a ex....

hibirse, con relativo ~x1to, en Estados Unidos, Francia,

Italis t y por 6J.ti.mo en España, mercado que mereoe esp.!

cial!sima menci6n por su importancia.

M's tarde. la conflagraci6n mundial

produjo trabas en la exportaQ1~n de este material, se

dificultaron los medios de comunicaci6n y como es l~gi

00 suponer, los espeot§oulos se retrajeron por una con

secuencia primaria de la guerra.

Antes de comentar la característioa

de oada uno de los mercados. e~ necesario reconocer y

destacar que hubo una 'poca ~afios 1938, 1939 Y 1940- en

q~e se vislambr6 la posibilidad de que las pel!oulas a~

gentinas se exhibieran en la mayor parte de los países

del mundo. Se enviaron pelíoulas a Suecia, Alemania, I!!

glaterra, Rumania, Italia y Espafia, en Europa; 8 M8rr~

coa y Colonia del Cabo, en Afrios. y a Japdn t en Asia.
Claro est4 q~e en muchas ocasiones no se trataba m's ~

de simples ensayos y que las posibilidades econ~mioas

de la explotaci6n en esos mercados no llegaron a hac.er,.

se tangibles. Por desgracia, la guerra desbarat6 todos

esos proyectos.

A efectos. de suministrar una v1si6n

en conjunto sobre las posibilidades de las películas a~

gentinas en el exterior, bueno es recordar que en nues~.

tro país existen actualmente slre:dedor de 1.1.00 salas
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y en todo el mundo alrededor de 93.000, clasificadas en

la siguiente forma:
(1)

Europa

Estados Unidos

Cenad'

Latinoamérica

Lejano Oriente

Afrios y Cercano

Oriente

T O TAL

63.043
15.115

1.28~

6.207

6.381

881

92.913

•

Obvio es advertir que no se pretende,

ni siquiera remotamente, que las películas argentinas

lleguen a todos esos mercados, pero no es aventurado a~

pir~r a que se aumenten los actuales en una proporci6n

que est~ de.acu.erdo con la calidad de las películas na

cionales.

Aclaramos que el oálculo de salas ci
nematográficas existentes en el mundo, exp~esto preced~

temente, ha sido eíectnado en base a apreoiaciones ant~

riores a la guerra.

Los ouadxos qne obran de fS.155 a fa. ·

159 dan una idea aproximada de la distribuoitSn de esos

oinematdgrafos en los principales países del mundo. Pa

saremos ahora a estudiar partio~larmente las modalida

des de cada u.no de ellos, exponiendo los defectos que

hallamos en lossistelllas implantados t los problemas con

qne tropiezan nuestras películas y la posibilidad de que

mediante uns'explotaci6n racional, se mejoren los resul

tad.os actuales •
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Es quiz~ en este país limítrofe don

de las pel!culas argent~na8 se han afianzado oon mayor

fuerza. El pdblico chileno las acepta con entusiasmo y

ocupan el 60 %de las carteleras de 106 cinenlst6grafos

del país. Por esta raz6n son las m's cotizadas en ese

mercado.

A pesar de ello, estimamos que la e~

plotaci6n de las películas nacionales en Chile no se ha

efectuado hasta hoy en forma que beneficie directamen

te al productor argentino. sino que ~stos beneficios ~

san a manos del distribuidor. Se ha seguido t ..en este .

país, el sistema suicida de la venta en block t a precio

fijo, en lugar de instalar agencias de distribuci6n d1
recta •.

No tiene excusa. aceptable la actitud

de los productores argentinos, que contaban ya con el

precedente de los distribuidores americanos. Por otra

parte, la distancia que separa al mercado chileno de

los centros de producci6n de la Argentina, no hacen re-
zonable la política de que el produob oz , una vez cobr!,

do el importe fijado para la explotacitSn de la pelícu

la, se despreocupe de su aceptaci6n o rechazo por el pJ!

blico. Con este sistema, aún despu~s de varios años de

exhibicitSn de las películas argentinas en Chile, muchos

productores nacionales desconocen las posibilidades exs.2.

tes de aquel mercado.

La suma que normalmente se recibe por

la cesi6n de derechos de explotaci~n de cada película



argentina en Chile. osoila alrededor de los $ 12~OOO.

m/n. Estimamos qlle si desde un comienzo se hubiese es

tudiado aquel mercado y la explotaoi6n se hubiese 11e~

vado a cabo en forma racional, este importe podría ll~

gar a aumentarse en Wl 100 %aproximadamente. Aún se

encuentran a tiempo los productores argentinos, para

planear y modifioar los sistemas de explotaci6n. Cuan

do la exhibici6n de las películas argentinas en Chile

se efectde bajo la vigilancia directa de sus produoto

res, y cuando la aspiraci6n de mantener en alto el pre.[

tigio cinematogr~fico eleve la calidad de las películas

a un plano permanente de categoría, se habr' llegado a

una explotaci6n 16gica y los productores argentinos tea

dr~n por 611 material la retribuci6n Q.ue verdaderamente

se merecen.

El mercado chileno resulta excelente

para las películas argentinas. Ilos gu.stos de su pueblo

son casi an~logos a los del nuestro. Tiene un standard

de vida alto y pudiente. Sus 250 cinemat~grafos, con

proyeccitSn sonora de calidad y alrededor de 200.000 12

oalidades; sus 5.000.000 de habitantas, ub í.cadoa e·spe"

c,ialmente en las zonas cent:ro y sur del país, hacen P2

sible el rendimiento qtle hemos calc111ado para las pel!

aulas de origen argentino.

Tampoco deben olvidar, los argentinos

que en Chile se asiste al oomienzo de una industria e!

nematogr'fica propia. Hasta ahora, todos sus ensayos

han fracasado en lo que respecta al valor t~cnico y 02

meraial de sus producciones. Pero trat'ndose de un país

joven y capacitado, con fuertes capitales e industria~



les animosos, es ldgico y justo suponer que puede lle- ·

gar a producir películas en condiciones de oompetir con

las de otro origen.

Por esa raz6n, estimamos que los pro~

ductores argentinos deben tratar de qne lleguen ~olamen

te hasta ese país las buenas películas. Es necesario s~

leccionar el material de exportaci6n, y en esa forma se

podr' competir con ~xito con la producci6n norteameric~

na, mejicana, y muy pronto, chilena.

Hasta este momento. acaso porque la

industria cinematográfica chilena no tiene vida visible

en la acepc16n literal del concepto, la legislaci~n o~

lena no ha puesto trabas a la importaci6n de películas

impresas en el exterior. Tampoco ha establecido diferen

cia alguna en lo que respecta a producciones habladas en

castellano o en otro idioma. La importaci~n de películas

impresas, repetimos, cualquiera se~ S~ procedencia, est4

reglamentada por el Arancel de Aduana en vigencia, el

cual, en su partida 1824 dice lo siguien1;e: "Fotogra...

fías positivas o negativas, en películas de celuloide,

nuevas o usadas (películas cinematogrlficas)tt. Los dere-
chos de aduana que afectan a esta partida son de $ 112.

-m/n chilena por kilogramo, m~s el 12 %sobre el valor

facturado, calculándose para el caso de la 'importaci6n

de películas argentinas a razón de $ 8.10 m/n chilena

por cada peso moneda nacional argentino.

Debe abonarse tambi~n·un dereoho de

almacenaje equivalente al 3 %sobre el valor de inter

nac16n, eonsider'ndose como tal los derechos indicados
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precedentemente sin el recargo del 12 ~ s~re el valor

faoturado. Se abona también e¡ derecho de tonelaje es

tablecido por las leyes N° 3352 Y 6602 que es de $ l.~

m/n chilena por cada cien kilogramos.

Las salas cinematogr~fioas tienen los

siguientes grav~menes por concepto de impuestos: 5 %~
bre los beneficios líquidos anuales; 10 %sobre el pr.!

010 de las localidades' y 2 t %sobre las ventas totales.

Por otra parte, las emp·reses distribuidoras de pel!cu...

las abonan como impuesto espeoial el ... 2i %sobre las

ventas y el 6 %como contribuc16n extraordinaria.

URUGUAY.

Es este otro país donde la produccidn

argentina se exhibe con la suma de facilidades, y las

películas de este origen gozan del m~s franoo favor del

pÓ:blico con respecto a las de cnslquier otra· proceden..

cia. No debe extrañar esta circunstancia puesto que la

idiosincraci~ del pueblo uruguayo es an~loga a la del

nuestro.

Se reproduce con este país el repro

chable sistema de explotaci<Sn aceptado por los prodllc-

tores argentinos. Ofrece los mismos defectos anotados

al comentar las condiciones del mercado chileno. En es-
te caso, sin embargo, la objeci6n debe fo~ularse con

mayor severidad, por cuanto la distrib~ci6n directa se

hubiera visto faoilitada enormemente por la corta dis

tancia que separa a ambas capitales.-Buenos Aires y Moa

tevideo- y la reducida superficie del Uruguay que cuea

te con excelentes medios internos de comunicaci~n.
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La competencia extranjera es fuerte,

especialmente la norteamericana. Se justifica ~sto en

virtud del alto standard de instrucci6n del pueblo uru-.

guayo, que lo faculta para discernir sobre las cond1-'

cianes té"cnic8s de las películas, en cuyo rubro, evidea

temente, la producci6n norteamericana nos lleva la am

plia ventaja derivada de su antigf:1edad en la prOdllccicSn

cinematogr~fica, y los astron<1micós capitales aplicados

a la industria. Las pelícu.las nacionales se exhi.ben pr~

ferentemente· en la campaña· t donde existen fuertes nd

olees de poblaci6n aut~ctona. Como sus habitantes oono

cen y prac't í.can los modismos rioplatenses, les~s mu.y

f~cil interpretar y gustar todas nuestras pel!culastsún

aquellas de car~cter netamente localista. El U:rug uay

cuenta con una poblacitSn de 2.200.000 habitantes. El
producido de las películas argentinas, dentro del sis~

tema de explotación mencionado, alcanza alrededor de

los $ 15.000.-m/n cada una. Si pensamos que el Uruguay

cuenta con 150 salas cinematogr~ficas, todas ellas con

correctos equipos sonoros. y que, en el 90 %de las mi§.

mas se exhiben películas argentinas, se reconocer' r'
pidamente que la recaudaci~n aotual puede ser anmenta~

'da en un 30 a 40 %t cuando se efectt1e una explo~acitSn

raoional.

El Urugaay no pone trabas a la impo~

taoi~n de las pel!cnlas argentinas. Exige como requis!

to previo para la importaci~n de toda olase de pel!cn~

las -excepto l.as de procedencia estadounidense- la ob

tenci6n de un permiso que hasta la feoha se ha otorga

do sin restricciones. Las películas estadounidenses p~

den ser importadas sin llenar ningún requisito previo
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y en cantidad ilimitada. La legislaci6n fiscal no esta-
blece diferenciaciones: es la misma para todas las pe

lículas cualquiera sea SQ origen. El derecho de aduana

se abona por kilogramo. siendo el aforo de $ 6.50~-m/n

uruguaya por kilogramo. Sobre este aforo se abona un

impuesto del 52 rfo mIs un adicional del 50 'fo.

PERU-ECUADOR y BOLIVIA.

El estudio de estos tres mercados se

hace conjuntamente deb~do a que los faotores que infla

yen sobre la eficaz explotaci6n de las pel:!cu.las argen

tinas son m~s o menos an'logos. Por otra parte, norma!

mente el centro de influencia y de distribuci6n de

nuestras películas en esos tres países,se encuentra en

la capital del Perd.. El pdblico de toda esta zona ree.!,

be con particular agrado la exhibicicSn de las películas

argentinas. A pesar de ello, su explotaci6n ha sufrido

y sufre la oompetencia de las producciones de otro or!

gen. Tambi~n aqu! se s1gui~ el sistema de las ventas. en

block y a precio fijo a distribnidores peruanos que en

la mauoría de los casos contaban también con la repre..

sentaci6n de otras pelícu.las. Y as as! que para imponer

la explotaci6n de las producciones extranjeras, intere

sante para ellos por su mayor ndmero t debieron sacrif!

car, casi siempre. el 'xito y la recaudacitSn de las p.!
l!culas argentinas. Si ~sto tiene alguna explioaci6n

de parte de los distribuidores peruanos, no se jnstif!

ca en cambio la indolencia de los productores argenti~

nos, que una vez yend1da su prodncci6n desde sus ofia!

nas de Buenos Aires, dejaban al arbitrio del distribu!

dor la forma en que debía efectuarse la explotaoi6n.-
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!ampoco se seleccionaba el material, evi ts,ndo la expo.¡

taoi6n de filma netamente loca11stas t pu.es para absor..

bar la mayor reaaudaoi6n por un mayor nWnero de pel!c.!!

las vendidas. remitían toda su producc16n sin discrim!

narla.De ah! qu.e muchas películas. típicas en su con..

tenido, no pudieron ser satisfactoriamente apreoiadas

por aquellos p~bliCOSt y la aceptaoi~nt en tales oasos,

fu.' apena-s relativa. La seleoci<5n del material y la iD§.

talaci6n de agencia-s pzcpí.as , vale deoir, una explo:ta..

oi6n racional como la que preconizamos a lo largo de t.2

do este trabajo, redundaría de inmediato en mny apreciA

bIes bene~icios para los productores de películas argen

tinas.

En los momentos ao'tueLes , la p roduc-

ci~n de origen mejicano constituye una seria competen

cia en aquellos países. Puede deberse esa oircunstan~

c1a a la variedad y u.niversalidad de los temas enoara

dos por la cinematografía azteca. Adem~s, y como una r!,

tificaci6n de nuestras apreciaciones, casi todo el ma

terial mejicano se explota en esos países mediante sgen

oias propias o concesiones "8 porcentaje". Este- siste-

me siempre tiene ventajas sobre el de venta en block y

a precio fijo.

En alguna ~poca, tuvo el Perd una pr.2

duoci6n cinematográfioa. Pero h8~ta hoy, se la puede

oonsiderar poco menos que inexistente o en período de

experimentaci6n. En los años 1938 y 1939 t varias ampre
~

sss productoras de aquel país, lanzaron a su propio mar-
cado y al de los países limítrofes alrededor de 16 pe-
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l!culas sonoras, pero su deficiente calidad t~cnica o~

si siempre, y artística, algunmveces, les priv6 en al
soluto de nna amplia aoeptac16n popular.

En la actualidad, los productores a~

gentinos obtienen por la explotac16n de sns pel!culas

en los territori9s del Perú, Eouador y Bolivia, una sS

me que oscila alrededor de los $ 15.000 m/n. A,firmamos,

con pleno convenoimiento, que esta recaudaoi6n puede

sw&entarse en un 30 o 40 %si se adoptan los m~todos

propu.estos. Justifica esta aseveracicSn. sdemls de l.as

deficiencias anotadas en la explotaci6n, la circunsts!!

cia de que el Perú tiene alrededor de 7.000.000 de ha~

bitantes, y 242 cinemat6grafos. Ecuador 3.300.000 hab1

tantes y 37 cinenlst6grafos, y Bolivia 3.500.000 habi-

tantes y 25 salas cinematográfioas,. con una capaoidad

total de 15.000 localidades. Los cinemat6grafos del E~

cuador reunen alrededor de 40.000 localidades. Tenien~

do en cuenta la importancia de estos países y la acep

taci6n de que gozan nuestras películas, afirmamos que

la recaudaci6n puede ser facilmente aumentada en el p~

centaje indicado.

En el Perd t las películas extranje%8s

para lograr su exhibicidn, deben ser sometidas previa

mente a la censura y abonan un derecb.o de $ 0.04 por nl!.

tro t si la pelíoula es sonora y de $ 0.02 por metro si

la película es muda. Los derechos de aduana para la 1m
portaci6n de pelíoulas son de 12 soles por kilogramo t

con una sobretasa sobre este derecho del 25 %.,' Los em

presarios cinematogr~ficos abonan en Lima un derecho



del 5 %sobre las entradas brutas en concepto de impu.e!.

to municipal. A fin de proteger los intereses de los

distrib~idores peruanos se han gravado a las oficinas

dependientes de empresas extranjeras con las siguientes

contribuciones:

l0 - El 7 %sobre los beneficios anuales netos de la 0-

ficina.

2° - El 7 %de las cantidades brutas que esas oficinas

de distribuci6n giren a sus casas centrales en el

extranjero y adem~s,

30 - Una patente anaal que no exceda de 1.000 soles y

que se determina de acuerdo con la categoría de la

distribuidora instalada.

En el territorio de la Repdblica del

Ecuador las películas importadas abonan un derecho de

$ 3.- por kilogramo bruto. A este importe debe agrega~

se el 6~ ~ ad-valorem en concepto de derechos consula

res y a su vez una sobretasa del 5 %sobre el importe

resultante.

Sin perjuicio de ello, las importa

oiones de película justipreciadas en menos de $ 1.000.

deben abonar a la Junta de Control un derecho de " 5.

Y las valorizadas en más de esta suma abonan una tasa

de 0,5 %ad~valorem. Las empresas distribuidoras o exhi-
bidoras deben contribuir con un impuesto del 5 %sobre

las entradas brutas, denominado Impuesto de Segu:ridad

Social. Además, abonan en concepto de Impuesto a los R!

ditos ellO %sobre los beneficios líquidos anuales.La
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exhibicicSn de p~l!culas extranjeras debe ser efectu.ada

previa aprobaci6n de la Junta Especial de Censura crea

da el 30 de Abril de 1937.

No existe en este país diferenciacio~

nes impositivas segán sea el origen de laspel:!culas im
portadas.

En Bolivia no hay legislaci6n especí

fica sobre cinematografía.

QOLO]:ffiIA, VENEZUELA Y GU!YANAS.

A pesar de que la explotaci6n de pel!

culas argentinas en estos países se efecttiapor separa

do. los tratamos en conjunto por ser escasos los antec~

dentes que pueden aportarse y ade más, por la analogía

de los tres mercados entre sí. ÁllnClue las películas ar

gentinas cuentan con franca aceptaci6n del p~blico de

estos países, deben competir agudamente con la produc

ci6n mejicana, en raz6n de que los gustos e idiosincra~

cía de los pueblos colombiano, venezolano o de las Gua

yanas tiene bastante similitud con las características

del pueblo mejicano.

Sobre sistemas de explotaci6n y dis~

tribuci~n, repetimos lo dicho con relaci6n a otros paí

ses, por cuanto adem~s de parecerse, algunas veces los

procedimientos han sido más inconcebibles desde el pun

to de vista del desprecio de los intereses econ~m1cos

bien encarados. Ha habido casos en que un distribuidor,

con asiento e~ cualquier de estos países, distribu!a

también pel!culas norteamerioanas, argentinas o mejica...



nas. Esta aberracitSn comercial. ha sido admitida por los

productores argentinos. Se obtienen por la explotaci6n

de nuestras película e en esos tres países, alrededor de

$ 16.000 m/n argentina, y creemos que stt aumento puede

ser importa.nte, raoionaliz~ndosela exp'l.o tací.dn con me!.

yor cri terio comercí.al., Debe tenerse en cu.enta que ao~.,

lombia tiene alrededor de 9.000.000 de habitantes y 276

salas cinematográficas que totalizan 270.000 localida·..

des. Venezuela cuenta con 3.500.000 habitantes, 147 01
nemat6grafos y un total de 150.000 localidades.

~;ru~ Veneztlela uno de los primeros P~

ses latinoamericanos productores de pel!culas. En 1908

lanz6 al mercado una producci6n de envergadura, y lue-

go sigui~ filmando películas de buen nivel t~cnico y a~

tístico. A pesar de ello, por distintas causas, la in~

dustria cinematogr~fica de ese país no ha logrado asen

tarse sobre bases sélidas. S610 de manera transitoria

sus estudios entran en actividad y sus producciones P~

den calificarse de ensayos. pu.esto que atin no ha lleg.!

do a obtener una explotaci6n sistem~tioa y org'nica. El

gobierno de Venezuela ha venido exonerando de derechos

aduaneros todo lo relacionado con la industria oinema~

togr~fica de ese país, vale decir las maquinarias, ma

teriales de laboratorio, etc. Otra franquicia de la pr 2

ducci6n venezolana es la liberaci~n de todo impnesto

municipal en las salas donde se ex..lJ.ibe una película de

producci6n nacional.

Dos son los principales impuestos que

en Colombia gravan el espect~c~lo cinematogr'fico: &)~



zeohoe de Aduana t que adiferencis. de casi todos; los

países de· Am~rica constituye un gravamen insignifioan..

te ($ 0.60 el kilogramo ~peso bruto- de película o de

propaganda si procede de países que tienen tratados o~

merciales con Colombia. y $ 1.20 el kilogramo de mate..

ris,l que no provenga de e so s países) y b) Un imptlesto

nacional del 6 al 10 ~ sobre los producidos brutos de

taquilla de todos los espeotáculos cinematográficos.

PARAGUAY.

Poco es 10 que puede decirse sobre

las modalidades de este meroado. Su proximidad oon nt.E.§.

tro pata hace que en los centros poblados de 1mportan~

aia el pdblico prefiera las películas de produooi6~. ar

gentina, por afinidad de gustos y sentimientos. Este p~

qu.eño país-por su poblac'i6n, 1.380.000 habitantes- rin

de m~s o menos para cada buena pelícu.la argentina la sS

me de $ 1.OOO.--m/n. La distribuc16n se efeotl!a, en la

mayoría de los casos, con copias que normalmente pres~,

tan s'ervioio en la Argentina y que se remiten al Para

gu.ay, por un tiempo determinado a fin de ser .exhibidas

en las oiudades de importanoia: Asunoi6n, Enoarnaoi6n t

etc. ~or esta causa, dentro de los planes de explota

ci~n de los' distribuidores argentinos" el rendimiento

del Paragu.ay figura como procedente de nuestra misma Re"

pdblica.

Se ª1gue el sistema de ventes a pre

cio fijo. Hay excepoiones. Oonvendría las ventas a los

cines "a poroentaje~. En virtud de la reduoida pobla~

ci6n y·standard de vida, no proponemos la instalaoi6n



de agencias, pero si oreemos que sería beneficioso para

nuestros productores el sistema del "porcentaje".

El Paraguay no establece diferencia~

oi~n entre los dereohos que aplica a las películas im

presas de cualquier origen. Los derechos de importacicSn

alcanzan a la suma de $ 400.- paraguayos para cada ro
llo de película' itnprasa que se introduce en ese Repdbl!

La oensura no es severa. Se practica

por intermedio de la alltoridad municipal de Asu.nci~n y

con el visto bueno de ~stat pueden ser exhibidas sin

ninguna restricci6n en el resto del país.

Cuenta, el ParaguaYt oon unes 15 sa

las cinematogr~fieas.

No obstante la proximidad de este país

hermano con nuestra Repdblica y la afioci6n del p4blico

de sus numerosas ciudades por presenciar la exhibioi6n

de películas cinematográficas, podemos decir qu.e el mal.

cado d el Brasil adn se e.ncnentra cas í, virgen para la ex-
plotaci6n de pelícu.las argentinas. Varias son las eau--

ses que motivan esta situaei~nt pero las prinoipales han

sido las siguientes: 10 ~ Que los productores argentinos

nunca se preocuparon en forma eficiente para imponer sus

películas en un país que si bien limítrofe y de origen

ibé.rioo,utiliz8 un idioma afín al nuestro, pero algo dis-
tinto. 2° - Que como conseouencia de ello, la producoidn

norteamericana que lleg~ a ese mercado con mucha ant1oi"



paci~"n a la nuestra. y con películas de un nivel art!s'"

tico y t~onico superior, consigu.i~ adaptar al pd"blioo

brasileno 8 aqu.ellas expresiones cinematogr'fio8s. Los

produ.ctores argentinos, injusta e inoiertamente, alegan

que para el pdblico brasileffo representa el mismo e~~

zo ver películas habladas en ingl&s o castellano,ya que

en ambos oasos deben leer las leyendas de les respecti

vas tradu.cciones, sobreimpresas enla imagen. Sin embar

go, por experiencias propias recogidas sobre el terreno,

puede afirmarse que el p4blico brasileño en generaltcom

prende casi totalmente las voces de nnestro idioma y que

por lo tanto, le resu.lta muoho m's agradable y m~s f4
011 presenciar pelíoulas argentinas ayud4ndose en su eq¡

prens16n por la lectu.ra de las leyendas de tradlloci~n al

portu.gu~s. Conourre tambi'n en abono de esta experien

cia, un ligero estudio de las modalidades y distr1bucitSn

de la poblaci~n de este ex~enso pa!s. Tiene una superf!

aie de 8.522.000 km2. La zona de mayor potenoialidad e

con6mica y con mejor s~andard de vida se enouentra red!.

cada en los estados ubicados en ~a parte sur del terr1t


torio (Sao Pau.lo 7.240.000 Habs.~ Río Grande do Sul,

3.350.000; Mina Geraes t 6~800.000; Matto Grosso 440.000

Parana~ 500.000 t Sta.Catarina 1.184.000, y Rio de Jane1

ro 1.863.000.

Ahora bien: cuando se avanza hacia el

sur dentro del territorio del Brasil, la modalidad de

su poblacitSnt por la fuerte oorriente inmigratoria es..

pañola e italiana, y la proximidad y contin~idad del in
teroambio material e inteleotual oon los países limítr2

fes -Argentina, Uruguay y Paraguay.. es m~s pareoida a ]a
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del pueblo argentino_o Tal es el oaso de lo que ocurre

en el Estado de Rio Grande t cuya poblaci~nhabla oom~

mente el idioma castellano.

Por 10 tanto, no son admisibles las

excusas de los prodactores argentinos t de que en Brasil

nuestras películas no son aceptadas por el gran p~bli~

00 debido a que no son comprendidas. No es cierto. La

principal causa del fracaso, hasta hoy. es la de los d.!

fioientes sistemas de explotaci6n. Se ha ido a luohar e

un mercado del que era dueño absoluto la producci6n no~

teamericana, que había adaptado el gusto del pdblico a

s~s preferencias, entregando el material argentino a ges

te desconocedora, casi siempre. del negocio cinematogr!

fico, que trataba de obtener un benefioio cn81quie~in

mediato para salvar el oosto del "royalty" abonado y que

no trataron de introducirse inteligentemente en el mer

eado t selecoionando en forma severa la calidad de las

producciones a exhibirse.

Aunque oon un poco de retardo, en es..

tos momentos se insiste oon tes6n y buen sentido, para

que las buenas películas argentinas se exhiban en el

Brasil y logren, mediante una explotaci6n raoional,los

beneficios que corresponden a la oategoría del mercado

y sus posibilidades. No es posible admitir c6mo l~gioo

.0 natural que en un país hermano, de gustos m's o menos

afines" con una poblaci6n de 44.000.000 de habitantes y

con 2.360 c1nemat~grafos a los que corresponden 700.000

localidades, no se alcance a producir para las pelícu

las argentinas un importe líquido que sobrepase los



S5.000.-m/n. A simple vista se comprueba que ha habido

fallas en la explotacicSn. pero que encarada inteligen

temente puede brindar perspectivas que están.m's 8114

del mayor optimismo de los productores argentinos.

Debemos seffalar que el Brasil es el

país de Am~rioa Latina que c~enta con mayor nnmero de

locales de exhibici6n. Oasi todas SllS salas est'n equ!

padas con aparatos sonoros.

Si hemos dicho preoedentemente qu.e la

explotaci~n se encara hoy en forma m~s orgánic8,no sig

nifica ello que se hayan instalado en Brasil agencias

directas de los produotores argentinos, salvo raras ex

cepoiones. La causa prinoipal debe buscarse en la esca~

ss potencialidad econ6mica de las empresas argentinas,

que les impide muchas veces distraer fuertes sumas en

negocios,que como tfste, de :instalar agenoias en el exte

rior, bien puede demandar inversiones que no ser~n rain

tegradas hasta pasados varios afios.

Ouando se llegue en nu.estro país a sol

ventar dentro del mismo el costo de prodncci6n de las

películas, por medio de las medidas expuestas' en otro

capítulo, los produoto~es argentinos, sin apremio algn

no, podr'n concurrir a estos mercados y realizar la ex

plotac1tSn racional en la forma que la importancia de los

mismos merece, obteni~ndose, al cabo de un período pre~

paratori'o m~s o menos largo , resultados que superar'n

incomparablemente a las exiguas reoaudaciones logradas

en la aotualidad.

A pesar de que el Brasil ha efectuado



ensayos de produ.oci6n cinematográfioa en distintas 0-

portunidades, la industria de ese país no ha sobrepas.!

do el período de pruebas y ensayos. Las producciones

surgidas de sus estudios, salvo rarísimas excepciones.

no han transpuesto los l:!mites de sus fronteras. Con

todo, existe una legislaci6n de importancia. que toca

diversos aspectos de la J.)rotecoi6n oficial.

En el oapítulo de Legislaoidn trans

cribimos el texto del Decreto Ley del 31 de enero de

1942, por el cual se orea el Consejo Nacional de Cine-

matograf:!a y el oonvenio firmado por produotores y di.§.

tribuidores de ese país, con los auspicios del Depart.!

mento de Prensa y Propaganda.

En ese Decreto Ley se destaoan las

normas impartidas para el aceroamiento entre produoto..

res y distribuidores y se determinan las circunstancias

en que ha de desenvolverse la regulaci6n y fiscaliza~

oi6n de la producci6n, oirculaci6n y propaganda de las

películas cinematogr'ficas. Se auspioia tambi~n la re.!

lizaci6n de congresos, convenciones y acuerdos, para el

beneficio de la cinematografía aut&atona. Tambi~n se es....
tablecen en el mismo las condiciones de La locsai6n del

material. ya se trate de producciones de largo metraje

o notioiarios y documentales, y la proporc16n en el o..

rigen nacional o extranjero de las películas que han de

integrar el programa de cada sala de especticulQs.

El simple an~lisis de las ol&usnlas

ottyo contenido hemos sintetizado, hace visible el 1nt~

r~s de las autoridades del país hermano por dictarme~



didas que fomenten el desarrollo de la indu.stria cine...

matogr~fica nacional, a fin de qu.e alcance los benefi

oios indisp ensables al arraigo de toda industria nueva,

Llama]a atenci6n que e e tas disposiciones rijan en un

país en el cual la industria cinematogr'fioa no es m&s

que un experimento. A pesar de ello y de las dificult!.

des' que representa la escasa difusi6n mundial del idi.Q.

me portugu~s, oreemos que poco a poco la iniciativa

privada, mediante una adecuada aplioaci6n de capitalest

lograr' convertir en realidad las aspiraciones de las

autoridades bras11efias.

De las cllusulas comentadas, son de

la mayor importancia para el fomento de la industria

les qae se refieren a la obligaQi~n de las salas de e!

nematdgrafos, al exhibir películas bz-asd.Leñas de largo

metraje. de retribuirlas mediante un porcentaje equiv§!

lente al 50 %de las recaudaoiones.

(Qul impulso no.habrla alcanzado la
\

industria oinematográfica argentina si al poco tiempo

de s~ afianzamiento, en el ano 1937 t hubiera logrado ~

n'logas medidas de protecci6n? Se ,habría eyi~ado.porde

pronto, la formaci6n de los circuitos de exhibidores,la

imposic16n de' ventas en globo a precios fijos irriso

rios, e implantado como norma la necesidad de producir

dnicamente buenas películas, porque con el sistema· de

retribuci6n a porcentaje, 6610 las buenas producciones

alcanzarán los beneficios requeridos.

Se habría evitado ta,mb1~n cierta nor
.. -

me de trabajo de los produotoras, 'que filmaban una o'



dos películas de alto costo, y luego ouatro o cinco de

valor ínfimo e idéntico nivel artístico.

Llama asimismo la atenci6n en estas'

disposiciones de fomento, el hecho de ,que no se pongan

trabas a la importaci6n de películas extranjeras. Ello

servir' tambi&n de incentivo a la industria propia,por

cuanto deber' de luchar siempre con la competenoia de

la industria cinem8togr~fica de otros países.

EL SALVADOR. PANA1~, PUERTO RICO, COSTA RICA, GUATEMA

LA. REPUBLICA DOMINICANÁ, HONDURAS, NICARAGUA Y HAITI.

En la totalidad de estos países de la

Am~'rica Central. las películas argentinas se exhiben 02
modamente y cuentan con la amable aceptao16n del p~bll

co. Ex profeso dejamos sin comentar en este apartado 8

la Rept1blica de Ouba, que merece especial menoi~n por

su importanoia.

Las Rep'dblicas centroamericanas cit.!

das al comienzo tienen alrededor de 465 cinematógrafos,

la mayoría de ellos con equipos modernos de proyeccicSn,

y un ndmero apreciable de butacas.

Oon respecto a los s~stemas de exp12

taoi6n de nu.estras películas en esos países,puede rep!.

tirse cuanto se 118 dicho oon relaoi6',n a todo el exte'

rior de la Argentina. Ventas en block, precios fijos,

cesi6n de dereohos a personas que explotaban material

de todo origen, remisi6n de todas las pel!culas prodn~

cidas, sin selecci6n previa. etc. Tambi~n aquí se ven

dieron las películas sin que los productores argenti--



nos tuvieran la menor noo í.dn del mercado en que serían

exhibidas.

Ha sido por esas causas que la pro~

duoci6n mexicana alcanz~ y mantnvo·fuerteB posiciones

en estos países, desalojando en muchos casos la posi~

ci~n que ocupaban nuestras películas. Es que los mex!

canos, con ttn criterio m~s amplio y ~s exacto de 10

qu.e debe ser la explotaoitSn de películas, instalaron

agencias o enviaron personal competente y efectuaron

pre-viamente visitas que permitieran apreciarlarea11

dad exacta de cada mercado. Por otra perte, la oinemA

tograf!a mexicana, en los dltimos afios, universaliz~

la índole de sus t emes, y adn aquellos de oardcter l~

calista, ·10 fueron desde un punto de vista folk16rloo--

musical •. f~cilmente asimilable para el espíritu de cual

quier parte de Amlrica.

No tuvieron la misma, preooupaci6n los

productores argentinos. No consideraron la cirounstan

oia de que los temas de muohas de sus películas podrían

ser comprendidos o no por pt1blicos a~ejados de la oiu

dad de Buenos Aires. pdblicos de, otros gustos y otras

costumbres, extraños en absoluto al "argot" o ti ca16" de

los porteñismos argentinos.

No pretendemos significar qtle la pr2.

duca16n argentina debe:r!a encarar solamente temas de

índole universal. No. Tenemos como muy 16gico qtle se

traten temas locales, a fin de que el cinemat6grafo a~

gentino paeda desempenar con ~xito su car~cter de veh!

culo difusor de nuestras modalidades, pero tamb1~n af~



memos qa.e ouando se abusa de esta caraoterística, es n!.

oesario seleccionar y enviar al exterior solamente aqu!.

11as películas que puedan ser comprendidas e interpreta-
das en su verdadera significaoi6n, y solamente como ex-

cepci6n, y en forma espaoiada, aquellas que traten temas

de un looalismo dif!cilmente penetrable.

Esos defectos de la explotaci6n,men~

cionados reiteradamente en este trabajo, son csasa de

que nuestras películas hayan perdido, en muchas merca~

dos americanos, la situac16n de p,rivilegio que habían,

alcanzado en la cinematografía de habla oastellana. Una

sana política de recuperaoi6n de esos mercados, no pre

sentar~ esoollos ni dificultedas ins·alvables,y signifi-

car' una saludable mejora en las reoaudacio.nes medias

obtenidas en la actualidad.
'"

Los países aludidos en el presente a~

partado reportan para la cinematografía argentina una

reoaudaoi6n media de $ 7.000.-m/n por cada película. No

dudamos de que esta suma puede ser aumentada en un 50 ~,

mediante una inteligente mejora en los sistemas de ex-

.plotacicSn.

La Repdblioa de El Salvador tiene 34

salas oinematogr4ficas, que reunen un total de 38.450

localidades. Todas las películas deben ser ·oensuradas en

este país, antes de exhibirse al pdblico. Se afirma que

la oensura salvadoreña es muy estricta, pero son muy p~

caso las pel!culas rechazadas por el Departamento enoar

gado de esa misi~n. La su.:pervisi~n se lleva a cabo en la



Capital de la Rept1blic8 t San Salvador" y la 8tttorizaci6n

respectiva habilita para la exhibici6n en todo el país.

La importaci6n de películas está gravada por un dereoho

de u$s 0.54 por kilogramo. A este impu.esto debe agrega!.

se la suma de u$s 5.-- por cada roll.o que se importe. en

concepto de dereohos oonsulares y edem's, el 15 %de r~

cargo, sobre el impuesto abonado, para el rubro "gastos

varios lt •

Panamá, que tienen una poblaoi6n de

500.000 habitantes y alrededor de 51 cinemat6grafos, o~

freoe mediana persp~otiva para las películas argentinas.

Son sns espeotadores solamente los nativos o inmigran..

tes de origen latino. En la tiZona del Canal", de sobara

nía norteamerioana, se exhiben con mayor ~x1totsegdn es

1~gico, las produooiones de ese origen. pero fuera de

esa zona. las habladas en castellano. de origen mejioa~

no o argentino, exclnyen totalmente a las películas ha..

bladas en inglt$s. En Panam', la importaoicSn de pel!ou-

las est' libre de dereohos de esa clase, pero se abona

en oonoepto de derechos consulares, el 8 'lo sobre el va

lor declarado que debe ser como mínimo de u$s 10.- por

rollo t m's u$s 2.-- por rollo para gastos de sellado.

De la Isla de Puerto Rico poco p~ede

comentarse, excepto que con su. poblaci6n de un mil16n y

medio de habitantes, puede acrecentar en mu.oho la impo~

tancia del mercado paza los prodnotores de películas sr--
gent1nas.

OOB.te Rica, con sus 600.000 habitan..
I

tes, qu.e forma junto con Panama 18 parte mISs estrecha



de nuestro oontinente. puede tambi~n, aumentar su impo~

tanaia como mercado para nuestras pelícu.las. En este

país la censura' cinematogrtCfioa no es estriota y 8610

tiende a evitar complioaoiones de car&cter internscio"

nal. Dado lo reducido de su territorio, cuenta aolamen

te con 40 salas de exhibic16n, todas dotadas de apara..

tos sonoros y un total de 23.000 localidades. Lo nume

roso de la colonia norteamericana y las modalidades de '

su pu.eblo, hacen que las pelíoulas argentinas se exhi-

ban en teroer lugar de importanoia. detr's de las de .2
rigen norteamerioano y mejicano. La legislaci6n adua~

re imperante en este país no estableoe diferencias en
tre las películas de distinto origen. Por oada kilogr.!

mo brnto de pel!oula que se importa, debe abonarse un

impu.esto aranoelario de u$s 0.40, m's un 30 %para ga.§.

to·s.

Guatemala tiene una poblaeicSn de

3.050.000 habitantes y solamente 34 cinematJSgrafos,con

un total de 18.000 looalidades. En las plantaoiones,eq

ten algunas salas, para el personal que trabaja en ellas,

pero sin representar un faotor eoon6mico que merezca men

ci6n. En la capital -Guatemala~ tienen espeoial prepon

derancia las pel!oul.as estadounidenses, pero en las de..

mIs localidades, donde existe mayor poblaci~n 8t1t6otona.

se exhiben con mucha aceptaeitSn popular,las produooiones

mejicanas y argentinas.

La oensura de este pa:!s no es previa,

salvo excepci6n. Est4 a cargo del Jefe Stlperior de Poli-
c1a de la Capital. Los exh1bidores son los responsables
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directos deIs !.ndole de. las pel:!ctllas que se exhiban

en sus salas t estando sujetos a fu.ertes multas si ellas

contienen escenas' atentatorias a la moral o; al orden pi
blioo. Los dereohos de importaoitSn en este país Rscial!

den 8 las sig~ientes oifras: uSs 1.- por kilogramo de

película impresa que se introduzca. calculado sobre el

peso bru.to, y edemjs un 30 ~ de reoargo sobre el total

aforado, pare gastos.

En ..la Repdblica Dominicana no existe

una legislaoitSn espeoífioamente cinematogr4fica. La cen

su.ra no se refiere m's que El ouestiones que afeoten el

orden pdblico, y se ej'erce desde la Oapital de la Rep!

blica t Santo Domingo.• C~mo existen solamente 28 cinemA

t~grafos, oon un total de 12.000 looalidades aproxima

damente, en este país, al igual que en muchos otro~ de

los tratados en este Capítulo, no se hacen efeotivos

los derechos de Adu.ana por la importacicSn de copias d.!

do que no se dedioa exolu.sivamente ninguna a atender

los cines de oada país, ellas provienen de Ouba, Col0l!!

bita, Venezu.ela, etc., ingresan de alguno de esos paí

ses y lnego de uba corta estadía de m~s o menos dos ma
ses f vuelven al país de' origen obteniendo la devoltJ)i~n

de los derechos aduaneros que pudieran haber abonado.

Esta modalidad se basa en que de otra forma no compen~

seria la 1mpresitSn de nn8 copia especial para su exh!

bici~n en. este pa!'s. Oon todo, en la Rept1blica Domini

cana existe un dereoho de 1mportaoi6n, adu.anero t del 15

~. ad-valorem sobre' el importe deolarado en los doouaan-
tos de embarque.
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En la pequeña Repdblioa de Honduras,

con una poblacicSn aproximada de 1.000.000 de habitan

tes', existen solamente 27 cinemat~grafos, equipados con

aparatos sonoros. La oensura solo evita complicaoiones

internacionales, y en el promedio de las exhibiciones,

nnestras pel!ctllas ocu.pan tambi'n el tercer lugar, de

trIs de las estadounidenses y mejicanas.

En Nicaragua, con una poblaci6n de

1.140.000 habi tan,tes, existen solamente 2,4 oinemat6gr.l

fos', oon 18.000 localidades. Est&n ubicados en los cea

tros m's importantes, especialmente en la capita.l, Ha..

nagna.

La.introdl1oci~n de películas a este

país est4 su.jeta a un perm1,so previo que otorga la 00-

m1si~n de Control existente en Managua, y que no se ~

ga a ninguna película, salvo aquellas que atenten con

tra la moral o las buenas costumbres. La, importación s.

halla gravada con un imp~esto de n$s 0.54 por kilogra

mo sobre el peso bruto y siemis un 15 %'para gastos va..

rios •. Sobre estos valores debe agregarse un 15 f, supl.!

mentario para dereohos consulares. En Haití no existe

legislaoi6n referente a la exhibici8n de pel:!cul.as ni

tampooo disposioicS'n expresa. que establezca censura of1

o1a1 para la exhibioicSn de películas importadas. A pe..

sar de ello, en algunas ocasiones la autoridad munici

pal de la capital de Haití -Puerto Prínoipe-- ha prohi-

bi,do la exhib1citSn de algu.nas películas que afeotaban a

la moral o a la concordia internacional. En este' país

existen solamente 7 cinemat~grafos, en los que se exh1



ben las películas que llegan desde la Repdblioa de San~

to Domingo. No debe llamar la atenci.cSn el escaso ntDte

ro de salas c1nematogr&ficas, debido a que el standard

de. vida de la poblaoi~n es muy bajo. A pesar de que

las copias de las películas que se exhiben en este país

no llegan a 41 para permaneoer all! indefinidamente,s!

no por un período muy corto, la importaci6n de toda~

las películas debe abonar un derecho aranoelario de $

0.20 por kilogramo neto y adem4s un reoargo o sbretS$8

del 20 ~ sobre esos derechos. Aunque oomo dejamos diCho,

las pel!cuJ.as salen r&pidamente del país ,.deben abonar

previamente los derechos indicados, derechos que no se

devuelven cuando la copia haya emigrado.

e u :B A.

Ea este uno de los mercados extranjs

ros en que la industria cinematogr'f1ca argentina ha t~

nido mayor aoeptaoi~n. Ha desalojado en un bu.en porcen

taje a la producci~n norteamerioana. Debe recordarse,

para justificar esa prefere~ciat que Ouba fu~ el d1ti~

mo pa!s de Amlrica donde se mantu.vo la dominacicSn esp.!

ñola, y que cuenta todavía entre su poblaci6n, oon un

a1to poroentaje de descendientes hispanos que prefie~

ren las películas habladas en castellano y con amb1en~

tes tan cosmopolita como las nu.estras.

Actualmente se rec8ada por la exhibi..

oi~n de una buena pel:!cu.la en Cuba alrededor de $11.000

m/n. y creemos que si se adoptaran los sistemas propue~

tos en repetidas oportunidades t esa reoaudaoitSn podría

aumentarse an un 40 ~.
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E'xist·en en Cu.ba 354s818S de espect4..

culos, muchas de ellas de exoelen~e confort y con muy

bnenos equipos sonoros. Como derecho de aduana se abona

la tasa de $ 4,20 dallar por kilogramo. Con nu.estro pa!s

existe un tratado comeroial que en la parte cQrrespon~

diente a películas dice lo siguiente:

TRATADO COMEROIAL FIRMADO EL 20/XI~/1940 CON LA REPUBL.!

CA DE CUBA.

Art, JO.- El Gobierno de la Repdbl.ica de Cuba se
obliga a no aplicar en el. territorio na~

aional, disposici6n o nOrma alguna que
merme o 'dificulte las importaciones de p~

l!ctllas cinematogr4fioas originarias"o
procedentes de la Repdblica Argentina.
Por su parte, el gobierno de la Rep4b11
ca Argentina' se compromete a conceder 8

la produoci~n cinematogr§fica cubana el
tratamiento m4s favorable que acuerde a
la producci6n oinematográfica de cualquier
otro país •.

El gobierno de la Repdblioa de Ouba. se
obliga a no aplicar en el territorio na~

aianal disposicicSn alguna que merme o di
ficulte las importaciones de libros,dia
rios o revistas y otros impresos origina~

rios o prooedentes de la Repdblica Argen~

tina. El gobierno de la Repdblica Argent1
na asume idlntico compromiso en cuanto o~
cierne a la produ.cci~n cubana de libros,
diarios, revistas y otros impresos.

!JI E. J r c c,

Ea este el país en que acaso m4s se

destaca la forma deficiente en que encararon los produ~

tores argentinos la explotaoi8n de su material. Durante

los años 1938-39 y 40,. aqu.ellos~ en que las pe!!cu.las a!:



gentinas iniciaron el auge de su nivel artístico y t~c

nico, el mercado mejicano abri6 sus pnertas a nuewtra

producci&n y el p~blico de ese país, especialmente el

de los centros m~s poblados,gust6 y comprendi~ nuestras

películas, se familiariz6 con nuestros artíst1ast y de~

not6 claramente que Mej!co podía considerarse ya un nu~

va e importante mercado para la cinematografía argent!

na. No octlrricS as!, por desgracia. Y en realidad. no ha

sido "por desgraoia tt sino por las deficientes formas de

exploiaci6n. Lejos de efeotu-.arse W18 cuidada seleocicSn

del material exportado a aquel país, se sigui6 la pr~o~

tica del envío de toda la producoicSn, sin comprender

que muchas de esas películas, basadas en temas absolut~

mente localistas, con modismos portefios y ambientes t!
picamente argentinos, no podían ser interpretadas ni com
prendidas por un pdblico enteramente ajeno a tales fao~

tores. Por otra parte, en lugar de encaxaxse racional~

mente la explotaci~nt se continu6 con el conocido sist~

me de las ventas en block, entregando el material a di~

tribuidores que tenían a su cargo la difusitSn de palíe.!!

las de otro origen, muchas veces tambi&n mejicano. No .!

ra posible. en consecuencia. con esta forma de explot8~

ci~nt que insistiremos en llamar "suicida tl , que las pe

lículas argentinas continuaron gozando del favor delpi..

blico, mIs edn cuando debia chocarse con la oompetencia

bien organizada de la producci6n local y la proveniente

de las películas estadounidenses, que deseaban recupe

rar en toda forma las posiciones perdidas.

Estas causas motivaron la grave situa



T/

ci~n aotual, en que son casi exoepcionales las exhibi

ciones de p.el:!cula,s argentinas en M~ jico. Sin embargo,

es·te gran país cuenta con casi 9.000.000 de habitantas,

850 salas cinematogr~fioas y un pueblo que por su idio~

sincxaaia~ instrucci~nt standard de vida, etc. tiene

gustos y características muy semejantes al pueblo arge.a

tino. Estimamos que una vez que se normalice la actual

escasez deoSlu1oide, los produotores argentinos deber'n

realizar en los ~ercados mejicanos una acci6n meditada.

inteligente y de oonjunto. tendiente a reouperar para

nuestro cine las posiciones que han perdido. Deber'n dI..

jars'e de lado los sistemas de las ventas e n block a un

precio determinado, para ser reemplazados con la insta..

1aci6n de agencias propias q~e distribuyan directamente

el material, previa una rigurosa selecoi<Sn. No se obtea

dr'n resultados inmediatos, pero si se act~a en forma

inteligente. es muy posible que nuestras películas obt~

gen las recaudaciones que le corresponden en un mercado

de habla castellana tan importante, y oomo mínimo, en'

logas a Laa que obtiene el cine mejioano en naestro pafs.

Debe tenerse en cuenta, para apreciar

la importanoia del mercado mejicano, qtle en la capital

y principales ciudades del pa:!St las películas, adem's

de exhibirse a porcentaje, se programan a un precio de

boletería ~por persona- muy superior al que se cobra en

~os m's oaros cinematt1grafos de Buenos Aires. Cada fun..

citSn se integra oon un m'ximo de dos películas, y en mJ¡

chos casos con.una sola. habi~ndose adoptado el sistema

de tt contí.nuedo" t lo que permi te la constante renovacicSn



del pdblico concurrente a las salas •
.....

l~8jicO ha establecido,en lo que a de-

reo.hos de aduana se refiere, un trata,miento diferencial

a favor de las películas habladas en castellano. La pe...

l:!cula impresa hablada en españo~ abona un derecho de

importsai6n equivalente a $ 8.-m/n mejicana elkilogra...

mo y si la pelícUla es hablada en cualquier otro idioma,

1.a suma de $ 20.-m/n el kilogramo·. Para poder exhibir t.2
da clase de películas en este país, es necesario' qu.e el

Departamento de Supervisi6n Cinematogr~fica de la Secr.!

taría de la Gobernaci6n efectúe la intervenoicSn corres

pondiente. Debe abonarse la suma de $ 5.-m/n por la Stl

pervisi6n de cada rollo de trescientos metros, en con

cepto de censura habilitante de la exhibici6n,. y $ 3.-

por derecho de exportaci6n de cada rollo, qu.e egrese del

país. En el capitulo de Legislaai6n obra copia del Re~

glamen~ de Supervisi6n Cinematogr'fica. El Art.3° de ~

se Reglamento determina que la autorizaci6n se otorgar'

••• tt siempre que el espíritu y contenido de las pel!ou..

las~ en figuras y palabras, ewté de conformidad con lo

dispuesto en el Art.6 de la Constituci6n General de la

Rept1blica. Las películas que no est~n dialogadas o ha

bladas en espafiol, deber'n contener textos explicativos

en este idioma, suficientes para la comprensi6n de los

espectadores,.debiendo ser rechazadas las que no satis

fagan ese requisito". El Art.3° de este Reglamen·to de-
.-

termina. "que la autoriZ89i6n se otorgar~ en oada caso,

marcada con el nWnero que le corresponda y de acuerdo

con la olasificación siguiente: a- películas permitidas
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para n1fios, adolesoe ntes y adultos. b- pel!'culas' permi-,
tidas para adolescentes y adultos; c~ películas pe~it!

das solamente para adultos y d- pel:!culas para adul.tos

en exhibiciones especialmente autorizadas tt • Como se ve,

el Reglamento tra.ta de encausaz y determinar cu~les son

las caracterfsticas de las películas que se exhiben y e~

portan. En m~rito 8 la índ.ole de este trabajo, omitimos

comentar ese Reglamento, cuyo texto completo, seg~ ex

presamos, obra en el Oapítulo correspondiente.

Estimamos que a poco que J.8 produ.coi4n

argentina se afiance en el mercado mejicano podre obte

nerse en concepto de reoaudaoicSn lIquida para nuestro

pa!s, la cifra m!nima de $ 40.000 m/n por pel!cula. De
termina esta seguridad la oircunstancia de que muchas

películas mejicanas han producida en su explotaoitSn en

M~jiCOt oifras superiores a los 400.000 pe s os , Pretender

ellO %de esa cifra, para nuestras películas, no es u

na aspiraci6n,desmesurada.

ESTADOS UNIDOS'.. ...

La producoi6n argentina ha llegado en

varias oportu.nidades a los mercados de este país del Nor-
te. Si bien en Estados Unidos se habla el idioma inglés,

su poblaci6n cosmopolita ha recibido muchainmigraci6n

latina y especialmente española. Adem4s, en la parte sur

de su territorio t el castellano es un idioma oom.dn,y si

bien las características de ese seotor de.la poblaai6n,

se asemejan a la índole del pueblo mejicano, pensamos,

con cierto fundamento, que podría ser un interesante mar-
cado para las películas argentinas. No suponemostpor con



siderarlo quim~rico, qQe dentro de aquel país podamos

competir con la producci6n estadounidense, pero es pre

sumiblemente fácil obtener, mediante buenas películas

habladas en castellano, el apoyo del pdblico que domina

ese idioma y que segdn c'lculos estadísticos, alcanza a

la respetable cifra de 10.000,000 de personas. En la oi~

dad de Nueva York existen tambi~n varias salas cinemat.9.

gr6ficas que exhiben películas habladas en español, en

el siguiente orden: mejicanas, espafiolas y argentinas.

El cine mejicano ha tenido,por su pr.Q.

ximidad geográfioa, y s1militud de caracteres, mayores

facilidades que el nuestro para introdaoirse en esosme~

cedos. A pesar de ello, nuestras películas se exhibieron

allí con relativo ~xito, pero debido al deficiente sis~

tema de explotaci~n y el abandono, por parte de los pr.Q.

ductores argentinos, d~l negocio de distribuci6n en cual

quier mano, desinteresada siempre en imponer y mantener

las prerrogativas hacia nuestras películas, fueron poco

a poco perdi~ndose las escasas posiciones conq~istadas

hasta llegarse a la situaci6n actual, en que salvo exoe~

cionales'" ocasiones, ninguna película argentina se exhibe

en los Estados Unidos.

Se continud tambi€n allí con el siste...
me de ventas en block. si.n selecciones de ninguna espe..

oie. Esto trajo como consecuencia el inmediato despres

tigio de nuestra prodlilccitSn, m~xime si se tiene en cu.en-.
ta que se exhib!a en el pa!s que posee la mejor cinema-

tografía del mundo. Con el alto atandazd de vida de la

poblaoi6n de ese.pa!s y la valorizaci6n de su moneda,los
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resultados que pueden aloanzarse oon la explotaci~n r~

cional de las películas argentinas, pueden ser muy in

teresantes para sus productores. Adem's del extraordi

nario ndmero de salas que funcionan en todo el pa!s,las

grandes ciudades ofrecen al pdblico un espectáculo ci~

matogr~fico continuado en las veintiouatro horas del día.

Atendiendo a la densidad de la poblaci~n,puese imagina~

se que Las cifras de recalldaci6n deben ser "oluminosas.

Estimamos que a .poco que se avive inteligentemente el

inter~s de aquel pdblico, y se depuren los sistemas ac

tuales de explotaci6n t podr' obtenerse para la produc~

ci6n argentina, en Estados Unidos. una recaudaci6n de

5.000 d61ares por pel!cu.la. Esta cifra. como es 16gioo,

re,sulte m~s que interesante para los modestos l!mites .!

con6micos de nuestra producci~n.

e A N ADA.

No ha llegado hasta hoy a nuestro co

nocimiento que en este país se haya explotado ninguna

película argentina. Creemos sin embargo, que si nuestra

industria sigue avanzando, y se alcanzan los niveles

t~onicos y artísticos inherentes a la universalizacicSn

cinematogr'fic8 t una vez terminada la actual conflagra

ci6n habr~ llegado el momento de encarar la explotaci~n

de las películas arge.ntina's en aquel país. Para ello.

los produotores deberán dejar de lado su afán de obte

ner rendimientos i.nmediatos. Ser~ neoesario, en primer

t~rmino, imponer la produoci6n, y m's tarde, reooger

sus frutos. Si la explotaci6n oomercial no arrojase gr811

des benefioios, nada se habr' perdido con ello. La in-



dustria habr' hecho conooer su potenoia y sus caracte~

r!sticas, y se habrafn difundido, al mismo t1empot las

modalidades y la cultura de nnestro ptteblo,eon el con~

siguiente y saludable estrechamiento de vínculos.

E S P AlA.

He aqu.í uno de los mercados que mayor

importancia pueden adquirir para la industria cinemato

gr'fioa argentina, y que por causas qu.e iremos analiza!!

dos no ha alcanzado hasta hoy, ni remotamente. la mag..

nitud qtle debe descontttrsele. Historiando el desarrollo

de los acontecimientos, diremos que en ningM momento

las pel!oulas argentinas pudieron exhibirse y afianzar

se en la madre patria, porque la ~poce del auge de nue~

tra indu.stria, co1ncidicS con el estallido y las prime...

ras consecuencias de la gu.erra civil española. M's ter..

de J fina.lizada la lu.ctu.osa contienda. pareoid que la 01
nematograf!a argentina t endr:!a buen e ampo de expansi6n

en Espafia, pero otros acontecimientos lo impidieron y

se llegd as! hasta la situ.aoi~n aatu.a·l en que apenas el

5 " de la produccicSn argentina se exhibe en aquel gran

de e importante país. Debe tenerse en cuenta, como fac

tor primordial de esta s1tuacicSn. que las autoridades

españolas han dictado importantes y severas medidas en

apoyo de su propia prodq.cci6n. Las normas dictadas por

la Subcomisi6n Reguladora q.e la Cinematograf!a,del Mini§.

terio de Ind·ll.stria y Oomerci.o, con fecha 28 de· ootubre

de 1941, determinan que toda solicitud de importsci6n

de pelíoulas para ser exhibidas en España, ser' acorda

da t1nicamente cuando exista el compromiso por parte de



su importador, de prodl1oir dentro del país. una pelícu

la de costo noinferior alas setecienta~ oincuenta mil

pe'setas. M4s adelante, e~ Art.5° 'de estas normas, es,te..

blece que por cada película que se produzca en Espafia,

siempre de un costo no inferior a las 750.000 pesetas,

se podrá introduoir de tres a oinco pelío~las extranje~

ras, segltn su valor y prooedencia t es decir, segdn la

oalidad qu.e l.es atribuya la mencionada S'ubseoretaría R!.

guIadora.

En la actualidad, y de acuerdo oon,

nuestros conooimientos, como una franquioia a las pel!~

cQ1as habladas en castellano, dicha Subcomisi6n ha aco~

dado el m4ximo de autorizaciones para importar esa ola-.

se de películas, con el mínimo de oblig~ci.ones o comp·r.ft

misos de produ.cir películas en Es'paña t es deoi r que por

cada oinco pel~culas habladas en castellano. que se 1m

porten, deberln producirse oomo m!nimo una, con un oosto

no inferior a las 750.000 peseta.s.

Estas medidas de protecci6n a la in

dustria naoi.onal han constitLÚdo una traba muy grande p.!

re 1a produoci6n argentina, puesto que la industria de

nuestro pa:!s adn no se enCllentra tan afianzada como pa

ra suponer qne pueda produoir películas en 'la madre pa~

tria. y a un costo de tal magnitud. E110 trajo oomo coa

secuencia que intermedim:iost sin ningún oonocimiento

de la industria muchas veces, pero con c~itales sufi-

cientes para invertir 750.000 pesetas en la producoi6n

de una pelícu.la, adquirieran en la Argentina, a precios;

muchas veces irrisorios, los derechos para explotar ciel



tes películas en España. Y llegamos as! al.a concltlsi6n

de que esas franquicias dictadas por la Subcomisi6n Re..

guladora española no han beneficiado a los productores

argentinos, sino a intermediarios ajenos a la industria.

Nosotros entendemos que esas me~idas

de protecci6n a la cinematografía espanols t han sido pr.2,

ducidas para prote'ger~a del avance de producciones habla

das en un idioma que no sea el cas'tellano, y que al ser

dictadas. no se tuvo en cuenta la posibilidad de q~e las

películas argentinas pudieran exhibirse en Espafia. Ha

faltado desde entonoes una gesticSn ooncreta del Gobier..

no Argentino ante el de España, para que se derogara u

na medida injusta a todas luces~ e improoedente entre

países de tan estrechos v:!ncúlos oomo los nuestros. A

pesar de que el Art.3° del oonvenio Argentino-Espafí.ol

del 5 de Setiembre de 1942 establece que ambos gob1er~

nos estudiar'n la concertaoi6n de un convenio de inter~

cambio cinematogr'fico en base a una absolnta reciproo!

dad, nada se ha logrado hasta el presente, y todo ello

en abs·oluto detrimento de los productores argentinos.O..

tra traba que impide la libre entrada de pelícu1as a E~,
pafia radica en la fijaoi~n de los óanonesm!nimos de ~

portanoia fijados por el Sindicato Nacional del Espect!

cu10. Las películas argentinas, para ser importadas en

España, adem~s de requerir el certifioado de ~porta ~

ai6n ya mencionado, deben abonar un c'non de importacidn

de 25.000; 50.000 o 70.000 pesetas, tambi~n según la c~

tegor!a, c~ando la película se importe para ser explota-
da a precio fijo o porcentaje.



r:

'(

¡Uegamos asf a la conclu.si6n de que

la importaci6n de películas a Espana se encuentra difi

cnltada por la obligaci6n de producir por oada oinco

que se. importen. una de un costo de 75Q!)OO pesetas,y !l

dem~s, por la compulsi6n de abonar los fuertes derechos

mencionados en el p«rrafo precedente. E~ta situaci6n. es

de injusta desventaja para la cinematografía argentina,

puesto que las películas españolas entran en nues·tro

país sin traba de ninguna especie, abonando solamente

.un pequeno derecho de importaci~n. Por ello, se hace ~

prescindible y urgente que se d~ cwnplimiento cuanto as
tes al convenio de reciprocidad c~ya conoertaci6n se e~

tableci6 en el tratado del 5 de Setiem"bre de 1942.

Pero no son solamente las citadas,las

trabas y dificultades que deben afrontar las pel!cu1as

argentinas para poder ser exhibidas en España. Hay otra

sdn m~s grave, si se quiere, que las anteriores. Se tr.!

te del bloqueo de fondos argentinos por parte del go~

bierno español..

Las sumas que corresponden a los pro~

ductores argentinos por las recaudaciones de sus pel!c~

las en España, que deseen ser transferidos, a nuestro

país, deben obtener los necesarios permisos de cambio,

permisos que en la pr~ctica han sido denegados sistemá...

ticamente en su totalidad, salvo muy contadas excepcio...

nas. Segdn se manifiesta, esta medida de bloqueo de fo~

dos: ha sido necesario tomarla porque muy escasamente e

xisten disponibilidades en 'el balance comercial entre E~

paña y la Argentina, puesto que casi siempre el saldo



de este balance es favorabl.e a nu.estro país. Por esa ca.!!

sa, las autoridades espafiolas niegan terminantemente los

permisos de cambio para extraer esas sumas, evi t ando un

drenaje de fondos que a su juicio provocaría perturbac12

nas en la cotizaci6n de su moneda.

No discutimos ni intentamos critioar

esta medida del gobierno e spañol y nos limitamos a dejar

constancia de los perjuicios que ha ocasionado a la in~

dustria que es materia de este trabajo. Pero no puede al
lenciarse el hecho de que el gobiernoespañ.ol no ha cum

plido todavía la cl'u.sula establecida en el protocolo.!

dicional del convenio snsoripto entre los gobiernos arg~

tino y espanol t cl'nsula que establece en fODn8 clara y

terminante el desbloqtleo de todos los fondos. correspo.ndi.en

tes, a operaciones comeroiales, y que se hallaban conga..

lados en Espana hasta el mome.nto de la. firma del alu.dido

convenio. ..

La dnica ventaja que tienen las pel:!c.!!

las argentinas en. España" y que tampooo es exclusiva pa

ra las mismas, es que no deben abonar la tasa de 25.000

pesetas por película en concepto de doblaje al español

que deben satisfacer todas las producciones habladas en

otro idioma. Justo es significar que esta d1sposici~n no

se refiere solamente al pago de ese derecho de 25.000 p~.

setas, sino tambit$n a todos los gastos .que demande el d.2

blaje'de la pel:!cula. Deben contratarse int'rpretes, gx!.

barse una pelicula negativa sonora, mezclarlas mt1sicas

de fondo, imprimi_r nuevas canciones, realizar trabajos

de laboratorio, etc., todo lo cual incide gravem~nte so-



bre el diferente costo de introducci6n de las películas

argentinas en aquel mercado.

Se hace indispensable, en conseouen-

.cia, lograr un r~gimen de reciprocidad con el gobierno

español, cumplimentando, en lo que respecta a la cinem§.

tograf!st las co.nve.nciones aco rdadas , En esa forma t los

productores argentinos podr'n obtener en los mercados de

la madre patria fuertes recaudaciones, que permitir~n la

inversi6n de nuevas sumas en la producci6n de pel!culas

de mayor costo y consiguientemente, de mejor calidad.

En la aotualidad, por las escasas pe~

l!culas argentinas que se exhiben en España. el produc~

tor recibe oifras que oscilan entre los 20.000 y 30.000

pesos. Pensamos que si España tiene 3550 cinemat~grafos

y una poblaoi&n de 29.000.000 de habitantes, en un r~g!

men de libre cambio y sin trabas de ninguna especie,.ca

da pel!cu.la podria representar, en su exp19tacicSn en d!

oho territorio, cifras que forzosamente oscilar:!an ent:re

80.000 y $ 100.000 m/n. Ser~t ·pues, deber de las autor!

dades y productores argentinos, realizar todos los tr'~

mitas y gestiones tendientes a obtener las franquicias

indicadas.

I T- A L I A.

Hasta antes del comienzo de la guerreA

mundial, se efectuaron experimentaciones para lograr la

exhibici6n de películas argentinas en este país. que taa

tos vinculas econ6micos y espirituales mantiene con el

nuestro. Se logreS exhibir producciones argentinas en al



guna cí.udad, y no obstante las reglamentaoiones y trabas

impuestas por la economía dirigida del. ~egimen fasoista t

pareoi6 en determinado momento que Italia podría ser un

meroado de importancia para las películas argentinas.La
, . -

mentablemente, la actual guerra europea vino a destruir

esas esperanzas y hoyes desconocido el destino que han

tenido las películas que habían sido enviadas a la pen!n

sula para su explotaci6n, y,. en el hipotético e aso de

que esa explotaci6n se hubiese llevado a cabo. la ubic~

ci6n aotual de los fondos emergentes de la misma~ Fina
lizada la guerra e iniciada la reconstrucci6n del país,

tan oastigado por la contienda, ser' la hora en que los

productores argentinos podrtÍn iniciar la-s ges t í.ones ten

dientes a recuperar un mercado de tanta importan.cia y de

tantas posibilidades.

OTROS._~¡1ISES DE EUROPA Y AFRICA (EXQEPTQ MARRUECOS E~PA ..

ÑOL). ASfA y OC~A~IA~

Hasta antes de la guerra, nula había

sido la explotaci6n de nuestras películas en los países

aludidos. Si se efectuaron exhibiciones, fueron todas e--
1188 a título de experimento, o con carácter t'onieo o

educacional t pero nunca alcanzaron el sentido de explo

taoi6n comercial organizada.

Conocemos anteoedentes del envío de p~

l:!cu.las argentinas a Francia, Inglaterra, Balcanes, Afl1.

ca del Sur. Jap6n, etc •• pero cuando se llevaban a cabo

las experiencias previas a la explotaci6n oomercial, se

desencadeneS la cat'strofe que afeota al universo y echtS



por tierra todas las perspectivas. Será pu~s, tare-a de

los productores argentinos, estudiar y analizartal t'~

mino de la contienda e iniciada la era de reconstrucci~.n,

las características de cada mercado, a fin de interesar

al Estado argentino en la política que favorezca a nue~

tra industria.

Para apreciar la importancia q~e pue

de tener para e~ futuro desarrollo de la industria cin~

matogr'fica argentina, la introducoi6n y explotaci~n de

sus películas en algunos de esos mercados, pedimos una

r~p1da ojeada a las cifras de salas cinematogr~ficas que

exist!an antes de la iniciaci~n de la guerra, y ouyo d.!

talle reseñamos a continuaci6n:



CANTIDAD DE ClNE~!ATOGRAFOS EXISTENTES EN EL MUNDO....._.. ......>.> , __ eM'n 1 :::::If1l't"'t

(Datos anteriores a la guerra)

Europa • • • • • • • • •

Estados Unidos. • • • ..15.115

Cenad' • • • • • • • • • • 1.286

Latino Am€riaa

Lejano Oriente·

•• • • • •

• • • • • •

6.207

6.381

Afrios y Cercano Oriente. 881

~ o tal : • • • ••••92.913



CANTIDAD DE CI~~~~TOGRAFOS EXISTENTES EN EUROPA. ... .....

(Datos anteriores a la guerra)

Y'ugoeslavia • • • • • • •

España • • • • • • • • •

Suecia ••• • • • • • •

Inglaterra •••••• _,

Francia • • • • • • • • •

Checoeslovaquia • • • • •
B~lgica • • • • • • • • •
Polonia • • • • • • • • •

Hungría • .. • • • • • • •

30.000

6.500

5.300
4.600
4.049
3.522

1.907
1.305
1.100

769

524

383

372
370
354
333
285

247
215

200

170
120

111
100

73
62

30
24

18
63.043

• •

• •
• •

• • • •
• • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

. . ~ . . . . . .
Alemania

Rusia •••

Italia

Holanda • • • • •
Finlandia • • • •

Rumania • • • • • • •
Dinamarca • • • • • _
Suiza • • • • • • • •



CI~~ATOGRAFOS EXISTENTES EN.LA AMERICA LA~INA-
Brasil ·. . • • • • • 2.360
Argentina • • • • • 1.021
M~xico • • • • • • • 833
Cu.ba • • • • • • • • 375
Colombia • • • • • • 276
Chile • • • • • • • 243
Perd .. . • • • • • • 242
Uruguay • • • • • • 150 ....

Veneznela • • • • • 147
Puerto Rico • • • • 130
Panam' • • • • • • • 51
Costa Ri.ca • • • • .. 40
Ecuador • • • • • • 31
Guatemala • • • • • 34
El Salvador • • • • 34
Rep. Dominicana • • 28
Trinidad • • • • • • 27
Honduras • • • • • • 27
Nicaragua • • • • • 24
Guayana Inglesa • • 23
Bolivia • • • • • • 22
Guayana Francesa • • 19
Jamaica • • • • • • 1.7

L Paraguay • • • • • • 15
Bermudas • • • • • • 9
Gua yana' Holandesa. • 9
Haití • • • .. • • • 7
Islas Bahamas • • • 3
Barbados • • • • • • 3
Honduras Brit~nicas. 1

T o t a 1 • • 6.207• • • •



CINEMATOGRAFOS EXISTEDfTES EN EL LEJANO ORIEl1TEl.. .. ......... JI. _

(Datos anteriores a la guerra}

ahosen • • • • • • • •

Formosa • • • • • • • •

Fij1 •••••••••

Manc~uria • • • • • • •

1.7'49

1.371

1.205

721

275

258

170

131

110

97

80

70

41

3b

28

36

11

1

1

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

•• • •

• • • •

• • • •

• •

• • •

• • • • • • •China

India •••

Jap6n • • • • • • • • •

Australia • • • • • • •

Oceanía Pzanc es a

Burma ••

Nueva Zelandia

Afghanistán • • •

Hong Kong • • • • •

Ceylán ••••••

Islas Filipinas • • • •

Indias Holandesas •

Indochina • • • • • • •

11alaya Británica •••

Siam •• • • • • • • •

Total •••••••



CINEMATOGRAFOS EXISTENTES EN AFRIC! y CERCANO ORIENTE
t , •• ' '.' - " '1

(Datos anteriores a la guerra)

. ~ " . . . 300

Argelia, • • •• • • • • 165

Egipto •• •• ~ • •• ~18

Marruecos Franc~s • • • 62

Palestina y Transjordania 43

Siria

Tdnez

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

. . . . . . . . . ~

40

37

35

Marruecos Español • • • • 21

Irak • • • • • • • • • • 20

Afrioa Oriental

Nigeria • • • • •

Afrios Occidenta1

• • • •

• • • •

• • • •

16

11

9

Madagascar

T o tal :

• • • • • • •

· . . ~

4

881
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PELICULAS DE CORTO 1mTfulJE
e

NOTICIARIOS Y DOCill\m}ITALES - ANTECE
DErITES DE ESTE GE~lliRO CINE1~TOGRAFI~

ca EN NUESTRO PAIS - LA LEGISLACION
VIGENTE .. SU APIIIC.t\CION - PERSPECTI
VAS.



DE aO'RTO METRAJE_ ............._........................

NOTICI BIOS y DOauMENTALES__...........-. • 1

Dentro d ,¡ la industria Q;inematogréfica y como
\\

complemento de la p{rodu.ooi6n de pelíoulas de largo me-

traje se ha ido desarrollando la industria de la produS

oi6n de pelíoulas cortas, de uno o dos aotos oomo m~xi

mo. Por la índole de sus temas estas pelíoulas se han

dividido, hasta hOy, no solamente en n~estra industria'

sino en la oinematografía universal. en dos tipos, not!

oiarios y dooumentales.

Los notioiarios, oomo Sil mismo nombre lo Stl»

g1ere, capten la aotu.alidad del mundo con la mu.ltip11a!

dad de enfoques que permite la cámara oinematog.réfioa,y

la llevan al oonooimiento popular oon ana rapidez bas

tante pr6xima a la transmisi6n oablegráfioa de las pala--
bres. Vale decir, que produoidO an aoonteoimiento en

cu.alqu.ier esoenario mundial. el público. a6:n el m~s di.!

tanne, tiene pocas horas o días más tarde. ana visi6n

del desarrollo de los snceS08 que en una ~ otra forma

despiertan su interés o o~rios1dad.

y en lo qu.e a las pellou.las documentales res"

peota, para definirlas brevemente, ya qlle volveremos a

oonsiderar S~ contenido oon mayor amplitud dentro de e~

te mism.o oapítulo, diremo·st u.tilizando Sil propia deno~

naoi6n, qu.e doo~entan en imágenes problemas o sit~aai~

nes, bellezas, .r1q1l8zas o aotividades, desarrollando un

mismo tema a lo largo de ttnO o dos aotos de proyeaoi&n:.

Si bien es oierto que en la épooa del oine ms
do tu.v1mos en nuestro país realizaoiones de esta índole

a las q~e podrían atribuírsele oarácter preourSOr, le



verdadera evoluci6n yel verdadero alaan..oe, en materia

de distribuo16n. se enoara en la Repúblio61 a partir

del año 1940. Porque a pesar de que hube una emp:resa.

en la 'poca anterior, qu.e aloanz6 a ed1te:rm&s de 500

aatos semanales oonseoativQ8 de un notioiario argent!

no. su difllsi6n era mu.y deficiente y su. influ.enoia po

pular esaase. Reoi'n 8 partir del menoionado sao 1940

se organiza en nu.estro país la edioi6n de noticiarios

y dooumentales, y dos empresas toman a su oargo la oe!!

tralizaoi6n, oapacitada y orgánioat de estas aotivida

des.

Heste el mes de Enero de 1944. la finanoie

ci6n de esta clase de pelíoulas era siempre problem't~

oa y oompleja. En lo q~e a los noticiarios respecta,de

b!e basarse en la inseroi6n de notas de Pllblioidad,004!

oidentes oon Sll oerácter de 6rganos periodístioos, y en

raz6n de que las samas recaudadas por su programaoi6n en

los oinemat6grafos del pa!s, eran !nfimas y no aloanza

ban 8 oubrir, ni m~ohomenos, su aoato propiamen~e diahQ,

Las notas de publioidad a qtle nos referimos, eran ll6.lti

ples. Comprendían el reflejo gr&fico de hechcs O' Botos

indireotamente relaoionados oon un produoto oomeroial,

une au.dioi6n radiot;elef6nica, una entrega de premios. '\.' u...

na inaugllraoi6n, una leyenda mtlral o afiohe u.b1cado con

natu.ralidad en una oalle filmada, una palabra rap1damen--'

te dioha al azar de un comentario deportivo, etc.,eto.

Dada la difusi~n que aloanzaban estos noticiarios o~an

do su explotaoi6n estabe serianente enoarada, la p~bli~

oidad referida solventaba, el costo de los mismos, sin

dar lugar a gananoias desmedidas·.

y en lo que a las pzcduccf.onee "doou.mentales'.

respeota. su f1nanoiaoi6n era a6n más d1f!oil y se debla
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oompensar su valor intrínseoo a lo largo de años ente

ros de programao1~n. Porque a~que los costos de real!

zaoi6n de estas pel!culas o de los notioiarios t no fu~

ron nunca exhorb1tentes, lo oierto es que el exhibidor

no ha demostrado por ellos un int'er's coinoidente oon

el servicio il~strativo q~e prestan a la oomunidad. El

exhibidor ha preferido. bas&ndose en el sup~esto inte

r'a del espeotador, los notioiarios de aotualidades e~

trangera8, espeoialmente en estos 61timos afios de la

contienda mtmdial, en qua aportaban el oomplemento gr.!

fioo de las sensaoionales notioias de oada d!e.

LEGISLAOION VIGENTE .. SU APLICA.OlON•

En Dioiembre de 1943 -día 31~ se diota por el

Superior Gob1ezno de la Naoi6n el Deoreto NV 18405, OU~

yo texto oompleto obra oomo anexo del Oap!tUJ.o¡ Vf por

el oual se establecen oiertas faoilidades para la finan.-
ciaoi6n de esta clase de pel!culas y se expresa, ooincl:

dentemente, el 1nter's del Estado en foment's%' su. produ.o..
oi6n.

Los cons1derandos del al~dido Deoreto estable-
oen con olaridad las carecter!sticas que deben reunir

estas pel!oulas a fin de q~e p~edan enouadrarse dentro

del ooncepto de "interés naoional t' . Los benefioios qu.e
~ ~

el Deoreto aouerda, se otorgaron hasta el 31 de Dio1e~

bre de 1945, a las dos empresas prodnotoras de notioia'"

rios y pel!olllas dooumentales existentes en el momento

de su sanoi6n.

Oon el r4gimen de 811 exhibioi6n obligatoria y

el reqtlisito de abonar a los produ.otore. el valor de u:r.t8

platee oada 250 100alidades o fracoi6n mayor de ~OOt se

he estableoido un modl1s-vidend1 para dichas empresas.qu.e

les permitirá desarrollar. sin. mayor holgura, los fines



establecidos en el Decreto citado.

A pesar de qne el Decreto 18405 establece san

ciones para los infractores a sus dd spos í.c í.cnee, en la

práctica no se cwnple en forma absoluta, ni mucho menos.

Gran cantidad de salas cinematográfioas eluden su cumpli-
miento. Otras abonan las sumas que le~ corresponde en

forma irregular, dilatoria e incierta. Hace falta que

la disposici6n oficial se reglamente y disponga que las

autoridades provinciales o .nacionales vigilen su cumpl,!.

miento, comIlnicando las infracciones a fin de que se a..

pliquen las sanciones que en cada caso correspondan. Po~

dría determinarse, a nuestro juicio, la obligaci6n de c~

da sala cinematográfica, de llevar un libro rubricado

por la Direcci6n General de Espect~culos Pd:blicos,en el

que se asiente diariamente el notioiario o la película

documental exhibida en la fecha. En ~al forma, po~r'n

comprobarse f~cilmente las infraociones oometidas.

PERSPECTIVAS. , .
Cuando se halla normalizado el aprovisionamien-

to de pel!c~la virgen, esta faz de la industria resur

gir~, puesto qne tiene mucho oampo de acci~n en materia

de fomento de turismo t como divulgaoi6n científioa. CO~

nocimiento popular de las actividades nobles del país,

propaganda indireota, oficial y privada, mensaje de los

gobernantes, conceptos de sus hombres de cienois,retle

jO de los aoonteoimientos deportivos, eto. Nadie ignora

que la cinematografía constituye el veh!onlo por exce

lencia de los h~chos, los sentimientos y las ideas.El

trabajo, las obras del espíritu y las iniciativas sooia

les y políticas, tienen en as imag~n y la palabra cinem!

togr~fica. sus medios de divulgaci6n y oonvioci6n m's

conspiouos. Su captación y difusi~n oonstitu.yen una con



qu.ista de la 'pooa, que lejos de p:oder desterrarse, se.

intensifioaré oada die y llegaré a oontar oon tantos a-

dept.os oomo los millones que integran hoy el p6.b1ioo de

las exhibioiones de pel:!cu.las de largo metraje.

La financiaoi6n de estas pel!oulas no es e~

horbitante ni prohibi,tive. Descartada la ob11gao16n de

exhibirlar en todas las pantallas del país, cuando ten-

gen un verdadero oar6cter de 6rgano de prop,sganda naci.2

nal. proveniente de las empresas privadas que se espeoiA

110en en ello, tendr6 que oomplementarse. en un fl1tu.ro

no lejano, con el aporte de las institl101ones indttstria-

les. oomeroia~es o sooia~es, de ou.yas actividades pu.eden

haoerse eCOt.

El EstadOt q~e he aomprendido ~a neoesidad de

preoouparse por la s~bsisteno1a de las pel!oulas doo~

tales o notioiarios, tendr6 siempre en ellos ~ medio in

substit~1ble para haoer oonooer, Objetivamente, la obra

'qlle realizan 108 grandes organismos qlle tienen a su. oar-

go la regtllaciSn de las aotividades. espeoializadas o n6.
didáoticas. fdndllstriales. otl~tu.rale$t tu.,rÍstioas,· y a&n.

polítioo-sooiales, para ql1e el pueblo' oonozoa la voz y

las idees de los hombres llevados a las posioiones direo....
tiV8S.'

y en &ltimo t'~Of los notioiarios const1j~~

irán, en el futaro, verdaderos doo~entos hist6rioos,de

tanto valor como los imPresos o fotograf!as que te.timo-

nian a nu.estras generaciones de hoy, los heohos sa1.ien

tes de~ pasado•.

Digamost para oerrar este oorto c.ap!tulo,; re

t,orn.ando a la materia que nos OOtlPSt que la aplioaoi6n

del Deoreto 18405, se halla a6n en un per!odo de experi

mentaoi6n" y sus reslÜtados positivos se apreoiarán,oomo

para p)oder opinar definitivamente 8 su. respeoto,en un fll

tQro que exoede,nat~ralmenteta la feoha de este trabajo.-
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orsrosrcronns LEGALES SOBRE FOlvIENTO DE
LA PRODUCCIOI\T. GENEl~ALIDADES. REPlJBLI
CA ARGENTINA. LEY 11.723 Y SU DECRETO
RE~GLArvLEI\rTA.RIO. DECRETO DEL lº DE FEBI'1E
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DISPOSICIONES LEGALES SOBRE FOMENTO DE LA PRODUCCIQN.-

GE~TERALIDADE~ ...

Dif~o~ltades de todo origen se nos

presentaron al intentar reunir los antecedentes de los

temas a considerar en este capítulo.

Las embajadas y representaciones di..

plom4t1cas, en los momentos actuales, e spe cfaLmerrte las

qu.e se refieren a los países ttocllpadostt,carecen .. como

es 16gico suponer~ por las modificaciones oourridas en

sus regímenes políticos t econ6micos y sociales, de to~

do anteoedente sobre la legislaci6n relacionada con la

industria 'cinematogr~fica imperante en ellos.

Para obtener la exigua informaci6n

que consignamos en este mismo capítulo, hemos debido

reourrir por una parte t a las representaciones diplo-

m~ticas de los países que no han sido íntegramente afe~

tados por la contienda. y por otra, a publicaciones de

toda !ndole t y cuyo carácter no puede considerarse ofi~

cíaL,

A pesar de los inconvenientes cons1&

nadas. y merced a un ímprobo esfuerzo, hemos logrado

reunir los antecedentes que de t al.Laremca en esta parte

del trabajo que estamos desarrollando.

Hemos eliminado ex-profeso la cons1d~

//



raci6n del conjunto de disposiciones legales y reg1amen

tarias que existen en todos los países, provincias y In!!

nicipios, referentes a la distxibuci6n o explotaci6n de

películas. Carecen de importancia para los fines de este

trabajo, que solo intenta exponer la situaci6n de la in.
dustria cinematográfica argentina y sus problemas m's

candentes y actuales. La inserci6n y comentario de los

textos legales que rigen en las municipalidades de nue~

tro país y de otros con quienes mantenemos v!noulos,so

lo represe.ntaría un aumento en el volumen del trabajo,y

ningdn aporte para las finalidades esenciales del mismo.

Por ello, nos ocuparemos únicamente de la legislaci6n

de fomento a la industria cinematogr~fica argentina~yde

algunos otros paises, donde la cinematografía tiene ot~

vo arraigo. Deben tenerse en cuenta, para justificar ~s

omisiones que con respeoto a la legislaci6n extranjera

se encuentren. la situ.aci6n anormal y cambiante porque

atraviesa el mundo.

REPUBLICA ARGENTINA.

Muy escasas son las disposiciones le&!

les o reglamentarias que se refieren al fome.nto de la 1!l
dustria cinematogr~fica nacional. Se han dictado d1spo~

siciones creando organismos qu.e tendrían por misi6n el

cumplimiento de esos fines de fomento, pero muchas veces

por oarencia de medios, o por orientaoi~n err6nea de sus

actividades, no llegaron a cumplir con eficiencia la m!

s1~n encomendada. Poco es lo que ha obtenido la industrla

desde la Efpoca de su afianzamiento en tal cBrl'oterthas

ta la reciente reglamentaci6n, por 'Decreto N0 21 . 344/ 44



metidas ala aprobaci6n de1 argumento a desarrollar y de

la realizaoién definitiva, de la comisi6n que se menci~

na en el Art.3° del presente Decreto".

Como medida complementaria de esta iA
terv'enci6n del Estado, dice el Art.5° del mismo Decreto:

"La Oomisi6n designada por e1 Art.30 propondr4 en cada

"caso, la forma y modo en que el Estado puede apoyar a

"la pelíou.la que mere-zas un auspicio dentro de los a~tos

"fines que fundamentan este Deoretott •

La aplicaci4n de esta prescripci6n ha

sido casi nula. y muy pocas fneron las oportunidades en

que la autoridad nacional prest~ a la industria la a~

y eficaz aolaboracitSn requerida. En la mayoría de los 0.!

sos fueron t arrtos los tr4mites a llenar t que no encuadrA

ban dentro del ritmo veruginoso de la prodnoai6n cinem~

togr&fica. Se lleg~t en diversas oportunidades a la si..

tusoidn de q119 cuando el apoyo ofioial llegaba, había ter. ....
minado la prodncci~n de la película.

El 19 de Agosto de 1941 se dict~ el D~

creta Nog8432, que reglamenta las funciones del Institu

to Cinematogr'fico del Estado, creado por la menciona~da

ley 11723. El texto completo, de dicho Decreto obre como

anexo 3 de este Cap!tu.lo. pero insertaremos a continua-

ci6n los art!culos '2° y 3Q del mismo, que son los de me~

yor importancia.

Dice. el Art. 2°.-- uEl Instituto Cinematogrlfico del Est.!

u do tendr' a'su cargo la producci6n de las pel!ou~

tt las oficiales a realizar por los Departamento s del



tt Esta.do o entidades aut'rquicas t las que efectua..
"",

o r& directamente o por intermedio de empresas pr1

Ü vadas. cuando as! lo estime conveniente~ Los d1~

~ tintos Ministerios o reparticiones aut'rquicas

" que enoomienden o contrib~yan a la realizaoi6n

ft de los filma de propaganda y fomento ingresar'n

~ en una enante especial, cuya apertura se dispone

tt por el Art. 70 t las sumas necesarias para atender

" al costo· de esos films".

El Art. 3°, 8 su vez, dice: "El Instituto Cinematogr'fi..

" 00 del Estado adoptar' los medios conduoentes al

" fomento. estudio y enseñanza del arte y de la in-

It dl1stria cinematogr'fic8; estimular' las investi€&

tt cianea de ttfcnica y laboratorio que oontribuyan

tí al progreso de la producci~n argentina1 organiza-

tt r' exposiciones que revelen el adelanto de la mi4

tI me y concursos que permitan la incorporac1dn al

ti cin,emattSgrafo de nuevos valores; editará publica-

ti ciones especializadas; mantendr4 una secci~n de

ri estadística cinematogr'fica y crear' un arohivo

tt de ,películas y fotografías destinadas a funciones

tt de e studio tt •

De las funoiones asignadas por este dS

creto al Instituto Cinemat~gr'fioo de 1 Estado,. pocas fu!!

ron las que se hioieron efectivas. Pr~cticamente" no aU!!l

pli6 con ninguna de ellas, acaso por carencia de medios:,

pero por una raz6n u otra. lo cierto es que muy poco o

nada 'ha sido lo que ha hecho el Instituto Oinematogr'fi-

00 para el fomento, estudio. enseñanza y estímulo de la



industria cinematogr~fica argentina.

Reo14n a mediados de 1943, el Instit~

to comenz6 a desarrol~ar oon eficiencia para la indus

triales fu.nciones que tenía asignadas, y es de espera];

que oon la nueva organizacicSn dispuesta a partir de En.!

ro de 1944, por la cual se convierte al Instituto en la

Direcc1~n General de Espect.tfculos Pt1blicos, pueda cum

plir con la misi6n que le di6 origen.

En dicho mes de Enero de 1944. al re..

glamentarse las funciones de la Subsecretaría de Infor

maoiones y Prensa, se dict~ un decreto por el oual se o~

ganizaba la D1reoci~n Genera]. de Espect'culos pdblicos,

en ouyo organismo se fundiría el anter1orInstituto Oin~

matogr4fico del Estado. Las funciones de la nueva Dires

ci~n General, no han sido reglamentadas todavía.

En la parte pertinente del Decreto

creando la Direoci6n General de Espect§oulos pdblicos t

dice el Art.7°: "Es funci6n de la Direcci6n ~eneral de

ttEspectlolllos :;pt1blicos : a) Intervenir en elexamell moral

~ ou.1tural de los espect4oulos pdblicos; b) estimular la

.produoci6n de noticieros cinematogr'ficos4'y películas

üdooumentales de inter~s nacional; o) el fomento de le

"cinematografía y el teatro nacional; d) intervenir en

'tel abasteoimiento de película virgen,t.·

Otra de las partes dispositivas del re-
ferido Decreto. dice: •••"que la DireeoicSn General de E!,

peat4cu.los P4bli.cos estar' formada por:, a)Direcci~n de

Cinematografía. oon sus divisiones Abastecimiento. Fo~



"mento y Pzcduccddn, b ) Divisi6n de Control. e) Divisi6n

"Teatro". Como pu.ede verse" importantes y múltiples son

las funoiones asignadas 8 la reparticitSn a~u.dida.

Si.n 'nimo de entrar a oonsiderar he

chos re·cientes y actu81e~t pue'~e opinarse que la aoci6n

de la Direoci6n ~eneral de Espeot·4oulos pd,blieos est&

siendo de eficacia para la industria oinematogr~fica a!

gentina, y que a pooo que se le acuerden los medios ne~

aesarios para desarrollar su labor y una vez reglament~

das las funciones de cada una de las divisio.nes que la

integran. podr' desenvolver una acoidn fecunda para nue~

, t:ra industria.

En el momento de su oreaci6n -Enero de

1944- la Direooión General de Espectlculos P~blicos de~

pendía de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de

la Presidencia de la Naci6n, pero m's tarde, al estruc

turarse nuevamente las funciones de di cha Subsecretaría',

pas6 a depender, junto con ella, del Ministerio del Int~

rior •.Es de hacer notar que en cambio, el Insti tuto .Pi..
nematogr~fico del Estado dependía del Ministerio d~ Jus-
ticia e Instr~cci6n pdblica.

Tal vez todos estos cambios de depen

dencia, que como es 16gico,traen modificaciones en la

orientaci6n de sus dirigentes, son los que han impedido

que se cwnplieran en la práctics las. fi,nalidades propues-,
tes al crearse el Instituto, primero, y la Direcci6n ~

neral de Espectáculos, m~s tarde. Pero la aoci6n inicia-
da, seguramente continuar~, y podr~n palparse, m~s ade-

lante, sus beneficios para la industria.



RESOLUCI.O}1 DEL r.'ill~ISTERI.O DE GUERRA DEL 8 DE JUN~IO DE 1~37

Es digna de ser tenida en cuenta, por

la índole de sus prop6sitos, la resoluci6n producida

por el 1~inisterio de Guerra de la Nación, en la f'e cba -ª.

ludida. Dice así:

Art. 10 .... ttLas empresas privadas, cada vez que soliciten

"la colaboraci6n del Ej~rcito en la realiza~

"ci6n de películas cinematogr~ficas, deber~n

rihacerlo ante el Ministerio de Guerra, quedas

ttdo prohibida la filmaci6n dentro de las gU8L

"niciones o la participaci6n del personal de

uoficiales,tropa y materiales,sin haberse ll~

unado ese requisito.

Art. 2°.- "En todos los casos, las empresas productoras

tldeber~n entregar una copia de la película zea

"lizada, con destino a la cinemateca del Est~

"do ~11ayor General del Ej~rcito, para su dis·tr!

"buci6n a las unidades que la ~olicitenn.

Tal como se desprende de la simple le~

tura de la precedente resoluci6n, ella ha servido para

que no se desvirtúe el carácter de los hechos hist~ricos

o de las instituciones armadas, cuando estos temas son

tratados por la cinematografía.Creemos que la medida es

eficiente. En la actaslidad, al abordarse la produccidn

de una película de tal car~ctert el Ministerio de GQe~

designa un oficial especializado a efectos' de que contr.Q.

le o asesore, para que las reconstrucciones o evocacio

nes de temas o personajes se lleven a cabo con la verdad

y seriedad que corresponde.



Posteriormente se dictaron el 28 de

setiembre de 1938 y ellO de julio de 1939, otros decr.2.

tOSt cuyos textos completos obran como· anexos 4 y 5 ,

por los cuales se estableoen normas referentes a los r~

quisitos que habr~n de llenarse para la realizaci6n de

películas en las que se trate. total o parcialmente, a~

suntos relacionados oon la historia, las instituoiones

o la defensa nacional, as! como cuando deban utilizarse

dependencias del Estado o se requiera su cooperaci~n.Se

trata, seg6n se desprende de su simple leotu~a, de res~

luciones tendientes a velar por la verdad hist6rioa,'en

cualquiera de las formas de divulgaci~n.

PREMIOS DE ESTIMULO.
&LLJA .....

Por la Ordenanza Municipa~ N°8855, se

ore·aron premí os de estímulo para las mejores películas

cinematogr~ficas sonoro~parlantes argentinas que se es~

trenen cada afio en cines o teatros de la Capital Fede~

ral. Esta Ordenanza fu~ reformada por' las Nos.10288 y

13855 t Y el texto de la misma t as:! como su reglamenta·-

oi6n, obra como anexo 6. Comentaremos esta Ordenanza al

01 tar los problemas referentes' a nu.estra industria, evi

tando tratarla en el presente capítulo. Solo debemos r~

o@lcar que a nnestro juicio, los premios de estímulo no

deben tener un car'oter municipal, sino naoional, y oom

prender mayores franquicias para todos los que intervi~

nen en una película premiada. En esa forma se beneficia-
r& ampliamente a la industris t llenándose con mayor pr&

piedad la finalidad de esos premios.

En el año 1942, la Oomisi~n Nacional



de CLlltura, en cumplimiento de la Ley 11723, insti t\ly6

tambi~n varios pre~ios para la produccidn cinemstogr'f!

ca argentina. El texto completo de esa resoluci6n obra

como anexo 7. Por carencia de partidas para 8~ender las

retribuciones ~cordadas en aqtlellos premios de estímulo,

la Comisi6n Nacional de Oultura nunca los hizo efectivos.

DECRETO ESTABLECIENDO VENTAJAS IMPOSITIVAS._. . ...
En Enero de 1944 el Gobierno Nacional

dict6 un Decreto por intermedio del Ministerio del Int~

rior, por el cual se eat.ab'Lecen ventajas impositivas a

favor de las salas cinematogr'f1cas que exhiben pelícu

las de producci6n nacional. El texto completo de este

Decreto obra como anexo 8. A pesar del saludable esp!r!

tu que lo determina, del pr9P6sito de fomento y estímu

lo contenido en sus presoripciones, no alcanzó en la pr§~

tica resultados visibles en favor de la industria. Los

exhibidores, que a la fecha de dictarse la resoluci6n,

se enfrentaban ya con el conflioto provocado por la as

piraai6n de los productores en obtener una reforma radi. -
cal e n los sistemas de exp.Lotao.í dn , no encontraron en

las ventajas impositivas acordadas por el Decreto que

comentamos, un mayor atractivo para aumentar en sus pr2

gramas la proporci6n de pelío~las argentinas. Esa situ~

ci6n hizo crisis, reCientemente, mediante el Decreto del

P.E. reglamentando la exhibici6n de producciones naciona-
les en todo el país, de cuyos alcances nos ocupamos en

el Ap~ndice de este trabajo.

Qued6 para la industria, en el momen~

to de tomar conocimiento de dioha resoluci6n que acord~



be ventajas impositivas, la satisfacción de ver que el

Estado se disponía a apoyar su evoluci6n, como se des

prende del dltimo considerando del decreto, que dice •••

"Qu.e es deber del gobierno estimular a

"los empresarios de espect~culos pdblicos que cooperan a

~la difusi6n del cinemat6grafo nao~onal••• "

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
b ...._.

El 26 de setiem!bre de 1933 ftl~ dicta

da la Ley 11723 (cuyo Art.69 inc.d ya comentamos) deno

minada de Propiedad Intelectual. En su artioulado se e~

tablece un r'gimen legal para la producci6n intelectual.

A pesar de que en general esta Ley tiene escasa relaci6n

con la industria cinematográfica, varios de sus art!ou~

los se refieren indirectamente ca la producoicSn, razcSn

por la cual haremos un breve comentario de su contenido.

Los artículos lt 20, 21 Y 22 de la mea

cionada Ley, son los q~e se refieren al arte oinematogr!

fioo,y dioen:

Art. 10 ~ "A los efectos de la presente Ley, las obras

"científicas, literarias y artísticas compren

"den :¡'oe escritos de toda naturaleza y exten

"sitSn; las obras dramlticas, composiciones m,a

jsicales; "las oinematogr~ficast ooreogrlfioas

"y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura,

"escultura, arquitectura; modelos y obras de

fiarte y ciencia aplicadas al comercio o indus-
"tris; los impresos, planos y mapas; los plf.!

~ticos, fotografías, grabados y discos fono-



"gr'ficos t en fin: toda producci6n literaria,

"científica, artística o did'ctica sea cual fU!t

ür e el procedimiento de reproducci~n".

Artt20~. - "Salvo convenios especiales, los oolaboradores
....

ttde Wl8 obra cinematogr4fica tienen igtlales d.!

ttreohos, cons,ide:r~ndose tales al autor del sr..

"gumento y al productor de la película" Cu.ando

"se trate de una obra cinematográfica mu.sical,

"en que haya colaborado un compositor, ~ste ti,!

une iguales derechos que el au.tor del argumento

üy el productor de la pelíoula".

Art.21° ~ "Salvo convenios especiales, el productor de

tila película cinematogrlÍfica tiene faollltad p.!

ttra proyectarla adn sin e onsentimiento del BU-

"tor del argumento o del compositor, sin perjq!

ricio de los derechos que surgen de la colabor.!

ttci 6n . El autor del argumento tiene la f'aeu'l, tad

"exolusiva de publicarlo separadamente y sacar

"de ~l una obra literaria o artística de otra

"especie. El compositor tiene la facu.ltad exolJ!

"siva de pllblicar y ejectltar separadamente la

timdsioa tt •

Art.22° .. fiEl produotor de la película cinematogrlfio8,

"al exhibirla en pdblico, debe mencionar su pr2

"'pio nombret el del autor de la aoci6n o argll-

"mento o aqu~l de los autores de las obras or!

ttginales de las cuales se haya tomado el argu.

"ment-o de la obra cinematográfica, el del com..

lipositor, el del director artístico o adaptaior



1~n
• "t_ .

"y el de los int8rpretes principales".

Como ha podido verse, las disposioio

nes qu~ hemos transoripto tienen una relacicSn muy indi

recta con la producoi6n cinematográfioa. No la fomentan

ni colaboran en la obtencicS.n de sus fines. Se reducen ti-.,

nicamente a reglar y proteger los derechos intelectuales

de los argumentistas y produotores. Cualquier otro comea
tario sobre los art!oulos transoriptos se hallaría al

margen de la índole de este trabajo.

DECRETO NO 1~402. FOMENTO DE LA PRODUCCION DE NOTICIARIOS

NACIONALES.

Por medio de este Decreto, dictado el

31 de diciembre de 1943, se establecen normas tendientes

a fomentar la produ.ooitSn nacional de noticiarios, en be

neficio de la industria cinematogr'f1ca general. Como e§.

ta disposici6n tiene capital importanoia en lo que se r~

fiere al fomento de nuestra 1ndnstria, aunq~e solo abar

ca un aspecto mínimo y parcial. de ella, transoribimos a

continuaci6n el texto integro da la misma.

"Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1943
"l2.ecreto N018.402.-0onsiderando: Que es un hecho consa-

~grado que la cinematografía, al determinarla atracDicSn

"y el inter's de todos los sectores de la poblaoi6n, se

"ha convertido en un medio difusor direoto, accesible y

ttde suma eficacia: que los noticiarios, en particu.lar,

ttcumplen una labor informativa de car'cter documental,d.!

. Üvulgando, dentro y fnera del país, entre otras oosas:

"Las riqu.ezas y las bellezas del suelo: el conocimiento

"de los museos. monumentos y lugares h1st~ricos; la po..



"tenoialidad econ6mioo-industrial; el grado de adelanto

"oultural, cient!fico, deportivo y social de las insti~

tttucionas; los acontecimientos m's destacados de la 80"

tttualidad; actos diplom~ticos y las ce í.ebxacñ onea en que

riel pueblo honra a sus pr6oeres; que la cinematograf:!a

tlinformativa y documental bien ori,entada,. por el medio

ttver4z de la imagen cinematogr4fica contribu.ye a un me..

tiyor aceroamiento entre los pueblos hermanos del conti..

"nente; que es de innegable interEfs pdblico la uti.lizs-

rici 6n del cine t por parte del gobierno, como vehículo d~

"propaganda naoional tendiendo a una m's íntima oampen!.

"traoi6n entre gobernantes y pueblo; que es conveniente

t'fomentar la producci6n nacional de noticiarios en ben.2.

"ficio de la i.ndustria cinematogrftfioa general, el pr~

"sidente dalla Nac16n Argentina decreta:

"Artículo l° ... Ser~ obligatoria la exhibici~n en cada !l

"na de las secciones diarias de todas las salas cinems

tftogr~ficas de la República de un noticiario argentino,

Ilde un metraje mínimo equivalente a ocho minutos' de pr.Q.

"yecci6n t y cuyo contenido, a juicio de la Subsecretaría

ride Informaciones y Prensa de la Presidencia, sea cons!

~derado de propaganda nacional.

"Hasta tanto la producci6n nacional de

"noticiarios alcance -8 cu.b'rir las necesidades de todas

"las salas del país, la Subsecretaría de Informaciones~y

"Prensa determinar& los turnos de exhibici6n de los ex1.§.

"tantes y podr~ complementarlo con películas dooumenta~

"les que, a criterio de la misma, sean consideradas de

iinter~s nacional.



"Artículo 2°.- Por la locaci6n de cada película espe ci f1
"cada en el artículo primero el exhibidor abonar~ al pr~

tldu.otor,.por secoi6n, el importe equivalenta al preoio

ttde una platea por cada doscientas cinouenta localidades,

Üo fracci&n mayor de ciento, de c3pacidad de la sala.

"Artículo 3°.- Las infracciones al presente de cze tio se..

"r§n sanoionadas: a la primera comprobací én., con la ola]!

usura de la sala por un día de espect&culo; a la segun~

üda, por cinco días, y a la tercera, con la cllusura de

"la sala por tiempo indefinido. Estas ~anciones ser'n ~

flplicadas por disposici6n del subsecretario de Informa..

"ciones y Prensa. en los dos primeros casos, y por els~

"fiar secretario de le Presidencis t en el tercer caso.

t'Artículo 4°'.-E¡ presente decreto entra'rá en vigenoia

~a partir. del 31 de enero de 1944.

UArtículo 5°.- Comuniquese, pl.1bl:!quese, dr$se al 'Registro

tiNacional y archivese. Firmado: Ram:!rez. Luis C.Perlin'"

"ger tt •

Puede apreciarse qtle los consideran..

dos de este Decreto dan margen para iniciar una legis....

laqi6n general de fomento necesaria a la industria, y se

reconoce a la misma el valor y la importancia q~e tie

ne como veh!culo de propaganda de ~i país, dentro y fU~

ra del mismo.

Tal como lo expres~ramos en el capí~

tulo anterior, que se refiere a la producci6n de noti

ciarios y pel:!'culas documentales, no se ha logra-do to

davía la estricta aplicaci6n de este Deoreto, pero es

mucho lo que el mismo ha adelantado, como valioso ant~



cedente de legislaoi6n y protecci6n. A poco que se le ~

cuerden a la repsrticicSn encargada de vigilar su apli

cacicSn, los medios suficientes para hacer cumplir Su.s

postulados, los fines establecidos en sus considerandos

ser~n una realidad.

LEGISLAOION EXTRANJERA

B R A S l. L.-
Hemos ·hablado en el curso de este tr~

bajo de la importanoia alcanzada por la legislaci6n brA

sileña en lo que a fomento y protecoitSn de su indu.stria

cinematogr'fica se refiere. Disposiciones como las del

Apartado l0 de los art:!culos 4 y 5 del De9reto Ley del

31 de enero de 1942, son las que podrían servir de base

para la legislaci6n argentina. El texto completo del D~

creto..Ley creando el Consejo Nacional de Cinematograf1a

y el del Convenio Cinematogr~fico Brasileño. firmado en
tre los pzoduotcxea y distribuidores de films nacionales,

obran oomo anexos 9 y 10 del presente oapítulo.

No aloanzamos a imaginar ou61 sería el

progreso de nuestra industria, si se dictaran medidas A
n~logas a las' que se refiere el al'udido apartado l° ,que

dioe: "El precio m!nim~de locaci6n de los filma ae lar
I -

go metraje ser' el valor del 50% de la recaudaci6n deb2

leter!a tt • Esa prescripci6n, complementada por lo estable-
cido en el Apartado 2° del mismo artícu.lo, y ello y 20

del artículo 5°, es de evidente importancia para toda f.g¡

tura legislaci6n. El apartado 20 del Art.4Q , dice: "Pa_

ra el c~loulo de la entrada prevista en el p&rrafo ant~



rior, se deducir~ de la entrada bruta la mitad de los

gastos debidamente comprobados, de los dem~s films del

programa y de la respectiva publicidad".

Los a~artados l0 y 20 del Art. 50 , ya

mencionado, establecen: "Los distribuidores de films o!

tlnematogr'ficos no podrán cobrar, bajo ni,ngM pretexto,

"por la distribuci6n de filma nacionales, una comisi6n

"superior:

a) el 20 ~ en el Distrito Federal

b) el 30% fuera del Distrito Federal

"A los distribuidores de films cinem~

"togr~ficos les estará. vedado cargar al productor de f:I.Jns

"nacionales cualquier gasto por la distribucie5n que les

"fuá consignada". Adem~s, el apartado 3° del Articulo

del mismo ndmero, determina: "La locaci6n deu.n progra

"me cinematogr4fico de films nacionales de largo metra....

"jet tendr' el plazo de permanencia normal de los filma

ttextranjeros en cada casa exhibidora y abarcar~ obliga-

titoriamente un s~bado y un domingo tt •

Disposiciones de esta índole' son las

que reolama para su proteoci6n y fomento la industria 01

nematogr~fica argentina. Al establecer la obligaoi6n de

exhibir películas nacionales se evitar' la franquicia

que han venido gozando muchos empresarios, de exhibir d
nicamente, películas extranjeras. No formulamos cargo al
gW10 contra esos exh1bidores', que explotan sus cinemató...
grafos en la forma que oreen m's, conveniente, pero ea d~

ber del Estado impartir normas generales para la protes

ci6n de toda industria propia.



S.e evitarán tambi~nt con la legislaci6n

propuesta, los irrisorios precios de locaci6n que abona~

ron los fuertes ey~ibidores. Se anular!an asimismo, las

ventas a precio fijo/en block,. verdadero perjuicio para

la industris t porque es presumible que el produotor que

ya ha vendido sus películas a un precio fijo antes de c.Q.

menzar a real.izarlas, no pondr' mayor empeño en esmerar

se en la calidad y evoluci~n en el valor de l~s mismas.

Con el sistema de obligaci6n y porcen

taje. se dar' a la industria una medida de aliento y de

fomento, puesto que toda película produoir' en proporm6n

directa con su calidad, debido al apoyo que merezca por

parte del pdblico.

En Brasil, acaso porque no se ha acom.2.

tido todavía la producción de películas en su faz indus~

trial, o tal vez por el reducido ndmero de personas q~e

hablan en el mundo el idioma portugu~St muy poca es la

importancia alcanzada hasta la fecha por su. Lndus t zta 01

nematográfics; sin embargo, creemos que con una legisla~.

ci6n como la de que dispone,. se encuentra en condiciones

de iniciar su desarrollo en forma fructífera.

E S P A Ñ 4.

Luego de un largo período de convulsio-
nas sociales que afectaron la seguridad del Estado, Esp~

ña produjo una legislaci6n cinematogr~fica de vasto al

cance y de modernas concepciones. Adn cuando la produa

ci6n se hallaba coartada por la influencia americana,t:ran

cesa y alemana, la industria consigui~ mantenerse hasta



en los períodos m's difíciles. Ha sido preoisamente la

legisla oi6n de que disf'rtlta t la que ra perrnitido el msa

tenimiento de una industria que, a no dudarlo, en caso

de una temporaria paralizaci6n, hubiera debido afrontar

el riesgo de un desmoronamiento que hubiese hecho peli

grar su evoluci6n futura, porque coincidentemente con

su paralizaci6n, la~luencia del material extranjero le

impedi:rfa resu.rgir y consolidarse.

Las características de la legislaoi6n

española, cuyas prescripciones principales obran como ~

nexos 11 y 12 t se resumen en tres postul.ados: a) Obli~

ci6n de exhibir películas españolas en tod~s las salas.

b) Obligaci6n de todo importador de producir películas

y e) El doblaje al castellano de toda la producci6n ha~

blada en idioma extranjero.

Se refieren particularmente al aspec-

to de la obligaci6n los artículos l° y 20 de su Ley de

Fomento, que dicen: Art. l°. "A partir de la sanci6n de

ttla presente Ley, todos los locales donde se exhiben p!.

"l!culas cinematogr'ficas estar'n obligados e proyectar

ttpel.:!culas españolas de argumento y metraj e en una pro

ttpor ci 6n no menor del 25 ~ de la totalidad del programa

"mensual tI. Art.20 • ttEl poroentaje fijado pod:rá ser su....

~entado cada seis meses por el Ministerio de Industria

tty Oome r cf.o , de acuerdo con las posibilidades de la in..

"dustria nacional. que le ser'n indicadas por informes

"del Consejo de la Cinematografía, quien tambi&n propon...

ttdrá el au.mento del porcentaje de aouerdo a la evolución

"de la producci&n".
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Como puede verse, la legislaci6n esp~

ñola es terminante en el aspecto de establecer la obli

gaci6n de exhibir películas locales. Estas prescripcio~

nes pueden tener una saludable influencia si se aplica

ran con relaci6n a la industria cinematogr~fica argent!

na.

La obligaci6n para todo importador de

películas extranjeras de producir un determinado número

de films en España, se encuentra contenida en las nor

mas emitidas por la Sub Comisi6n Reguladora de la Cine~

matograf!s, del Ministerio de Industria y Comercio, cu

yo texto completo obra como anexo 12. El contenido de e~

te presoripci6n se refiere a la obligaci6n de todo impo~

tador de producir en España una o más película de costo

no inferior a 750.000 pesetas cada una, por cada tres

hasta cinco pe¡ículas extranjeras que se importen.

Como vemos, esta disposici6n es, pos1~

blemente, lo m~s adelantado que existe en materia de res-
tricci6n al comercio internacional de películas. Esp~ffa

oonsigue con esta medida dificultar el drenaje de fondos,

con los consiguientes beneficios para su balanza de" pa

gos y la cotizaoi6n de su moneda. Adeds·, obliga a inve~

tir, dentro de su territorio, cifras enormes, en una nu~

va fuente de trabajo y riqueza. Por dltimo, otro de los

beneficios importantes emergentes de esta medida es la

de que por propio imperio se selecciona la oalidad de

las películas que entran al país, puesto que como deben

inver:tir fuertes sumas, los importadores introducir~n 11

nioamente aquellas pel!c~las que produzcan recaudaoio-
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nas superiores a las. sumas que tienen que gastar en Es..

pana. y por sobre lo expuesto, queda todavía una ve nt.a

ja importantísima como saldo favorable de dicha di'spos!

ci<Sn. Se contribuye con ella al mayor y mejor conocimie,!!

to de la cinematografía española en el exterior t ya que

el productor que ha invertido 750.000 pesetas en la re~

lizaci6n de una pel:t:culs t deberá bus caz de inmediato su,

m~s amplia colo' caci6n en el exterior t a fin de ou.brir

tan elevado costo y aspirar a una ganancia correlativa a

su Lnve r s í.én , Es·to constituye una adecuada preparaci6n

de ambiente hacia un futuro immediato, ya que el pidbli-

00 de otros mercados se ir~ acostumbrando a la produo~

ci6n espaffola, oon las consiguientes ventajas para la

industria y la economía general de ese país.

La tercera característica de la legis-
laci6n española de fomento se refiere, CO~O ya hemos di

cho, a la obligaci(Sn de que toda película extranjera ten

ga que ser "doblada" al castellano. La prescripci6n al

respecto está oontenida en los art:!culos~ 4° t 50, 60 Y 70

de la Ley de Fomento, y que para su mejor conocimiento

transcribimos 's continuaci6n. Dioen estos articulos:

lIArte 40 - A los seis meses de entrar en vigor la presea

ttte Ley, quedar~ abaoLutamenbe prohibida la exhibici6n de

"películas extranjeras dialogadas en idioma extraño aun

"qu.e lleven títulos en nuestro idiomalt."Art. 20 - Quedan

"fuera del alcance de esta Ley las peí:!ctllas mudas, las

n,otualidades, las p,el:!culas de publicidad, pel:!culas

ftcient!ficas, culturales y documentales cuyo metraje no

ttsea superior a un rollo"'. UArt. 60 ... Toda película ex...



tttranjera,. sin excepci6n y limitaci6n de ninguna espe

ttcie que se desee exhibir en el territorio de la Repl1..

"bl.Lca , debertt ser "doblada" en nuestro idioma por ele

ttmentos espanoles, con las obligaciones que establece el

ttArt.30 para las películas nacionales". Por su parte el

It-&rt. 2,0 establece: Ser'n consideradas t1nicamente espa

"ñolas aquellas películas que sean producidas' en Estu..

"dios o Po~sociedadew dentro del territorio de la Rep~
. I
tlblica con el concurso de elementos españoles, en una

"proporoi&n del 90 ~ en lo que concierne a realizadores,

ttedi tores, compositores de md.sica, intlrpretes t operad.2.

"res, argumentistas, fotd'grafos, maquinistas, directores,

"ayudantes de direotores t ayudantes mecánicos, carpint!!

"ros t pintores t sastres, figurantes, mdsicos, escultares,

ttarquitectos, contadores, empleados de administraci6n y

"en una manera general todos aquellos qu.e intervengan en

"la edici6n de· las películas sonoras, cantadas y habla

'Idas. El Art. 70 establece: "Las películas sincronizadas

Uo dobladas deberán llevar las siguientes indicaciones:

ttque han sido dobladas, país de origen, nombre de srtis

"tas de la parte visual y nombres de aquellos que han in
"tervenido en los di'logos y canto en espafiol".

Oomo se desprende de las prescripciones

transcriptas t España obtiene con el "doblaje" al idioma

castellano, ademls de los beneficios políticos y cultur~

les' cuyo oomentario escapa a la finalidad de este traba

jOt los benefioios derivados de la inversi6n en el país

de fuertes sumas necesarias para solventar el costo de

los doblajes, pago de sueldos y jornales y trabajos de



laboratorio, no solamente para el doblaje propiamente dl
cho , sino para la obtenc16n de todas las copias 'que neo.!

site el país para una eficiente distribuci6n en su te..

rritorio. Como es l~gico, si la película debe ser dobla-

da en España, no puede ocurrir el cáso existente en nue!.

tro país' de que vengan del exterior las copias ya impre..

sas. En España, en cambio, por esa obligaci6n del dobla..

jet las pel!culas tienen que ser impresas en laborato

rios nacionales, con los oonsiguientes beneficios para

la industria de ese país.

Ya hemos dicho que la legislaoi6n esp~
, ~~

ñola tiene un carácter proteccionista acaso extremado,p.!

ro que se justifica en raz6n de los graves acontecimien

tos vividos por el país, hasta el extremo que pue de a

firmarse que de no haber mediado esa legisleci6n, la ci

nematografía española hubiera desaparecido en el largo

período de aquellos graves acontecimientos pol:tticos~ y

sociales. La Repdblica Argentina no necesita una legisl.@.

ci~n ten restrictiva para imponer su material cinemato

grifico. pero puede extraer de la que impera en la madre

patria las prescripoiónes que en momento determinado pu..!

da utilizar para salvar a sn industria de la crisis que

peritSdicam"ente la amenazan.

M E J I e o.

En Mtfjico, donde la industria cinema-

togr'fics, por sn reciente iniciaci6n y vertiginoso pro

greso puede equipararse a la nuestra, la legislaci6n de

protecci6n y fomento es incipiente. El reglamento de 6u

pervisi~n C1nematogr'fica dictado el 25 de Agosto de 1941
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de normas sobre la exhf.bí.o Lén de películas nacionales y

extranjeras dentro de Méjico, y según reza el Axt. l°,
el Departamento de Supervisi6n aire metogrtfica de la"S!

cretaría de la Gobernaci6n concede••• ".Autorizaciones p!!

"re exhibir co~ercialmente películas c~ematográficas en

"tOda la República y paz-a exportar las producidas en el

ttp.a!stt ••• :r.rocomentaremos las disposiciones de ese Regla
¡ -

mento que se refieren a las pelí.cu.las nacionales o ex-

tranjeras que se exhiban dentro del territorio de la R.!

pÚblica, sino que nos referiremos exclu.sivamente a las

au.torizaciones qu.e la Secretaría concede para las pelí

cu.las mejicanas que han de exhibirse en el exterior. E!.

te autorizaci6n, que se concederá siempre que el esp!r!

tu y e ont anido de las pe lículas, en figures y palabras

esté de confornudad con lo dispuesto por el Art. 6Q de

la Constituci6n G'enexal, de la República, servirá, a nu.e!.

tro juicio, para prohibir la exp:ortaoi6n de p·el.ícu.las

mejicanas cuya exhí.oac í.én en el exterior no convenga a

los intereses generales de la Rep~blica, y como conse

c~enciet a la industria cinematográfica de ese psís.coe
plementa esta disposici6n el Art.14 del Reglamento de

Supervisi6n, que dicet "Las aduanas de la Rept1blica no

"permitirán la salida de pel,íclllas, cuyo exportador no

"presente la aut ozí.z ac í.én resp ectivatt. Como vemos, el E~

tado mejicano tiene un organismo que controla y autori

za según sea eu conveniencia, la exportaci6n de pelícu

las nacionales. Una disposici6n análoga ha bría rep o:i-ta

do muchos beneficios a nuestra industria, especialme~te

en las horas inciertas de su iniciaci6n, p~esto que ha~



br:!.a impedido que llegaran al exterior, películas de un

nivel artístico y técnico bastante discutible,. p,xoduci...

das casi siempre por pzoduc't oree independientes, que 189

realizaban con medios rlldiment arios y sin mayores cono

cd.mí.ent os ni responsabilidad. Estas películas, 'lue sin

ningún oorrt z al.oz- de parte de~ Estado llegan al ext~rior,

dejan en pésimo concepto a la cinematografía argentina,

y u.sufructúan los benefioios de las pz-cduccd onea noble..

mente inspiradas. El texto íntegro del reglamento de Su-

p.ervisi6n Cinematográfic a obra como anexo 13. El mismo

puede servir y ha servido, en muchas oportunidades, co-

mo un elemento de fomento y orientaci6n para la indus

tria, puesto qtle con las fllertes atribu.ciones que ecua!

da.a la Secretaria de la GOber.naci6n, se puede impedir

la exhibici5n, en todo el territorio de Méjico, de les

películas que difioulten la eficaz explotaci6n o'que pe!

turben las finalidades artisticas o sociales del conteni

do de las producciones. La legislaoi6n de Nréjico, cuya

cinematografía tiene tantos puntos de contacto con la

nuestra. ofrece muchos aspectos que pueden servir de ba

se para Wl8 legislaoi6n argentina en la m.steria. Debe h!

cerse notar que los sistemas de expLof aod én , en est e pa:ís,.

no se hallan coartados por la existencia de circuitos de

exhibidores, q.ue imponen su. voluntad al pz-oduc t or' e imp!

den el libre ju.ego de la oferta y la demanda.

En Méjico, los pxod~ctores de pelíc~

las actúan de igual a igual frente a los exhibidores. y

en algunos casos, tienen más fuerza que ellos. p'or ~sto,

se obtuvo como sistema general de explotaci6n, el de la



exhibici6n a porcentaje. Debí do a dicha cd.rcunat anod a,

las p'elículas mejicanas cubren el cos t o dentro de su pr.2

pio p:s:!s, y como redunda directamente en favor de sua i!!
teresas, los productores mejicanos se esmeran en la rea

lización de buenas y cada vez mejores películas.

Existen también en 11éjico otras di.spo-

siciones que invisten un carácter netamente proteocioni!

te para la indllStria. Los cons1derandos de estas regl~

mentaciones oficiales establecen••• ft que el desarrollo al
canaado por la indu.stria cinematográfica nacional, perm!

te disponer con regularidad de películas pare las neces!

dadas de los distintos salones de exhibición que existen

en el distrito federal.

"Que la misma industria (~ebe estimula,;:

ttse 'mediante disposiciones pil"oteocionistas, para eviter

tlqu.e sea desp.lazada por la pzoducodén extran.jers t se ex"

"pide el presente decreto, que reforma el J\,rt'. 91u del

"Reglamento de Espectácu.los PÚblic:os, para quedar como

use expresa a contínuaca óns

1fl\rt.10 - Todas las empresas tendrán la obligaci6n de

tlproteger y estim,ular el arte cinemat ográfico nacional,

tt:represent ando producciones mejicanas, cuando menos una

t'vez al mes. Las empresas cinematogréficasestarán obli

"gadas a exhi'bix en. sus salones de espectáculos, peLfcu...

ttlas de pzoducct ón n ao í.onaf, , oon la periodicidad corres

"pondiente a su categoría, en la siguiente formal Los oi-
"nas de la categoría tIA tf, proyeotarán una pel!cula de e!.

"treno durante una semana cada dos meses; los cines de
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"las categorías B Y e:., proyectarán una pel:!cula durante

"una semana de cada mes. Las obligaciones a que se refi~

"re el p&rrafo anterior se entenderán vigentes siempre

"que los productores ofrezcan en oportunidad las pel!cu.

"las ne~esarias y qu.e ~stas sean de una calidad art!sti

"ca aceptable. Cuando alguna de las casas exhibidoras coa.

"sidere que la materia que se le ofrece no satisface es

"te requisito, deberml concurrir al Departamento del Di~

"trito Federal a fin de que decida sobre el particular".

Es este mismo Departamento quien tie

ne a su cargo la tarea de determinar las oategorías de

los salones o teatros en que se efectú.an exhibiciones e!

nematográficas.

T~l ha sido el incremento que estas

disposiciones df.ezon a la industria cinematográf-ica me

jicanst qne en la actualidad oasi no es necesario apli

carlas, puesto que el interés de los exhibidores y del

pÚblico hacen que se cubra con exceso el mínimo de exh!

biciones de peliculas nacionales determinadas' en el De-

oreto qu.e nos ocupa, El ptiblico mejic ano se acostumbró

a ver sus propias películas, y en esa forma, la produc

ci6n de otros países fué perdiendo su poder de atracción.

Si ~sto se cons í.guf.é en I\'iéjico con una Ln dust zd a inei-

piante, la proximidad de la influencia de la Lndue't zí.a

colosal de los Estados Unidos y una potencialidad econ&

mica inferior a la nuestras ¿qué no podría realizar nue~

tra pujante industria si obtuviera un análogo apoyo?

F R A N e 1 ~.

Poco es lo que puede comentarse de la
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legislaci6n cinematográfica imperante en este país, tan

afectado por la situaci6n internacional. No sabemos qué

orientaciOnes tomar6 ni el destino que le aguarda a S~

industria cinematográfica. Al solo efecto ilustrativo

hemos adjuntado como anexO 14 ~ Decreto emitido por el

ex Presidente Lebrun, en el año 1938, p,ar el que seas"

tablecen n0J'.:'111aS referentes a la expoz-t aoí.én yrepresen-

taci6n en J:I'x·ancis J de filIas impresos en el extranjero.

El fiIl de este Decreto t como se desprende de su simp:le

lectura, es alcanzar el fomento de la industria, puesto

que establece restricoiones para la importaoión de p:el!

aulas extranjeras •. Así por ejemplo, tiene disposiciones

que obli[~an el UdOblaj'e u en ]'ranc.ia de toda p'el!cu.la que

se importe • .Al tratar l-á 1.egislaci6n eap año'La, exprese

mos nuestra opini6n acerca de las vent ajas <lue reporta a

la industria 100a1 el doblaje dentro del mismo pa!s. El

Art. 4u de le citada disposici6n. determinas: "Para los

ufilms imp'resos de toda clase, provenientes de p,aises ex-
tttranjeros donde la explotaci6n de los films franceses e~

1ft' sujeta a restricciones, ia proyecoi6n p6.blica en ]'rS!!

ttcia será subordinada a los acuez-dos inclu.!dos por los g2

ttbier:n.os interes ados ff • Esta disp·osioi6n,ml1Y justa por

cierto, no sabemos como ha sido aplicada, p ezo no duda-e

mos de que enci-erra una ver'dadera fuent·e de sabiduría.

puest o que exige para la industria local un tratamiento

de recip;roc.idad. Oon una p:r'escripci6n análoga se evita

rían en nuestro país las diferencias de trato que reoi

ben las pelíctllas argentinas en algunos mercado-s, con re. -
laci6n al régimen de· libertad absoluta que predomina al



respecto en nuestro mercado interno. Es natural que é!!,

tes resoluciones tienen en la actualidad una importan

cia muy relativa. Finalizada la contienda, la produo

ci6n cinematogr~fica francesa ser~ posiblemente estru5!

turada sobre nuevas bases, acerca de cuyos postulados

esenciales nadie podría pronunciarse.

INGLATERRA.

La Oinematograph Film iict, dictada en

Inglaterra en 1927, estableci6 el sistema del contingeg

te para los distribuidores y exhibidores de films ex

tranj_eros en ese pa!s. Establecía esta Ley el porcent!,

je mínimo de películas inglesas que obligatoriamente

debían exhibir los cinemat6grafos bxit~nicostY llegaba

s· muy altas proporcion~s.La indust:ria cinematogr~fica

inglesa atravesaba,en la ~poca en que fu~ dictada la 01
nematograp~ Film Act, por un período muy dif:!cil.El me~

cado se hallaba completamente dominado por la produc~

ci6n de origen estadounidense y el mismo p~blico mostr~

be sus preferencias por las películas de ese origen. En

estas condicionestlos produ.otores no se hallaban muy

dispuestos a efectuar fuertes inversiones,por lainse...

guridad del rendimiento de SL1S películas .El mercado in
gl~s no representaba en dicha ~poca (1926) una recaud~

ci6n para el productor superior alas ~ 30.000,y como

el producido de la exportaci6n podía considerarse nulo.

lo invertido como promedio en la producci6n de cada p~

l!cula de ese añó,no excedi~ de las i:. 20.000.

Ahora bien: el gobierno i.ngl~std~nds
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se cabal cuenta de la im.portancia social de la cinemat2

grafía, no solamente como industria sino tambi~n como

vehículo de propaganda en el exterior, deseando afian

zarla definitivamente en el pa!s, y alcanzar preponderan

eie con re~pecto a la producci6n extranjera, dict6 la

citada disposici6n, que .vino a orear en poco tiempo la

fuerte industria que actualmente posee, y en la actual!

dad, no solamente se exhiben en Inglaterra las pelícu~

las locales, con preferencia a las importadas, sinó que

sus producciones llegan con mucho ~xito a las pantallas·

de Estados Unidos y a ,buena parte del hemisferio occi~

dental.

Esta ley no propendi6 solamente a la

implantación de mercados, sin6 que propulsé la protec~

ci6n y el amparo de la cinematografía del Reino Unido.

Aparecieron fuertes' capitales hasta entonces retraídos,

y grandes compañías y modernos estudios surgieron como

por un· milagro. Las siguientes cifras dan una rápida i

dea de la evoluci6n operada en la industria cinematogr!

fica ingle sar

.AÑ'O N° DE PRODUCCIOlTES COSTO
COSTO

IvIEDIO MADMO

1926 16 e 15.000 ÍJ 25.000

1927 35 ¡; 20.000 e 40.000

1934 160 i, 50.000 EIOO.OOO

1935 170 e 60.000 E186.000

Estos antecedentes, que se refieren t

naturalmente a la época anterior a la guerra, han de v~

riar al t~rmino de la contienda, pero sin lugar a dudas,
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la industria cinematográfica inglesa seguir~ bajo la mi~

ma orientaci6n de protecci6n y fomento por parte del Es

tado •
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Anexo 1
d

TEXTO DEL ARTICULO .69 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(Creaci6n del Instituto Cinematográfico Argentino)

:B'O}jlEl~TO DE hAS j\RTES y LETRA§.

Art. 69.-- Satisfechos los gastos que demande el cump1i
miento de la presente ley, anualmente se dedicar~n los
fondos recaudados por su concepto en la forma y propor
ci6n siguientes:

a) El treinta y cinco por ciento (35 %) para la creaci6n
de premios de estímulo y becas de perfeccionamiento
art!stico, literario y científico dentro del país y
en el extranjero, que serán otorgadas por el Poder E
jecutivo a propuesta de la comisi6n instituída por
esta ley;

b ) El diez por cí.ento (10 %) para el fomento y creaci6n
de bibliotecas populares, que ser' entregado a la O~

misi~n de Bibliotecas Populares;

o) El diez por ciento- (10 %) para la construcci6n y fan
cionamiento del Audi toritun Nacional, cuya obra se hA
r& por licitaci6n pdblicB t dirigida y controlada con
juntamellte por la Comisi6n ~laciol:lal de eultura y la
Direcci~n de Arquitectura;

d) El veinte por ciento (20 %) para la creaci6n del Ins
tituto Cinematogr~fico hrgentino, destinado a fomen:
ter el arte y la industria cinematogr~fica nacional,
la educaci6n general y la propaganda del país en el
exterior, mediante la producci6n de películas para
el instituto y terceros. El instituto se construirá'
y administrar' conforme i la reglamentaci6n que dic~

te el Poder Ejecuti"'",o • .A los efectos art1sticos, 'ed~

cativos y de propaganda en el exterior, el Poder Eje
cutivo designar~ una junta de C011se j eros ad !lOnOrem
integrada por cinco miembros representantes de la So
ciedad Argentina de Exhibidores cinematográficos,es:
critores- argentinos, Academia de Bellas Artes, Cons~

jo Nacional de Educaci6n y uno de los representantes
nombrados por el Congreso de acuerdo al articulo 70
de esta ley. Dicha junta será presidida por el direc
tor t~cnico del Instituto Cinematogr~fico Argentino:
Los materiales y maquí.nar í as que sear necesarios in-



troducir del extranjero para la instalación de los
talleres y e s tudí.oa 'del Instituto, quedan exoner a...
dos del ,pago de derechos de aduana;

e) El diez por ciento (10 %) destinado a la creaci6n
del Instituto de Radiodifusi6n que organizar~ el P2
der Ejecutivo;

f) El diez por ciento (la %) para asegurar el funcion!!
miento del Teatro Oficial de Comedias Argentinotque
f'unc Lonaxá en el local del Teatl.~o Cervante s de la Ca
pital Federal, de acuerdo con la reglamentaci6n que
establezca la Oom~si6n Nacional de Cultura;

g) El cinco por ciento (5 %) para mantenimiento de la
Casa del Teatro ,. que deberé Lnve r t í .. rse de conformi
dad a los fines para que ha sido creada, estableci
dos en sus estatutos •.



:ti.nexo 2
DEORETO REGIJill1ENTJ~lIDO PRODUCCION DE PELICULAS HI8TORICAS"

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. :

Buenos .Aires, fe bre r o 1 de 1937

Atento a la conveniencia de xeglamen~

tar la producoi6n cinematogr'fica en el sentido aconse
jado por el Instituto Cinematogr~fico Argentino, y con
siderando:

Que el cinemat6grafo, por su difusi6n,
su popularidad y su influencia sobre los espeotadores,
constituye un poderoso elemento de educaci6n cívica y p~

tri6tic8 t est~tica y moral;

Que el cinemat6grafo a trav~s de sus
imágenes, debe llevar. tanto a Los pdblicos del pa!s,c,2
mo del extranjero, una digna y aut~ntica expresi6n de
la vida nacional;

Que debe estimularse en la cinematogra
fía local una interpretaci6n de la historia y de las coi
tumbres nacionales, noble y elevada;

Que estos motivos imponen al Estado el
deber de ejercer un natural y necesario control, tendien
te a imponer y velar por el debido respeto a todos los
asuntos que. expuestos por el cinemat~grafot est~n rel~

cionados con la vida de la Naci6n,

el Presidente de la Naci6n Argentinatdecreta:

Artículo 10 - Las producciones cinematogr~ficas editadas
en el país, que interpretan, total o parcialmente t asun-
tos relacionados con la historia, las instituciones o la
defensa nacional, serán sometidas a la aprobaci6n del ar
gumento a desarrollar y de la real ización definitiva, de
la Comisi6n Que se menciona en el· articulo 30 del presen
te de ore to , -

Articulo 2° ~ Las producciones cinematogr~ficas editadas
en 'el extranjero,. cuyo argumento se relaoione con los mo
tivos enunciados en el Art. l°, no podrán ser exhibidas"
sin la previa autorizaci6n de la Comisi6n citada.

Artículo 3° - N6mbrase, a los efectos de los art!culos
precedentes, una comisi6n íntegrada por el señor Presi
dente de la Cornisi6n Nacional de Cultura y el señor Di..
rector T~cnicodel Instituto Cinematogr6fico Argentino,



quienes, a su vez, quedan facultados para designar o s~

licitar los asesores que crean convenientes para su me
jor desempeño.

Articulo 4° - La Comisi6n precitada, dentro de su come~

tido, dis:pondr~, tomar~ y solicitar~ las rnedidasneces.!
risa para el cQ~plimiento del presente decreto.

Artículo 5°· - La Comisi6n designada por el'Art. 3° pro
pondrá en cada caso, La forma y modo, en que el Estado
puede apoyar a la película que merezca un auspicio den
tro de los altos fines que fundamentan este decreto.

Artículo 6° - El incumplimiento del presente decreto,por
parte de las productoras cinematogr~ficas, ser~ penado
con el decomiso inmediato de la pel!cula que provoque e~

te medd da ,

Artículo 70 - Publ!quese, an6tese, comuníquese y d~se al
Registro Nacional.

JUSTO.- Joxge de la Torre.



A,nexo 3

(Reglamentando las funciones del
Instituto Oinematogr~fico del Estado)

Buenos Aires, 19 de agosto de 1941.

Visto el articulo 69~ciso d) de la
Ley N° 11.723 que crea el Instituto Cinematogr~fico Ar
gentino. el decreto N0 88384, lo propuesto por el mismo,
la necesidad de reglamentar sus funciones en uso de la
facultad que le acuerda el artículo 86 de la Constitu~

ci6n Nacional; y

e o N S 1 D E R A N D o:
Que el Instituto Cinematogr~fico del

Estado, de acuerdo a su ley de creaci6n está comprendi~

do directamente en la jurisdicci6n del Ministerio de J~

ticia e I. pdblics;

Que es necesario arbitrarle recursos
para el cumplimiento de sus misiones y finalidades;

Que es conveniente centralizar en un
solo organismo la propaganda y publicidad cinematográf!
ca del Estado,

El Vice-Presidente de la Naci6n Argentina en Ejercicio
del Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros --

D E e R E T A :

Artículo 10 ~ El Instituto Cinematogr'fico del Estado
dependerá del Ministerio de Justicia e rñstrucci6n Pd...
blica y estard a cargo de un Presidente "ad-honoremllque
ser~ designado por el P.E.

Artículo 2° - El Instituto Cinematogr~fico del Estado
tendr~ a su cargo la producci6n de las películas ofici,!
les a realizar por los Departamentos de Estado o las en
tidades aut~rquicas, las que efectuar~ directamente o 
por intermedio de empresas privadas, cuando as! lo esti
me conveniente. Los distinto~Ministerios y Reparticio:
nas aut'rquicas que encomienden o contribuyan a la rea
lizaci6n d~ filme de propaganda y fomento ingresar'n a
la cuenta especial cuya apertura se dispone por el artí
culo 7°, las sumas necesarias para atender el costo de-



esos f ilms.

Art!cu¡o 3° _. El Instituto Cinematográfico adoptará los
medios conducentes al fomento, estudio y ensefianza del
arte y de la industria cinematogr~fica; estimulará las
investigaciones de t~cnica y de laboratorio que contri~

buyan al progreso de la producci6n 'argentina; organiza
r~ exposiciones que revelen el adelanto de la misma y
concursos que permitan la incorporaoi6n al cinemat6gra
fo de nuevos valores; editará publioaciones especializ~

das; mantendrá una secci6n de estadística cinematogr'f!
ca y crear~ un archivo de peliculas y fotografias dest!
nado a funciones de estudio.

Artículo 4° - El Ministerio de Justicia e Instrucci6n
Pública al remitir el proyecto de presupuesto para el ~

ño 1942 incorporar~ al Anexo E los sueldos y gastos del
Instituto Cinematogr~fico del Estado que actualmente fi
guran en el presupuesto de la Comisi6n Nacional de Cul
tura incluído en el Capítulo de Reparticiones' autárqui
cas.

Artículo 50 - El Instituto Cinematográfico del Estado
contará además del personal incluido en el pres upue sto
de la Comisi6n Nacional de Cultura, el personal admini~

trativo y de servicio que se le transfiera de otras de~

pendencias de la Administraci6n a cuyo efecto deber6 in
dicar la clase y nIDnero de ese personal que es indispen
sable para la atenci6n de los servicios a ~u cargo.

Articulo 6° - La Contaduría de la Naci6n proceder' a la
apertura de una cuenta especial "Instituto Cinematogr4
fico del Estado tt a la que se acredita:rlÍn las sumas que
ingresen en conceptos de contribuciones y aportes de los
distintos Ministerios o Reparticiones autárquicas con
destino a atender los gastos que demande la realizaci6n
de films de propaganda o fomento, como así también los
importes que abonen los terceros que encomienden la rea
li~aci6n de films y se debitar'n los gestos que origin;
la producci6n de esos films de acuerdo con el presupues
to que apruebe el P?der Ejecutivo. -

Articulo 70 ~ Autorizase al Ministerio de Justicia e I.
P~blica para atender directamente con el producido de
la cuenta especial ttInstituto Cinematográfi.co del Esta
do" los gastos que origine la atención de los servicios'
respectivos. Mensualmente se remitir' a la Contaduría
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General de la Naci6n un estado detallado del movimiento
de la cuenta antes citada.

Artículo 8° - Publ!quese, comuniquese, an6tese y d~se al
Registro Nacional.- CASTILLO.- Guillermo Rothe.- Carlos
A. Acevedo.- Mario Fincati.- Juan N.Tonazzi.- Enrique
Ruíz Guiñazd.-

alfiL



n.E'CRETO ESTABLECIENDO NORM.AS PARA
... l. l. .,... • u. . - :'
~ONTJU~LOR DE PEfICUL¿\S 1!tSTpRICAj, Anexo"

Buenos Aires, julio 10 de 1939.

Vista la nota del Instituto Cinemato
gr~fico Argentino. en la que se propone la adopci6n de
normas para la presentaci6n a la Comisi6n que deba apr.Q.
bar, conforme a los dispuesto por los decretos ndmeros
94.178, 98.998 Y 13.037, el argumento de toda realiz8~

ci6n cinematográfic8 t as! como tambi$n la realizaci6n
definitiva, en los casos en que se interprete, total o
parcialmente. asuntos relacionados con la historia,las
instituciones o la defensa nacional, as! como cuando se
haya' de utilizar dependencias del Estado o se solicite
su cooperaci6n, el Presidente de la Naci6n Argentina,

DECRETA:

Artículo l° - A efectos de cumplir lo dispuesto por los
decretos ndmeros 94.178, 98.998, por la Comisi6n desig-
nada en el decreto n~ero 13.037 t de fecha 28 de sep
tiembre de 1938, que la cone t í. tuyen: el señor Presiden
te de la Comisi6n Nacional de Cu.lturs, un Delegado de la
.Academia argentina de la Historia, un Jefe del Est~do

Mayor General, que designará el señor Ministro de Guerra
y el Jefe de la Divisi6n Informaciones del Estado Mayor,
General de la Armada y el Director del Instituto Cinem.!
togr~fico Argentino, se seguirá el siguiente procedimie~

to:

a) El argumento de la película a realizarse se presenta
r' en la acostumbrada forma de 1tGuidn cinematogrlfi-
cott, es decir, con el desarrollo completo de la accim
y el di~logo en su forma definitiva, no siendo nece~

serias las refaociones de car~cter t~cnioo. La Comi
si6n recabar~, segdn los casos, las inform'.ciones que
juzgue conveniente para su estudio;

b) El documento sel~~ entregado al Instituto C1nematogr~

íieo (Comisi6n designada por S.D. nt1mero 13.037) coñ
el sellado de ley, por la empresa productora que to~

mará a cargo la realizaci6n, en cinco ejemplares es~

aritos a m~quina de un solo lado. uno de los cuales
estará rubricado en cada p~gina por el autor y pro~

ductor responsable y quedar~ archivado en el Institu
to Cinematográfico Argentino. -

Los ejemplares presentados tendrán el
valor de documentos probatorios a los fines de la s ..
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probaci6n de la realizaci6n definitiva o de los efee-.
tos que produjeran;

e) La decisi6n que merezca el argumento ser~ dada a co
nocer al autor y al productor, respectivamente,debien
do ~stos firmar la notificac16n correspondiente;

d) La emprese productora deber~ presentar la realizaci6n
definitiva con anterioridad a ocho d!as de la feoha
fijada para el estreno público, el cual no podr~ re~

lizarse sin la autorizaci6n previa de la Comisi6n;la
que hará conocer su resoluci6n a la Municipalidad de
Buenos Aires, a sus efectos.



20B

Anexo 8

DECRETO ESTABLEO'rENDa VE:N"TAJ.AS Iivll?OSITIVAS PARA LOS el..

NEMATOGRA.FOS QUE EXHIBEN PELICULAS DE PRODUCCION NACI.O-

NAL.- Buenos Aires,Enero 5 de 1944

"Considerando qu.e una de las obligaciSl
nes que se ha impuesto al actual gobierno de estimular
las manifestaciones de la cultura nacional, protegiendo
especialmente las artes e industrias que colaboran en la
formaci6n del espíritu argentino;

ttQue el cinematd'grafo retine t a la vez
las cualidades de arte e industria;

ftQue todo aliciente a la producci6nci
nematogr~fica nacional redundar~ en beneficio de artis:
teSt industriales, artesanos y obreros argentinos;

'tQue es deber" del gobierno estimular 8

los empresarios de espectá'culos pt1blicos que cooperan a
la difusión del cinemat~grafo nacional, el presidente de
la Naci6n Argentina

DECRETA:

Artículo 10 - Las municipalidades' de
toda la Rep~blica reintegrarán a los empresarios de ss..
las cinematogr~ficas parte del impuesto a los espect'c~

los pdblicos, en la proporci6n que se expresa:

tt75 %por semana a los empresarios que
durante la misma ha.bieran exhibido películas nacionales
exclusivamente.

"40 %por semana a los enlRresaríos que
durante la misma hu.bieran formado su. progrllJIl8 diario con
un 50 %de películas nacionales. '

"25 %por semana a los que durante la
misma hubieran exhibido diariamente, por lo menos tres
actos de películas recreativas e instructivas. y/o pan.2.
r'mioas t y/o de viajes. y/o de informaciones de produc-
ci6n nacional.

"20 %por semana a los que durante la
misma hubieran exhfb.í.dc diariamente por lo menos un film
nacional de largo metraje en cada funci6n.



"Articulo 20 - Der6gase toda disposi
ci6n que se oponga al presente decreto.

"Articulo 30 ... Comuníquese, publíque
se, d'se al Registro Nacional y archívese. RAMIREZ.~

Luis C.Perlinger".
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Anexo ~

Brasil, 31 de Enero de 1942.

~exto del decreto de Ley del 31 de Enero de 1942 crean
dQ el Consejo Naoional de Cinematografía.

A efeotos de crear el Consejo Naoional
de Cinematograffa, el Presidente de la Repdblica dict~

el siguiente Decr~to de Ley:

Artículo l° ~ Cr8ase la Divisi6n de Turismo y Teatro del
Departamento de Prensa y Propaganda y con car~cter con
sultivo, el Oonsejo Nacional de Cinematografía.

10) El Consejo Nacional de C"inematogr.!
fía se aonstitnir& bajo la Presidencia del Director Ge
neral del Departamento de Prensa, y Propaganda y con un
representante de cada una de estas organizaciones:

8) Produ.ctores cinematogr&~icos brasileños
b) Distribuidores de films naoionales
o) Sindicatos de exhibidores
d) Importadores de films extranjeros

20) El Director de la Divisi&n de Ci~

nemat6grafo y Teatro del Departamento de Prensa y Prop.!
gands t sustitu~r' al Presidente del Oonsejo Nacional de
Cinematograf!a" cuando sea necesario, sin pe rjuicio de
sus funciones comoVice--P:residente.

3°) El Director de la Divisi6n de Cine
matograf!a y Teatros del Departamento de crinemat~grafos
del Departamento de Prensa y Propaganda, designar', de ~

cuerdo con el Director de ese Departamento, los funcio
narios de SQ d1visi6n necesarios a los trabajos del COA
sajo Nacional de Cinematografía.

Artículo 20 .. Al Oonsejo Nacional de Cinematograf!a le
I

correspondera:

l0) Establecer normas para los produc
tores, importadoreB,distribuidores, propagandistas y ex..
hibidores de films cinematogr'ficos, estrechando las re
laciones entre los mismos.

2°) Promover, regul.ar y fiscalizar:

a) La "produccidn, el aprovisionamiento, la circul.aci6n,
la propaganda, y la exhibici6n de películas cinema-
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togr'fic~nacionales en todo el territorio nacional.

b) Oongresos, convenciones, y acuerdos entre productores,
d1stribu.idores y exhibidores cinematogr'ficos en ban.!
ficio de la cinematografía naoional.

Artículo 30 - Ningdn programa cinematogr~fico ser' visa
do por las autoridades en todo el territor'ío naoional sin
que en el mismo conste la inclusi<Sn de un filmsde compl.!!.
mento nacional.

10) El programa cinematogr'fioo ser'
presentado a las autoridades -compete,ntes en triplicado.

20) Una copia del programa cinematogr'
fico despu~s de ser debidamente aprcbaño con su autoriza
ci6n, ser' obligatoriamente remitido a la Divisi6n de 01
nemat6grafos y Teatros del Departamento de Prensa y Pro
paganda.

3°) La locacitSn de un programa cinema....
tagr'fiao de films nacionales de largo metraje. tendr&
un plazo de pe~anencia normal de los films extranjeros
en cada casa exhibidora y abarcar' obligatoriamente,unsf
bado y un dotrO-ngo.

4°) Oorresponder' al Departamento de
Prensa y Propaganda la distribuci6n de filma para cual
quier departamento pdblico o entidades ant~rquicast ya
sea que tales films se destinen a exhibiciones en esta~

blecimientos cinematogr~ficos del país. o que hayan sido
propucidos para ser de cualquier forma exhibidos en el.
extranjero.

5°) El film nacional estarl exento de
impuesto de censura.

Artículo 40 ~ El precio mínimo de locaci6n por secci6n
de film de complemento (Art.• 330 del Decreto de Ley 1949
del 30 de diciembre de 1939), 'ser' igual al valor de c1~
co butacas de mejor clase de1 cine del exhibidor.

l°) El precio m!nimo de locaci6n de
los filma de largo metraje, ser~ el valor del 50 %de
las recaudaciones de boletería.

20) Para el c~lculo de la entrada pr~'

vista en el plrrafo anterior se deducir' de la entrada



bruta, 1a mitad de los gastos, debidamente comprobados,
de los demás filma de programa y de la respectiva publ!
cidad.

3°) El porcentaje de entrada de los
filma nacionales de largo m~trajet si su locaci~n se e~
tendiera del plazo habitual de exhibioi6n de un progre-
ms, no podr' ser inferior al 30 ~ de la entrada líquida
de boletería, respetando lo estatn!do en el p'rrafo an
terior.

Art!cu.lo 5° .. Los distribuidores de films cinematogr'fi
cos estar'n obligatoriamente registrados en la Divisi6ñ
de Cinemat6grafos y Teatros del Departamento de Prensa y
Propaganda.

10) Los distribuidores de films cine
matogr~ficos no podr'n cobrar, bajo ningdn pretexto,por
la distribuci6n de filma nacio~ales una comisi6n supe-
rior:

a) El 20 %en el Distrito Federal
b) El 30 %fu.exa del Distrito Federal

2°) A los distribuidores de filma 01
nematogr'ficos les estará vedado cargar al pro~or da
filma nacionales cualquier gasto por la distribuci6n que
le fu~' consignada.

3°) El distribuidor de films, obliga
toriame.nte, presentar~ al productor de films naoionales
una demostrac16n mensual de la entrada líquida del film
en exhibici6n hasta el día .del mes siguiente a aquel en
que se está ella realizando y efectuar~ su respectivo
pago dentro de los cinco días despu~s de la aprobaci6n
a dicha demostraci6n.

Artículo 6° - Establ~cese la cifra de ciento ochenta me
tros (180), inclusive títulos, como extensi~n mínima d;
los films de complemento nacionales, a que se refiere el
Art. 330 del Decreto de Ley del 30 de diciembre de 1939.

Artículo 70 - El Director General del Departamento de
Prensa y Propaganda está autorizado a aumentar la pro
porci6n de films nacionales de largo metraje obligato
rios, de acuerdo con el desenvolvimiento de producci6n
y las posibilidades del mercado. .

Artículo 80 -- El Direotor General de Prensa y Propagan...



~ ~da podra acordar, cuando las circunstancias lo exijan,la
exenci6n de las formalidades impuestas a exportadores de
films, para el l° del Art. 49° del Decreto de Ley del 30
de Diciembre de 1939.

Artículo 90 - Las garantías estipuladas para los conve~

nios cinematográficos brasileffos t ser'n realizadas abar
cando todas las empresas prodnctoras y distribuidoras de
filma nacionales actuales y futuras existentes en el pa!~

Artículo 10° - El Director General del Departamento de
Prensa y Propaganda expedir' las instrucciones necesarias
para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 11° ~ El Consejo Nacional de Cinematograf!a,pr1
meramente confeccionar4 su reglamento interno y expedir'
instrucciones regulando lo· dispuesto en el Art. 20 ~ l0,
letras a y b.

Artículo 12° - Esta Ley entrar' en vigor en la fecha de
su publicaci6n, salvo las disposiciones en contrario.



80 ) Las empresas distribuidoras no
podr'n oobrar comisiones superiores a1 20 %para los
films nacionales distribuidos en el Distrito Federal y
30 " para los del interior del Brasil t corriendo por
su cuenta los gastos necesarios de la ~istribuoi6n de
films que le fueran consignados.

80 ) Las empresas distribuidoras debe
r~n dar cuenta a los productores todos los meses, has:
te el die 10, computando en las demostraciones todos
los films facturados y exhibidos.

100) El pago de las entradas líqui
das al produotor, de acuerdo con las demostraciones
mensuales deberfi ser hecho hasta el día 15 de cada mes
como m~ximo, no siendo permitido a las'empresas distr!
buidoras cualquier disculpa por atraso de pago, ni a
tribuir perjuicios a los productores por motivos debi
dos a la organizaci6n interna de los mismos.-

11°) Las empresas distribuidoras se
obligan también a lo siguiente:

a) Entregar a los propietarios de los films que le fue
zan ccns í.gnados t un recibo en que deber~ constar:

I .. El título del film y su metraje
II - El g'nero (noticiario, actualid~

des o complemento)
II! Clasificaci6n de la Comisi6n de

Censura
IV - Fecha y hora de entrada del fi1m

en la empresa distribuidora
V - El ndmero que recibir' con la o~

den de entrada en la distribuid2
ra.

b) Mantener una numeraci6n seguida para los filme que le
fueran entregados y que corresponda rigurosamente,.
sus respectivos stocks.

e) A presentar a los .exhibidores locatarios para los .!
fectos de Lansamí.ento t los films disponibles por la
orden de las respectivas numeraciones.

d) A determinar el lanzamiento de los filma por la re~

pectiva orden num~rica, cuando el exhibidor no exi
ja la libre entrega de los mismos.



e) Los noticiarios cinematogr~ficos'o aotualidades pr~

ceder6n a los dem~s films, obedeciendo la respecti
va orden de entrada en la distribuidora, debiendo
ser tratados como films de pref~rencia.',.

f) A no distribuir ni lanzar m's de un film por semana
de su propiedad o de empresa produotora a que est'
vinculada por intereses comunes, salvo cuando no se
dispusiera de films de terceros para abastecimiento
de sus mercados.

g) A mantener un libro de lanzamiento d e filma que le
ser~ entregado oon el respectivo nWnero de copias,-º.
bligando los productore~ propietarios o sus respeo~

tivos acreditados, a firmar el acto de registro.

h) El acto de registro de los films deber' comprender
los mismos datos determinados para los recibos de
que treta la línea a) de este art!culo t pudiendo el
produ.ctor au.sente usar de la autorizaci6n telegráf!
ca o epistolar para el registro.

i) A no poner obst&culos a la libertad que fuera aseg~

rada a los productores de que se sirven indistinta
mente, separada o en conjunto, las mismas empresae,

j) A mantener en sus respectivas salas un placard bien
visible, conteniendo el movimiento semanal de entr~

das y lan~amiento de los films.

k) A no colocar cualquier film a exhibidores que no p~
senten recibos de programaci6n anterior.

12~ Todas las empresas distribuidoras
signatarias ser'n compulsoriamente fiscalizadas por la
DIP. adem~s de la fiscalizaci6n amplia que fuera ase
gurada a los productores, correspondientes a las dis
posiciones de este convenio.

13°) A cualquier productor le ser~
permitido verific@r la contabilidad, documentos y co
rrespondencia de las empresas distribuidoras, debiendo
para ese fin requerir al Consejo Cinematogr'fioo Naci2
nal, declarando los motivos que lo guia~.

14°) Ser' creado el Consejo Nacional
Cinematográfico que se oompondr~ de tres miembros efec
tivos y tres suplentes siendo dos representantes de 108-



productores, dos de los distribu.idores y dos represen..
tantes del propio DIP. El director de la Divisi6n de
Oinema y Teatro y su. su.plente a los que corresponder'
la presidenoia del consejo~

1 .. La elecci~.n de los representan
tes de los p,roductores y distribuidores para consti tuir
el Consejo Naoional Cinematogr~fico a que se refiere
la presente cl~usulat ser' hec~a por la DIP. la que Pr.Q.
ceder' de la ~iguiente manera: .

a) Productores. y distribuidores presen.ta:r;1n ala DIP.
listas en lasqu.e consten nombres de tres represen
tantes indicados para formar parte del mismo conse
jo.

b) De cada una de esas listas, escogertr la DIP. dos nem
bres, u.no que pasará' a integrar el consejo en oar~s

ter efectivo, siendo el otro el suplente que lo SU~

tituir~ en su impedimento.

·2 - Los miembros representantes de
los productores y distribuidores ser~n miembros consul
tivos, haciendo el voto decisivo el presidente.

15°) Al Oonsejo Nacional Cinematogri
fiao compe t e r

a) Dirimir las controversias entre los contratantes
b) ~Loceder a los requisitos siempre que llegue a Su

oonocimiento infracciones al texto de esta conven
ci6n, proponiendo el presidente las penalirlades ooa
venidas.

o) Proponer al Presidente las alteraciones que fueran
aconsejadas por la prlotioa de ~ste in~~ramento,as!

como las soluciones de caeo s omisos.

16°) Es libre y convencional el no
querer someterse a las decisiones del Oonsejo Nacional
Cinematogr'fico t excluy~ndose de ~sto a los signata
rios de esta convenci6n.

17°) Los miembros del Consejo Nacio
na1 Cinematográfico, percibir~n a título de vi~tico Rs.
$1.50.000 (Ciento cincuenta mil reis) por sesi6n,debien.
do reunirse dos veces por mes.

18°) A fin de atender los gastos pa-



ra la manutenci6n del Consejo Nacional Cinematogr~fico,

todos los signatarios de esta convención deber~n contr!
buir con la cantidad de Rs.50$OOO (Cincuenta mil reis)
mensuales.

19°) Los infractores a este convenio
estar~n sujetos a las siguientes penalidades:

1 ~ Multa de 500$000 a 5:0001000
II ~ Exclusi6n del convenio

1) De la decisi6n del presidente del Consejo Nacional
Oi.nematogr~fico caber~ recurso facultativo al Direo.....
tor General de DIP. de cuya decisi6n no habrl m's r~

curso.

2) Las multas ser~n reoaudadas y recibidas por la ~eso'"

rer!a de DIJ? como mera depositaria, dejando a disP2
sici6n del Director de la División de Cinema y Tea-
tro para la creaci6n de un fondo destinado a premiar
producciones a criterio de este Consejo.

20 0 ) Los productores solo podr'n edl
tar noticiarios de actualidades cinematogr~ficas desp~s

de tener registrado debidamente sus titulos en la Divi
si6n de Cinema y Teatro de DIP.

1) Los noticiarios de actualidades ser~n de edici6n se...
manal, quincenal o mensual. La ínterrupcitSn de la e
dici6n de t e rmí.nard la cancelaci6n del registro salvo
motivos de fuerza mayor B juicio del Consejo.

2) Los .noticiarios y actualidades cf.nema to gr áfd cas se..
r~n retirados de la circulaci6n despu$s de quince m.!
ses de existencia a contar de la fecha de censurs t
salvo revisi6n y aprobao16n de DIP. para la prorro~

gaci6n de este plazo.

21°) Los productores deber4n entre
ger los filma a las empresas distribuidoras con un m!
nimo de cuatro copias cada una y debidamente censura
das.

22°) Ser"permitida la 'adhesi~n de
nu.evos productores y distribuidores a este conveniOtm~

diente requ erimiento al Presidente del Consejo l\facio-
nal Cinematogr'fico t que jtlzgar~ el pedido despuis de
oir a los dem~s mí.embzos .del Consejo.
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230) Los films que esttrn en circula
ci6n en el país y censurados en años anteriores a 1941,
ser&n retirados por las agencias o distribuidoras obed~

ciendo a la siguiente orden:

I ~ Los films censurados hasta 1938
deber'n ser retirados hasta el 31 de Diciembre de 1941.

II -- Los films censurados hasta 1939
deber~n ser retirados hasta el 30 de Junio de 1942.

III ~ Los films censurados hasta 1940
deberán ser retirados hasta el 31 de Diciembre de 1943.

24°) Consid~rase productor cinemato
gr~fico para los fines de este convenio a toda y cu.al
quier firma comercial legalmente constitu!da de propi~

dad de brasilefios natos y registrados en DIP con los d2
cumentos exigidos de:

1 ~ Registro del Departamento Nacio
nal de Industria y Comercio

II - Liquidaci&n de Impuestos de Ind~

trias y Profesiones

IrI .. Licencia de· Freía ctuxa

IV - Liquidaci~n de Impuesto de Renta

V ~ Certificado de Regularidad ante·
la Ley de 2/3

VI - Declaraci6n del Departamento Na~

cional de Industria y Comercio sobre la denominaci6n de
firma, eede, direoci6n, capital, uso de :firma y socios
componentes.

10) Los productores o distribuidores que signaran ~1

presente convenio sin estar debidamente legalizados
cuentan con un plazo de 120 días para hacerlo, fi
nalizando el cual no habiendo sido presentados los
certifioados y documentos arriba enumerados, ser~n

autom&ticamente excl~ídoodel convenio.

2°) Las empresas ya existentes en el país, est'n exen~
tes del cumplimiento de condici6n de bzasí.Le ños ~J.a~
tos es t í.putada en este art!oulo. -

25°) Como aditaménto a este conve-



nio deber' ser entregado al Jefe del Gobierno por inte~

medio del Director General de DIP. un memorial solici..
tanda la aprobaci6n de este' instrumento y encareoiendo
la necesidad de tomar obligatoria la adhesi6n de los
nuevos productores y distribuidores que se vengan a in~

talar en el pa!s, a esta convenci6n, asumiendo las mi~

mas obligaciones y gozando de los fayores en ella est1
pul.adoa ,
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Anexo 6
PREMIOS DE ESTIMULO A LAS PELICULAS DE

PRO D U O a ION N A e ION A L.
;

OIDENANZA 885~'

Artículo la ~ Cre~n~e premios de est!
mulo para las mejores películas cinematogr~ficas sono-
ro--parlantes argentinas,; que se estrenen cada año en 01
nes o cine-teatros de la Capital Federal •

.Articulo 20 .. Los premios ser~n adj.E:
dicados en la sigu.iente forma:

a) Un primer premio de $ 20.000 m/n. t· a la mejor pel:!
aula, a distribuirse este importe as:!:

al propietario legal de la misma.
al autor del argumento.
al director art!stico.
al autor de la másica.
al técnico de sonido.
al t~cnico operador y
a cada uno de los dos ~ejores int'rpre~

y mujer, de la misma película.

En caso de que la película que resul
.. tare premiada fuera totalmente nabüada, la parte del

premí,o correspondiente al autor de la mdsica se di~

tribuir~ entre los restantes intérpretes.

b) Un segundo premio de 7.500 pesos m/n., a 1:a mejor
pel!cula siguiente a la primera, a distribuirse es
te importe as!:

3.000 pesos al propietario de la misma.
1.000 pesos al autor del argumento.
1.000 pesos al director art1stico.

500 pesos al autor de la mdsica.
500 pesos al t~cnico del sonido.
500 pesos al t~cnico operador y
500 pesos a cada uno de los do s me j ores int.~:rpre

tes, hombre y mujer, de la misma pel!cula.

En caso de que la película que resnl
tare" premiada fu.era totalmente hablada, la parte del
premio correspondiente al autor de la md.sioa se dis
tribuirá entre los restantes intérpretes. -



Artículo 3° .. Or~anse dos premios a..
nuales·de $ 2.500 m/n., cada uno, que se adjudicar~n:

a) A la mejor película sonoraparlante interpretada por
niños residentes en el país, sin exclusi~nd-e int~r~

pretes mayores.

b ) A la mejor pelicula argentina que por su argumento: y
lugar de roda je contribuya en mejor forma e <i~a~ a 0.2..
nacer las bellezas del suelo arge'ntin,Q, l-as cost-ttrr.t-
bres tradicionalmente nacionales y la reali~ad de la
intensa vida de nuestras ciudades.

Estas películas habr~n de ser estrena
das en la Capital Federal y ser.n beneficiados los 
propietarios legales ,de las mismas.

Artículo 40 ~ Cr~anse dos premios a
nuales de $ 2.500 m/n., cada uno, que se adjudicar'n:
ano a la mejor pelicula argentina sonora-parlante de d!
bujos animados, y otro, a la mejor película argentina
de infoxmaciones noticiosas, que se estrenen en las mi~

mas condiciones establecidas en el articulo 30 y que s~

r~n beneficiados los p ropí.e t azí.o s legales de laspel:!c.9:
las.

Articulo 5° .. Tendr~ derecho a la de
voluci6n de los impuestos municipales que establezcan
en el art~culo 11 de esta ordenanza, durante un año,las
salas que hubiesen presentado, en carácter de estreno
primicia en la Capital, los premios de estímulo a que
se refiere el articulo 2°, en la propoxci6n siguiente:

100 %a la sala que hubiese estrenado el primer pr~

mio.
50 %a la sala que hubiere estrenado el segundo pr~

mio.

Artículo 60 - TendrtÍn derecho a igual
devoluci6n y en la proporci6n que se expresa,los si
guientes:

a) Los cines o cines-teatros que exhibieran films na...
cionales en la totalidad del programa de cada semana"
tendr~n derecho a la devoluci6n del 75 %por toda la
semana.

b) Los cines o cines-teatros que exl1ibieran por lo me...



nos la mitad de su programa semanal de films nacio~

nales, tendrán derecho a la devoluci6n del 40 ~(, du
rante toda la semana.

e) Los cines o cine-teatros que exhibieran, por lo me
~. nos un film nacional de largo metraje diariamente y

en cada funci6n, tendr~n derecho a la devoluci6n del
20 ~ durante la semana.

d) Las salas que exhibieran diariamente, por lo menos
tres (3) actos de películas instructivas y recreat!
vas y/o panor~micas, y/o de viajes, y/o deinforms..
ciones cinematográficas de producci6n nacional ten~

dr'n derecho a la devoluci6n del 20 ~ durante la s~

mana.

Articulo 7° - Para tener derecho a
los premios de estímulo que establecen los articulas
2~, 3~, 4~ Y 5S, de esta ordenanza y a las devolucio
nes de impuestos señalados en el articulo 6°, las pel!
aulas. habrán de ser realizadas por talleres o laborat2
rios, cuyas oficinas principales se encuentren radica-
das en la Capital Federal, y sean habladas en nuestro
idioma.

Artículo 80 - Ade~s de lo establee!
do en el art!culo anterior, son obligatorias las si
guientes condiciones:

a) Las. películas deberán' tener una duxao í.én no menor
de 60 minutos para optar a los premios a) y b), del a~

t!culo 2°, no menor de 20 minutos para los premios es~

tablecidos en el articulo 3°, Y de 10 mí.nutos para los
premios del art:!culo 4°.
b) Para optar a los premios del art1culo 2° incisos a)
y b), ser' necesario, adem's: l°) que sean argentinos
o naturalizados, o extranjeros con no menos de un ano
de residencia en la ciudad, el propietario legal, el
autor del argumento, el autor de la música y los mejo~

res íntérpretes; 20 ) que sean argentinos o naturaliza
dos, en un minimo del 75 r& los int~rpretes de las pel!
culªs que resultaren premiadas;

e) Los productores y exhibidores se ajustar~n a la re
glamentaci6n que har~ el D.E. para el registro de las
películas y para el contralor de las exhibiciones.



Artículo 8°, bis - Sin perjuicio de
lo establecido en el inciso e) del artículo anterior,r~

gir'n para los productores:

I. Los productores deberán presentar
el pedido de registro de las películas hasta veinticua
tro (24) horas antes de su estreno.

Ir. La nacionalidad o residencia exigi
da por los propietarios, autores de argumento s y mdsica
e int~rpretes -Artíclllo 80 , Lno , b ) .. , serli" aceptada por
declaraci6n escrite de los productores. sin perjuicio de
presentar los documentos de identidad en el acto de en
tregarse los premios otorgados.

IrI. El falseamiento de la nacionalidad
o residencia· ser' penado con la p~rdida del premio que
haJ8~ sido otorgado a la prcducoí.dn;

IV. No se considera:r~n intérprete~ las
personas, o ttextras~t, que no tengan a su cargo partes
habladas en las películas (1).

Art:!culo 9° ... Los premios de estímulo
ser~n discernidos por un ju:rado honoraxio,compuesto de
seis (6) miembros, que se designax~n anualmente en la
siguiente forrna: un representante del Departamento Eje
cutivo, uno del E.Concejo Deliberante, uno de la Facul
tad de Filosof!a y Letras, uno de la Asociaci6n del Pro
fesorado Orquestal)un crítico cinematogr~fico del Círcli
lo de la Prensa y uno de la Academia de Artes y Ciencias
Cinerllatográficas de la .Argentina,ajeno,~ste ~lti1110, al
concurso.

El Jurado se reunir" en enero de cada
año para juzgar las películas estrenadas el año anterior
pudiendo declarar desiertos todos o cualquiera de los ·
premios establecidos en la presente ordenanza (3) •

.ArticulolOo -- Para la ap'licaci6n de
esta ordenanza en 10 relativo a los premios de estímu
lo a la producci6n de películas de largo metraje,ser'

(1) Este artículo 8° bis, fu~ incorporado a la ordenan-
za 8855, por sanci6n de la ordenanza 11.390.

(3) Este articulo, sancionado por ordenanza 13.855,mo
dific6 al primitivo artículo 90 de la ordenanza
8855.
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necesario que cada afto se produzcan y estrenen, por lo
menos, diez películas.

Articulo 110 - Los impuestos o dere
chos a reintegrar a los beneficiarios, de acuerdo al
porcentaje que en cada caso se establece, son los si~

guientes:

Derechos a los espectáculos •.
Derechos a los letreros luminosos,referentes al es-

pectáculo. .
Derechos por letreros salientes.
Derechos por carteleras.
Derechos por fijaci6n de carteles y fajas en la v1a

pública.
Derechos por reparto de folletos, y
Derecho por entrega de programas dentro de la sala

o que se coloquen al alcance del pL~blico en
el local o dependencias donde se realicen l~

espectáculos.

Los carteles y fajas a fijarse en la
vis pública se limitarán diariamente por cada sala,a 200
carteles de una hoja, a 100 fajas de cuatr¿ hoj~s.

Quedan excluidos de la denominaci6n
precedente los letreros, carteleras, fajas, folletos y
programas que contengan propaganda comercial ajena al
espect~culo•

Artículo 12° .. El D.E. incluir~ en
los proyectos de presupuesto las partidas correspondien
tes para el cumplimiento de esta ordenanza.

Artículo 13° - Las devoluciones a que
se refiere el articulo 6°, incisos a), b),p)y d),serán
afectados en la siguiente forma:

l. Los descuentos correspondientes a
la funci6n, en el momento de abonarles semanalmente el
contribuyente,

II. Las correspondientes a los dem's
derechos, semestral o anualmente,según sean las condi~

ciones del pago de los mismos.

Artículo 14° - Consid~rase, adem~s,
comprendidas en los beneficios indicados en el artícu~

lo 6°, a las películas nacionales producidas por las



I~

empresas filmadoras establecidas de conformidad al Art.
70, y que hubieran aí.do estrenadas antes de la promull3.!
ci6n de la ordenanza 8855.

Artículo 15° .. Quedan exonerados del
pago de todo derecho municipal los trám~tes que se rea~

licen a los efectos de la ordenanza número 8855 y de la
presente (2).

Articulo 16° - Cumu.niquese, etc.

(2) Los artículos 13,14 y 15, fueron incorporados a la
ordenanza 8855~ por sanci6nde la ordenanza 10.288,
insistida por ordenanza 10.638.
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Anexo 7.

RESOLUCION DE LA COIvIISION NJlCIOI~AL DE CULTURA
INSTIT1~NDO PRm~IOS PARA LA PRODUCCION NACIONAL.

Artículo l0 - La Comisi6n Nacional de
Cultura, en cumplimiento de la Ley 11.723 (Art.69,inc.
a), institu.ye para la p:roducci6n cinematogrtÍfica argen
tina, los siguientes premios anuales:

a) Un premio único de $ 3.000 al mejor argumento origi~

nal de drama cinematogr~fico estrenado durante el a~

fío.

b) Un premio dnico de $ 3.000 al mejor argumento origi
nal de comedia cinematogr'fica estrenada durante el
año.

e) Un premio dnico de $ 2.000 a la mejor adaptaci6n 01-
nematográfica de nov~la, episodio hist~rico, obxa
teatral o cualquier otro g~nero literario de autor
argentino.

d) Un premio único de $ 2.000 para la m~jor partitura
cinematogr'fica original, registrada en películas e~

trenadas durante el año.

Artículo 2° - Anualmente, la Comisi6n
Nacional de Cultura designar~ una Comisi6n Asesora para
la adjudicaoi6n de estos premios de acuerdo con las di~

posiciones respectivas del Reglamento Interno. La Comi~

si6n Asesora podr~ declarar desiertos los premios.

Art!c~lo 3° - Las producciones cinema
tográficas a que se refiere el Art.lo , deberán ser de 
largo metraje, de una duraci6n no inferior a 1 hora 10
minutos, y realizadas !.ntegramente en estudios estab~e-

oidos dentro del- territorio del país.

Artíoulo 40 ~ Para clasificar los ar
gumentos en los g~neros cinematogrtÍficos a que se refie
re el inciso a) y b) del art!culo l°, se tendr' en cu.eñ
ta la manifestaci6n qu.e en tal sentido hagan los pro- 
pics autores. La Comisi6n Asesora confirmar~ dicha cla~

sificaci6n antes de proceder al estudio de las obras
inscriptas, pudiendo modificaxla si as! lo creyera opo~

tuno.

Artículo 5° - Para optar a estos pre
mios t los autores adaptadores o compositores deber'n
ser argentinos o naturalizados con no menos de cinco a
ños de ejercicio de la ciudadanía.



Artículo 6° - No ser'n consideradas
para optar a los premios deles inciso' s a) y b) sino la;
obras totalmente originales y escritas especialmente p~

re su realizaci6n cinematogr'fica, quedando excluidas
de hecho las adaptaciones de obras de otros géneros li
terarios o musicales.

Articulo 7° - Cuando el argtmento pr~

miado haya sido escrito en colaboraci6n, las recompen
sas serán re,partidas por partes iguales entre los coau
tores. Las modificaciones t~cnicas de forma~ introduci
das al libro original en el proceso de su traslado a
la película no serán consideradas como colaboraci6n sal
vo disposici6n expresa de los autores.

Artículo 80 -'Por lo que se refiere
al inciso d) del Art.lo, se entiende por partitura cine
matogr~fica el total de la mdsica descriptiva qu.e desde
los títu.los hasta el final de la pel:!cula valoriza y 02.
menta sus situaciones, ya sea acampanando el di'logo,ya
sea en forma de canciones o bailes. La co'Labozaca.én en
este caso ser~ oonsiderada de acuerdo con el reglamento
adoptado gor la Sociedad Argentina de Autores y Compos!
tores de Mdsica, al distribuir los derechos de ejecuci6n
musical clnematográfica.

Artículo 9° - Todo autor podrá optar
a los premios establecidos en distintas categor!as,pe~

ro en ningán caso la Comisi6n podr~ adjudicarle m's de
un premio anual.

Artículo 100 - La Secretaría de la 00
misi6nNacional de Cultura hará pública con la debida. - .
anticipaci6n el presente reglamento, as! como las forma
lidades y fechas de la inscripción correspondiente. -

Artículo llO - Al finalizar cada ano,
la Comisi6n Nacional de Cultura, despu~s de imponerse
del dictamen de la Comisi6n J~sesora, se pro.nunciará en
definitiva sobre la asignaci6n de los premios. La entre
ga de los mismos se hará p~blicamente en el Teatro Necio
nal de Comedie. -

Artículo 12° - Los autores que ha n 0:2.
tenido una recompensa no podrá.n optar a otra LguaL o ,in
feriar en esta especialidad.



Anexo 11

E S P A :Ñ A
:t 1

LEY D E FOMENTO

Artíoulo l0 -A partir de la sanci6n
de la presente ley, todos los locales donde se exhiben
pel!culas cinematográficas, estarán obligados a pxoye!
ter peliculas españolas de argumento y metraje, en una
propoxci6n no menor del 25 %de la totalidad del pro
grama mensual.

Artículo 20 - El porcentaje del 25 %
fijado, podr~ ser aumentado cada 6 meses, por el Minis~

terio de Industria y Comercio de acuerdo alas posibi11
dadas de la industria nacional, que les serán indicad~

por informes del Consejo' de la Cinematografía, quienes
tambi ~n propondrán el aumento del porcenta je de acue rdo
a la evoluci6n de la producci6n.

Art!culo'3° ~ Serán consideradas dni
camente p-el:!cu.las españolas aqueLl.as que sean produci...
das en Estudios o por Sociedades dentro del territorio
de la Repdblica con el concurso de elementos espafioles,
en una proporción que no sea inferior del 90% en lo que
concierne a Realizadores, Editores, Compositores, de ms
sica, IntEfrpretes, Operadores, Argumentistas, Fot6gra
fos, maquinistas, directores, ayudantes de directores,
ayudantes, m~canicost carpinteros, pintores, sastres,f1
gurantes, mdsicos, escultores, arquitectos, contadores,
empleados de administraci6n y en una manera gene ra'l tOl
dos aquellos que intervengan en la edici6n de las pelí
culas sonoras cantadas y habladas.

Art1culo 4° - A los 6 meses de entra
da en vigor la presente ley quedara absolutamente pro~

bida la exhibici6n de pelícQlas extranjeras dialogadas
en idioma extraño aunque Ll.even subt!tu.los en nuestro
idioma.

4rt!culo 5° .. Quedan fuera -del alean
ce de esta ley, las pel!culas mudas, las actualidades~
las película s de publioidad, pel!culas científicas, cul
turales o documentales CUYO !vTETRAJE NO SEA SuPERIOR A UN
ROLLO.



Art:!ou.lo 6° ... T"oda película extranj~

rs, sin excepci6n ni limitaci6n de ninguna especie,que
se desee exhibir e.n el territorio de la Re:p6:blica,deb~

rá ser "dob Lada" e.n nuestro idioma por elementos aspa..·
ñoles con las obligaciones que establ ece el ·Art. 3° pe-
ra películas nacionales.

Artíoulo 70 .. Las películas ttsincro...
nizadas o dobladas" deber~nllevar las siguientes indio
caciones: que han sido udobladas", pa!s de origen, nom:
bze de artistas de la parte visual y nombre de aque-
110s que han intervenido en los di'logos y cantos en
español.

Articulo 8° - Para poder exhibir pel!
aulas de origen extranjero t los distribuidores y canee-
sionarios deber~n obtener especialmente una licenc~a p.!
ra cada película creada al efecto. Dichas licencias se
otorgarán tÚlicamente a aquellos que habiendo lJ..enado los
requisitos que exige el presente decreto y abonen la
suma de 25 c~ntimos de peseta por metro de pel!cula.Es~

tos fondos destínense al mantenimiento del COI~SEJO DE LA
CINETh~l\TOGR.AFIA •

Artículo 9° - El !üinistro de la Indl.1§.
tria y Comercio, se halla facultado para dictar las me
didas complementarias' que juzgue oportunas para la ma
yor eficacia y la estricta aplicaci6n del rigor de la ..
presente ley. >



Anexo 12

ES' PA ÑA

MINI8TERIODE INDUS~RIA y COMERCIO
SubComís'i6n Reguladora de la

Oinematografía.

Nom~AS A QUE HABRAN DE AJUSTARSE LAS SOLICITUDES DE ~

PORTACION DE PELIOUL.AS Cll{EIIATOGRAFICAS I~JÍPRESIONADAS· •.
10 ~ La importaci6n de pel!cnlas se

conceder', dnica y exclusivamente a aquellas entidades
o personas que, de ahora en adelante, produzcan o seco!!!
prometan a producir, de una manera formal y' con absolv.-
te garantía, películas íntegramente nacionales y de una
categoría decorosa.

2° - Por lo tanto, toda solicitud de
importaoi6n de películas debe ser formulada por una en~

tidad o persona que reúna las condiciones legales exigi
das para ejercer la industria de producci6n cinematogrl
fica.

3° - Las firmas a las que se haya con
cedido con anterioridad algdn permiso de importaoi6n be
jo la condici6n de producir u.na o m~s películas espano:
las, no podrán solicitar nuevos permisos hasta que de
muestren t a satisfacci6n de la Comisi6n Reguladora de
la Cinematograf:!a, que la película o las películas qua
se comprometieron él producir, han sido realizadas o es
t'n realiz'ndose conforme al compromiso adquirido.

4~ - Para que puedan ser concedidos
nuevos permisos de importaci6n de películas ser~ neces~

rio produ.cir o comprometerse a producir en España:, una
o más pel·!culas de un costo no inferior a 750.000 pese
tas e/una.

5° ~ Las importaciones que en estas
condiciones podr~n autorizarse serán de 3 a 5 pelieu..,
las extranjeras por cada producci6n nacional, que haya
de realizar el importador, según su valor, proceden
cia y calidad a juicio de la Sube. Reg. de la Cinemato
grafía.

6° ~ ~as entidades o personas que reA
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nan las condiciones anteriores formulará_n su. proposi
ci6n en el impreso reglamentario que les facilitar' la
Sube. Reg. y, a los efectos posteriores de concesi6n de
finitiva de la licencia de importaci6n, presentar~n en
dicho Organismo la s Lgud.errte docurnentaci 6n:

a) Contrato provisional o copia autorizada del mismo,r~

farantas a las películas que deseen i.portar, espec1
ficando títulos y precios· de las mismas, as! como de
las copias y materiales de propaganda. Este precio
deberá ser en todos los casos fijo y sin compromiso
alguno en favor del vendedor extranjero de particip.!
ci6n en los beneficios que la película pueda obtener.

b) Solicitud de importaci6n, extendida en los impresos
regla.mentarios, debidanente reintegrados, a compañada
de los importes de los derechos obvencionales corre~

pondientes.

c) Relaci6n de títulos, casa productora, metraje, año
de producci6n, y nombre del Director y principales
inté'rpretes de cada una dalas películas solicitadas.

d) En los casos en que las películas que haya que im
portar, procedan de un pa!~ con el cua 1 no exista a-
cuerdo de pagos, sertS necesario presentar asimismo
justificaci6n, perfectamente clara, de la forma en
que el importe de las películas ha de ser satisfecho.

e) Garantía de una entidad bancaria por un importe no
inferior al costo de la o las películas que haya de
producirse.

7° ~ Una vez cumplidos estos requisi
tos y dada la conformidad a. los mismos por los Organis'"
mo s competentes, el ir.nportador procederá al pago de los
c~nones establecidos para la importaci6n de películas,
sin cuyo requisito no se podr~ extender la oportuna li-
cencia. .

8° - La Sube. Reg. de Cinematografía
fijar~ un plazo para realizar las películas españolas a
que se hayan comprometido los importadores, y, una vez
transcurrido el mismo, si la película o películas no se
han llevado a cabo sin causa justificada a juicio de di
cho Organismo, la cantidad constituída en garantía pes;
r~ en su totalidad a engrosar el fondo que con destino-



a fomentar la producci6n nacional se ha creado eh el
Sindicato Nacional del Espectáculo.

9° ~ A los e~ectos de liquidaci6n del
compromis o cont raído debe quedar b í.en claro que, las P!t
liculas que hayan sido autorizadas para obtener permi
sos' de importaci6n de películas procedentes de países
con los que existen acuerdos de pagos solo podr&1 ser
exportadas aportando en divisas el total de su valor al
Instituto Español de Moneda Extranjera, sin que pueda
el produotor proponer operacd én alguna en ot.ro s.entLdo ,
Aquellas películas cuya exportaci6n haya de pagar las
que se importen, servirtin a estos efectos h as t a la can-
tidad a que ascienda d icho pago, debí ~ndose remitir en
divisas a España la diferencia a favor que pud ís se en ~

tirG

10° - Si fuese prohibida por la Censu
re la exportaoi6n de algunas de las películas pr'oduci-
das en estas condiciones, el compromiso comra1do sub
sistirá, no pudiendo estas películas servir para cance-
lar el mismo. .

110 - La Sube. Reg. de la Cinematogr~

fía dar~ su aprobaci6n al gui6n y plan econ6mico de las
películas que hawan de producirse con sujeci6n a estas
nozmas , qu.edando e- ncargada de vigilar la real iz aoi6n de
las mismas, en la forma que estime oportuno y una vez
dada su aprcbacá dn defi.nitiva" cancelará' las garantías
bancarias conatt t ufdaa ,

rdadrid, 2'8 de octabre de 1941
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REGLAIv1E I\fT 0. DE SUPERVISI011 eIr\fEr~IJ\TCG RAF I CA

Por' decreto presidencial aprobado en
25 de agosto de 1941, qued& en vigor el siguiente regl~

mento de supervisi6n cinematogr'fica. que anula cuantas
disposiciones en este sentido hab1an sido dictadas has
ta la fecha. En su parte díspos í, tiva dice lo siguiente:

Art. l°. Las atribuciones conferidas .
a la Secretaría de Gobernaoi6n por la fracci6n XXI del
artículo 20 de la Ley de Secretarias y Departamentos de
Estado, para conceder autorizaciones de exhibir comer..
cialmente pelíoulas e Lnemat ogr áfícae en toda la Repdbl!.
ca y para exportar las produc~as en el país, ser¡n ej~

citedas por cond ucto del Departamento de Supervi si6n 01
nematogrlfioa de la propia Secretaría.

Art. 2°. La auto·rizaoi6n se otorgar'
siempre que el espíritu y contenido d e las película's,en
figuras y palabras, esté en co.nrormí.dad con lo dispue s....
to e.n el artIculo 6° de la Constituci6n General de la
Repdblica. Las ~l!culas que no est~n dialog~das o ha
bladas en idioma espafiol, deberán contener textos expl!
cativos en este idioma t suficientes para la compr ens í.én
de los espectadores, debiendo s er rechazadas las que no
satisfagan este requisito.

Art. 3°. La aut czí.eací.én se otorgar'
en cada caso, marcada con el número qtle le corresponda
y de acuerdo con la clasificaci6n siguiente:

a) Pel!culas permitidas para niños, adolescentes y ad~
tos;

b) Palíe ulas permitidas para adolescentes y adu.ltos;

e) Películas permitidas tinieamente para a dultos; y

d) Películas permitidas para adultos en exhibiciones es--pecialmente aut orizadas.

Los propietari.os.' o empre s a r í.oa de los
salones en que se proyecten comercia lmente las pelícu.
las, estar'n obligados a no permitir el acceso de pdb1i
co en desacuerdo con la clasificación expresada en el
párrafo anterior. La falte de cumplimie.nto a e sta dis-

•



posici6n será a ancionada por el Departamento t con multa
de CIEll a UN IúIL pesos.

Art. 40. Los p:roductores, distribuid2,
res o exhibidores de películas tendrdnla' bbligaci~n de
menoionar en la publicidad que hagan a las misma s en lOS
siete días inmediatiemente anteriores a su exhibici6n,
el n~ero y la clase de autorizaoi6n que se otorg~ de
conformidad con lo que establece el artículo anterior.

La falta de cumplimiento de e:sta dis-
posici6n ser~ sancf.onada con multe de CII1CUEl~TA a QU·I-
lJIENTOS PESOS la primera vez; de QUIl\fIENTOS a UN I\~IL P!
SOS la segunda; y con la cancelaci6n de la autorizaci6n,
la tercera.

Art. 5°. La autori zaci6n para exhibi
ci~n comercial confiere el derecho ~e exhibir la pel!cB
la en todo el territorio nacional, sin necesidad de ni!!
guna otra supervisitSn.

Art. 6°.· La solicitud de autoriz.aoicSn
deberá contener los puntos siguientes:

a) Título de la película.

b) País en qué fuá editada.

e) Ii~e:ro tE rollos en que est~ conten:id a.

d) Nombre de los principales actores que la interpretan.

e) Nombre o raz6n social del productor.

f)Nombre o raz6n social del distribuidor o exhf.bí.dor-,

g) En casos d e exportaci6n, .nombre del puerto por donde
ha de efectuarse.

Art. 7°. La supervisic5n se practica
r& dentro de los tres días laborables siguientes al en
que se haya presentado la solicitud, durante las horas
hábiles de labores, en la sala of.icial de pro;yecoi6n,y
por el o los supervisores designados por al Jefe de De~

partamento.

Art. 8 0 ... Las películas deber~n ser
sometidas a supervisi6n cuando menos seis d1as antes de
su exhibici6n. En casos excepcionales, y previa solici~

tud del interesado, el Jefe del Departamento podr' aut2



rizar la supervisi6n de una película fuera del t~rmino

a aue antes se hace menci6n o de las horas laborables
y iurno reglamentario, así como fuera ~ la sala ofioial
de proyecci6n.

Art. 90 • El diotamen del supervisor
deber' ser rendido por el mismo dentro de las veinticua
tro horas siguientes a la que ha~ visto la película, y
una vez aprobado por el Jefe d el Departamento, se o omu..

nicará sin demora al interesado. En los casos d e expoz-s
taci6n. se acompañard una copia al carb6n destinada a
la Aduana del puerto de salida.

Art. 100 .. El solicitante d.e la su.pe.!:
visi6n, que e stuvie re inconforme con el diotamen emiti
do, podr& ocurrir por escrito ante el Secretario de Go
bernaci6n, exponiendo las razones de su inconformidad y
solicitando nueva supervisi6n. Esta serd practicada sin
costo alguno para el interesado, por la persona que de
signe el e.Secretario y por el Jefe del Departamento,
con asistencia del supervisor o los s u.pervisores que hJ!
bieren emitido el dictamen recurrido. En vista del die..
temen de los dos primeros, el e.Secretario resolver~ dit
finitivamehte.

Art. 11°. El solicitante cubrir' por
derechos de supervisi6n, los que determine la Ley de In
grasos de la Federaoi~n.Sin el corraspo.ndiente compro
bante de pago no se dar' curso a la solicitud.

Art. 12°. Los distribuidores o exhibi.
dores que falseen o suplanten la autorizaoitSn del Depai
tamento para exhibir una pel.!c ul.a , ser'n cas t í.gadoa ooñ
multa de CIEN a UN MIL PESOS, sin perjuicio de la aco í.dn
penal que con ello se origine.

Art.· 13°. Las autoridades de los Esta-dos y del Dist:rito y Territorios Federales, no permiti--
r'n la e:x:h.ibici6n pltblica de pelíoulas que no hayan si
do previamente autorizadas por e.l Departamento, cuya
constancia original o en copia fotostaftica deberttn mos
trarles los distribuidores o exhibidores de las mismas.

Cttslquier exhibici~n ptiblica que se .!
feotde sin autor1.zaci6n, sext! suspendida por el repre
sentante del Departamento en el lugar de que. se trate,
quien recoge:r~ la~ película y har~ la consd.gnaoLén corre.§



pondiente al propio Departamento, el cual castigar' con
multa de CIEN a UN MIL PESOS al exhibidor de la pel!cn
la sin perjuicio de exigir a la auto:ridad local que hu
biere permitido la exhibici6n, las responsabilidades, co
rrespondientes al delito de usurpaci6n de funciones.

Art. 14°. Las aduanas de la Repdblioa
no permitirán la salida de pel!cQlas cuyo exportador no
presente la autorizaci6n respectiva.

Art. 15°. Cuando un produ.ctor'nacional
o extranjero tuviere necesidad de exportar películas c1
nematogrlficas en negativo sin revelar,por no existir en
nuestro pa!s laboratorios apropiados en que pudiera ha
cerse ese trabajo,solicitar' del Departamento la desig
naci6n de un supervisor que asistir~ a la toma de vis
ta's; a efecto de que bajo su absoluta respo.nsabilidad in
forme si procede autorizar la exportaci6n.Los honorarios
del Supervisor ser~n fijados por el Jefe del Departamen
to y cubiertos por el, productor de la ·película.

Art. 160 • Con objeto de que los pro~

duotores de pel!culas c1nematog.:r~ficas se eviten gastos
ociosos, podr€n someter a la supervisi6n del Departamea
to las obras escritas que se propongan filmar,a fin de
que el propio Departamento resuelva, gratuitamente,si ea
t&n de acuerdo con lo que estableoe el art!culo segundo
de este Reglamento.

A,rt. 17°. Los t'uristas e investigado
res podr~n impresionar libremente películas de ocho mi
l:!metros, sin m~s limitaci6n que lareJLative a ~os lUlm
res o edificios que d e t e rmí.nen las alltoridades milita..
res y que por razones de vigilancia deban excluirse.Las
aduanas permitirán la exportaci~n de dichas películas
adn sin revelar.Sin' embargot el Departamento, con acue~

do del O.Secretario, podr~ suapender esta au.torizacicSn
cuando así. 10 exija el inter~s nacional.

Art. 180. El Departamento no autori..
~ar' la exhibici~n de películas qne pertenezcan a pers,2
nas o empresas que produzcan, distribuyan o exhiban en
el extranjero pelícu.las que sean ofensivas para nu.estro
país.
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ntlPORTACION y REPRESENTACION EN FRANCIA ~~

FIniS nf~RESIONADOS EXTRANJEROS

El Presidente de la Repdblica Francesa,

Asesorado por el Presidente del Consejo. Ministro de de~

fensa Nacional y de Guerra, del Ministro del In~erior,

del Ministro de Relaciones Exteriores, del Ministro de
Economía Nac í.onaL, del '~ilinist:ro de Comercio y del Minis-
tro de Educaci6n Nacional.

Vistos los' Arts.49. y 50 de la Ley del
31 de diciembre de 1921, el Art.152 de la Ley del 29 de
Abril de 1926 y los Arts. 58 y 59 de la Ley del 19 de
marzo de 1928;

Vistos los decretos del 21 de julio de
1932, del 22 de julio de 1933, del 21 de junio de 1934,
del 27 de mayo de 1935, del 26 de mayo de 1936 y del 20
de junio de 1937.

DECRETA:

Art. 1°.- El presente decreto ser' v,~
lido desde el l° de julio de 1938 al 30 de junio de 1939,

Art. 2°.- Con la reserva de las restric
ciones m's abajo e~resad~s, la importación y la repr~ñ
taci~n en Francia de films impresionados de origen extrSl!
jero, son libres.

Los fi~s impresionados extranjeros e~

tán s uj et oa al mismo régimen que los filma impresionados'
producidos e n Fr'ancia , en particular en lo que concierne
a la ampliaci6n de la visaci&n para el servicio del con
trol cinematogr~fico.

Art. 30 . -- Los fi lms post-sincronizados
de m~s de 900m. de origen extxanjero no podr~n ser pro
yeotados en pdb1Lico en Francia t sino con límite de 94
filma por semestre y bajo las condiciones siguientes:

10) La post-sincronizaci6n t,'endrá que ha ber sido reali
zada' íntegramente en los estudios situados en t-erri
torio franc~s.

2°) La versi~n original de esos films deber~ haber sido
dada por primera vez en representaci~n pdblics,desde



menos de 2 años, cueLqufe re sea el país donde esa
representaci6n ha tenido lugar; esta medida entra,"
r6 en vigor el l° de enero d e 1939.

Una declaraci6n escrita precisando la
fecha d e la primera representaci6n pdblica d.T~.pe:r~ .
ser sumí.ní.s txada, acompañadas de piezas just"iticatl
vas.

Las derogaciones en favor de films ~s
antiguos que presenten un inter~s excepcional desde
el punto de vista artístico o tE!cnico podr~n ser a
cordadas. por el Ministerio de la Ed,ucaci6n Nao'í.onaL,

3°) Esos films ser'n obligatoriamente pr e senbados al p1!
blico al oomienzo de la p roye ccí.én como filma dobla!
dos con el titulo en lengua original y, eventualmen
te, el t!tulo bajo el cual el film. es presentado ,y,
con la indicaci6n de los nombres de los artistas in
t~rpretes de la parte hablada. Además deber~ hacer:
se menci6n del país de origen y de la comuna en la
cual haya sido efeotuado.

4°) La inscripci6n para la visaci6n no tendr' valor mIs
que cuando la post~sincron1zaoi6nhaya sido efecti~

vamente realizada,en consecuencia a qte lla no tendr'
sino a partir del momento en que, en apoyo del exp~

.diente de la solicitud, el film post-sincron,izado
sea depositado en el servicio de control.

50) La reglamentaci6n de las condiciones de una repartl
citSn eventual según los paises de origen podrá ser
fijada ulteriormente, si hay lugar, por arreglo in
terministerial.

Art. 4°.- Para los films impresionados .
de toda clase, provenientes de países extranjeros donde
la explotaci6n de losfilms franceses está sujeta a re§.
tricciones, la proyecci6n páblica en FRANCIA ser' subo~

dinada a los acuerdos incluídos con los gobiernos inte~

resados.

Art. 5°.- Con la reserva de la amplia
ci6n del art. 40 los films originales en lenguas extrañ
jeras, excepción hecha a los dibujos animados, no pOdrln
ser proyectados en p~blico más que en5 salas del depa!.
tamento del SENA y en 10 salas de otros departamentos,a
raz6n de un m~ximo de 2 salas por departamento.



Las derogaciones a esta limitaoi6n P2
drán ser acordadas por el Ministro de la Educaci6n Na
cional.

Los films originales en lengua franc~

ss realizados en el extranjero se~~n obligatoriamente
presentados al p~blico al comienzo de la proyecci6n con
la indicaci6n del país de origen, de los estudios y el
nombre de los colaboradores técnicos.

Art. 6°.- Los films ya presentados al
servicio del control para ser proyectados durante el s.!
gundo semestre del año 1938, no ser&n v~lidamente ins
criptos si no han llenado las eondiciones del presente
decr-eto. La inobservancia de una euaJ.quiera de las dis:
posiciones arriba indicadas determinar' el rechazo o el
retiro de lavisaci6n.

Art. 7°.- El Presidente del Consejo,
Ministro de Defensa Nacional, y de Guerra, el Ministro
del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Ministro de la Economía Nacional, el Ministro del Come~

cio y el Ministro de .Educaci6n Nacional están encarga~

dos de la ejecuci6n del presente decreto. Dado en Paris,
el 25 de junio de 1938.

Albert Lebrun.
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Los problemas que afectan al desarrollo de nues

tra industria cinematográfica se han ido exponiendo sus

cintamente a lo largo de este trabajo, cuyo capítulo fi

nal iniciamos, -yen el que vamos a ef'e c t uar- un r-esumsn pa...

ra su conocí.mí.ento más rápido y más concreto. Clasificamos

estos problernas bajo tres aspectos: a) pz-obLsmas referen

tes a la producci6n; b) problemas referentes a la distri

buci6n y e) problemas referentes a la industria en general.

En el transcurso de la ~poca en ~ue llevamos a ca

bo este trabajo, la provisión de la película virgen neces~

ria para la industria cinematográfica a r-g errt í.na, constitu

ye, por contingencias del momento, el factor de'gravedad

f'und amerrta L, El hecho de que esta gravedad sea posiblemen

te transitoria, no disminuye su importancia ni amengua sus

Lnquí.e t.ant e s s ivas mediatas e innlediatas. Por lo

contrario, lé-L agud.í.aac í.én progresiva en la falta o escasez

de este material, ha determinado la paraliza~i6n parcial

de la industria, y no sería aventurado pronosticar,. en un

plazo incierto, la paralización total de las act~vidades.

Este hecho, aparte de los perjuicios emergentes del ahogo

econ6mico que representará la cesaci6n de ingresos, puede'

traer aparejado un estancamiento de la t~cnica aplicada

a la industria, puesto que el personal de t~cnicos y obre

ros especializados tendrá que dejar de Lado el campo o la

índole de su trabajo, al margen, naturalmente, de la cine-



matografía. VaLe decir, que un lwninotécnico, por ejemplo,

frente a la paralizaci6n de la industria, deberá abocarse

a otras actividades, con flagrante desmedro de su práctica

y deserci6n del estudio que permanentemente debe llevar a

cabo para vivir al día en lo que respecta a las contínuas

conquistas de la t~cnica. Lo mismo ocurrirá con el pintor

especializado en escenografía, al carpintero y el resto

del personal adscripto a la índole de las actividades es~

pacíficas de la industria. Así, la calidad de la produc

ci6n ha de resentirse, y~ cuando se reanuclaren las activi

dades, costará fiLa labor ímproba recuperar el tiempo y el

terreno per-dí.do ..

Ya dijimos en un capitulo anterior que tres son

las clases de película virgen que se utilizan en la indus

tria cinematográfica. La película negativa de imagen, la

película negativa de sonido y la pelicula positiva. De la

película negativa de imagen se utilizan alrededor de

12.000 metros por cada producci6n que se filma~ Esta ci

fra ha sido d í.snií.nuída -según la capacLda..d de cada direc

tor y la indole del tema- por las medidas de economía que

na s í.do Lmpr-esc í.nd í.b Le adoptar c1urante los años lf)42 , 1943

Y 1944, en vista de la creciente escasez de materia prima.

De la película negativa de sonido se utiliian al

rededor de 15.000 metros. También en este rubro se han

efectuado y se realizan cada día mayores economías. A los

12.000 metros de negativo y los 15.000 de sonido, deben

calcularse alrededor de 18.000 metros de película positi

va empLeado s en el "armado " o composici6n de la película,



una vez filmada, para que se halle en condiciones de ser

vir de base a la realizaci6n de copias indispensables pa

ra la exnlotaci6n. En las cifras anteriormente expuestas,

que alcanzan a la cantidad de 45.000 metros de pelicula,

no han sido incluídas las que se requieren para efectuar

las copias necesarias para su normal exhibici6n dentro y

fuera del país.

Puede decirse, que aunque la totalidad de las

productoras argentinas han reducido el n~mero de películas

que Lntegran cada año su "plan de produccí.én" , la canti

dad que todavía realizan excede en lTIuc110 a las disponibi

lidades de material virgen conque se ha contado en el tran~

curso de los úl.t í.mo s tres años. Ha sido nece aar-Lo abando-

llar o de satender numero sos mer-cados de J_ exterior, y redu

cir al mínimo el nmnero de copias indispensables para la

explotaci6n en la capital federal e interior del país.

Es natural que al restringirse la explotaci6n, los

ingresos a percibir por los productores son proporcional~

mente inferiores, lo que(~ca~rea un serio desequilibrio
\..,..,.

en las finanzas y altera la normal evoluci6n de los planes

de explotaci6n previstos por ~nticipado. Nos permitimos

llarnar muy e spe c LaLmente la atenci6n sobre este p r ob.Lema ,

por cuanto guarda estrecha relación con las consideracio-

nes aue formularemos al referirnos a las medidas de fomen-
::L

to indispensables a nuestra industria y la necesidad im

periosa de que el Banco de Crédito Industrial Argentino

-recientemente creado- otorgue facilidades a los produc

tores cinematográficos, para que puedan sobrellevar los



inconvenientes que ocasiona la actual crisis, y que puede

con~over los cimientos de la industria.

Establecida la capital imIJOrtancia del uroblema.... .
relativo al abastecimiento de película virgen, explicare

mos algunos detalles complementarios y sus 'posibilidades
•

de soluci0n. Según se ha expresado anteriormente, los Es-

tados Unidos de No r-t eamér-Lca son en estos momerrto s los úni

co s pr-oveedo r e s de rnateria virgen para la Lndus tr-La argen

tina. La si t.uac í ón actua.l del Inundo no ha ce po s í.bLe supo-

ner la importaci6n de ningún otro orígen.

Este problema del abastecimiento, no perjudica so

lamente a los productores argentinos. Afecta tambi~n, aun

que en una proporci6n mínima, a los distribuid~res estado

urrídense s , ya que en muchas oportunidades, para salvar o

dí.smf.nut r el monto de los der-echo s de aduana que debían

abonar, ef'ec t uaban en nuestro país las COIJias de las pe

lículas qU..e se exhibirían en la Repúbl.í.ca Argentina y paí

ses limítrofes.

El 15 de noviernbre de 1943, la ~Elnbajada d.e los Es-

tados Unidos de Norteamérica en la República Argentin~ re-

comend6 a su gobierno el otorgamiento de una cuota para

nue s t r o pa I s , comprendiendo las s í.guí.errt e s cantidades de

material virge.n:

Película positiva • • • • • • • • • 19.353. O()O.00

Negat Lvo Lmagen

i'legativo sorrí.do

• • • • • • • • • • •

...........
2.140.000.00

2.119.000.00

~:OTAL •••••••••• 23.612.000.00 piés



De esta cifra corresponde deducir 4.500.000JOO

pl~s, que serán distribuidos entre las comDafiías norteame
.... -

ricanas para las copias de las películas que importen, lo

que representaría para los productores argentinos una cuo~

ta de 14.853.qOO.OO piés de positivo y un total de

19.112.000.00 piés de película por año (positivo y negati

vo). Esta cantidad de material virgen alcanzaría para la

filmaci6n y distribuci6n de 50 películas. Por las circuns

tancias que son del dominio público, no llegó a otorgarse

la cuota correspond.iente a la r ecomendací.dn a que hernos

hecho referencia.

Las escasas cantidades de película virgen llegadas

al pa I s ell 1944, corr-e sp cnden a saldo s de cuotas del año

1~)43 •

Tal la situación de carencia de materia prima por-

que atraviesa nuestra industria en momentos de redactar

este trabajo. Estados Unidos, único paf s pr-oveedo.r de rnate

r í.al, virgen, ha de j ado de ba cer Lo , y en La s circunstancias

a ctuaI ..es 110 se vislmnbran posibiliélades inmediatas de que

la situaci6n se modí r í.que , No quedan, en estos momentos

sino pequeños "sto cks " de peLf cu.La virgen en el pafs ,

Ha llegado pues la oportunidad de que las autorí>

dades argentinas, que tienen la obligación de velar por

el mantenirniento de esta Lndus t.r La na c í.ona.l., inicien las

gestiones necesarias para lograr que aquel país productor,

nos remita el material virgen indispensable para el soste

nimiento de la cinematografía argentina.



Desde el punto de vista industrial, buenas razo

nes abonan la cert í.dumbr-e de que la gestión debe obtener

el mejo~ ~xito. A~n reconociendo que las necesidades de

la guerra pueden haber determinado alg6n racionamiento en

el consumo pr'Lvado de película v í.rgen , Estados Un.í.dos de

ber Ia aceptar que sus ant í guo s compr-ador e s -productores

argentinos- no pueden quedar a merced del desastre econ6

mico que representará la paralizaci6n de sus actividades •

.tldemás. conviene tenerse en cuerrta la si tuaci6n de desigual

dad existente en el mercado argentino. Por una parte in-

gresa toda la cantidad de película impresa que los produc

tores estadounidenses deseen enviar al país, y por otra,
'j!!:••

.deb ído a circunstancias que no cor-r-esponde mencionar en

este trabajo, pero cuya responsabilidad escapa a la esfe-·

ra profes.ional privada, no se asigna una cuot a pz-uderrta

mente mínima para las necesidades de la cinematografía ar-

gerrt Lna ,

La Lndust r í.a na c í.onaI no tiep.e ni necesita un

proteccionismo del Estado frente a la producci6n extran~

jera. Ya ha demostrado en el breve transcurso de su histo

ria que puede competir l~bremente con élla, dentro y fue

ra de las fronteras de la Rep6blica. Este liberalismo .debe

influir tambi~n para que las autoridades norteamericanas,

acuerden y remitan la cuota de película virgen indispensa-

ble par& la industria nuestra.

Los r-umo r e s e xí.s t ente s en el sentido de que la

producción estadounidense de pelfcula vireen no alcanza



para satisfacer las nece s í.dade s de la actual contienda o

de la industria propia, no son exactos ni valederos. Es~

t d U · :J h · d ... 'f" • .. 1 '" 1042a os nlQ,OS na as i gna o a lv~eJ~co, lIara e ano 'J ,una

cuo ta de 9.000.0()O de met r o s ; par-a 1943, 11.400.00 metz-o s
. .

y par~ 1944 otra que oscila entre 12 y 13.000 0000 de me-

tros. No puede creerse, en consecuencia, en una situaci6n

de escasez, cuanto las cuotas asignadas a otro país, han

ido en progresivo aumento en los últimos tres años. Un tra-

tamiento aná Lcgo es lo que a nuestro juicio mez-ece la in

dustria cinematográfica argentina. No proceder en esta for-

ma, importa la comisión de una diferencia o privilegio im

propio a las nor~as de· equidad en el comercio internacio-

nal americano que son las que a nuestro juicio deben pri-

mar en todos los casos. - Acaso lo propuesto representa

una ley de contingente ? ~ No. Encuadra s610 una medida de

justicia y de absoluta reciprocidad en el trato.

V:IRGE1J ARGEI~Tlr~A

A efectos de ir solucionando parcialmente el pro

blema creado por la carencia de película virgen, los téc

nicos argentinos se han abocado al nuevo problema de obte-

ner el reacondicionamiento" de la pelfcula impresa existen

te en nuestro país. La índole de este trabajo no permite'

la consideraci6n t~cnica de los problemas presentados, pe

ro a pesar de ello dí.mos algunas nociones de una cue s t í.ón

de tan palpitante actualidad en el Capítulo I.-

La película impresa, antes de ser reemulsionada,



debe ser somet í.da a un pr-ocedimf.errto de lavado para "bo-

r r-ar-Le" la emuLs Lón vieja yba'ñarla en una nueva. A pesar

de que los procedimientos tendientes a este trabajo han

comenzado a efectuarse en los meses de mayo y junio de

1944, se observan ya evidentes progresos y. a nuest~o jui

cio, no est~ lejano el día en que el reemulsionamiento de

pelicula positiva sea una interesante realidad en nuestro

país. Por desgracia, las existencias de cell11oide,Hsostén",

son muy reducidas, y en consecuencia, escasas las posibi

lidades de que estos trabajos puedan continuar, si no se

obtiene la fabricaci6n TOTAL de la película virgen, a que

nos hemos referido en el comienzo de esta tesis. Las ex

periencias realizadas hasta este momento en nuestro país

se r er.íeren ún.l camerrt e a la faz pr í.ma r La del reemulsiona

rniento depeJ_ícula po s í.t í.va , que exige una sensibilidad

muy inferior a la película negativa.

La industria cinematográfica argentina perderia su

carácter de industria dependiente, si se lograra la fabri

cac Lóri de película virgen nací.onaL, que ccnst á tuye 110Y una

esperanza y un anheLo de quí.enes tanto han Luchado para

implantar en el país una industria y un arte cinematogr~

fico.

Ser~ un deber del gobierno, repetimos, facilitar,

fomentar, sostener y proteger la implantación de esta in

dustria. Ahora bien: si obtuvieran éxito las actuales ges

tiones tendientes a la fabricación de película virgen en

el paI s , deberá pr-ever s e la contingencia de que en un f'u-



turo próximo se abarrotara el mercado argentino con celu-

loide extranjero y a un precio de improbable competencia

para la Ln..dus t r La local. En tal caso sería ne cesar í.o al11i-

ear las disposiciones del Decreto dictado el 5 de junio de

1944, que autoriza la n l· . .,,,• • • • • • • • • • ap~ lcaCl011 de un derecho

aduanero ad.í.cí.onaL alas pr-oducto s extranjeros que se ím-

portaren a la Rep~blica Argentina, cuando el precio C.I.F.

en puertos argentinos de ~stos, más el monto de los dere

chos y gastos de despacho, sea inferior al más bajo costo

de producci6n de los artículos nacionales de similar cali-

dad, fabricados o a fabrica~seff.

El texto completo de dicho decreto, que no comen-

tamos por no corresponder al tema de este trabajo, obra,

como elemento de ilustraci6n, al final de este capítulo.

No s corresponde hacar notar (lue un l)eqtleño aurnento de los

derechos de aduana aplicable a la importaci6n de película

virgen, no influiría mayormente sobre los costos de pro

ducci6n. Este alli~ento sería bien aceptado y reportaría be

neficios posteriores, evitándose la extinción de una in

dustria accesoria que Lmp edLr-á a la c Lnemat ogr-affa seguir

siendo una act í, ví.dad dependí.en;c del extranj ero. Recorde

mos que según los c~lculos formulados en el Capítulo II,

lo invertido en peLf cu.La virgen solo l~epresenta el 4,54%

del costo total de producci6n por película

3 g) ~SOLUCIOl1DE LOS MII~TSTEIlICfS DE AGRICUL~Ur{A y HACIE~..

DA DEL 15 DE DICIEHffiRE DE 1943.

Hemos expresado en el Capitulo 11 que la cantidad

m~nin1a de copias f:J.ltela pr-oducc.í éri argentina necesita fa-



bricar por pelicula, asciende a 35. Esta es la cifra in-

dispensable que le perrnite atender muy precar Lament.e las

necesidades del costo de producci6n. Y dicha cantidad es

el resultado de importantes reducciones a que ha debido

Ll.agar se , teniendo en cuenta el debatid.o pr-ob Lema de la

falta de película virgen.

En ~pocas nbrmales, para cada película argentina

se utilizaban alrededor de 50 copias si la producci6n era

de ~xito relativo. Tratándose de una superproducci6n el

númer-o ele co p Las ut.LLl zado llegaba a 90. - Acept.amo s que se

trataba de épocas de abundanc í.a de ce Lu.Lo Ldo , y en las que

la economía de material no constituía un factor aprecia-

ble. Pero un minucioso estudio de las condiciones actuales

de los mer cado s Lrrt erno y externo para la c í.nema t ogr-af'La

ar-g errt í.na , perrnite afirmar, de modo rotv..ndo y defi.nitivo,

que no puede existir financiación lógica ni racional, con

un tiraje menor a 35 copias por ~elícula. El detalle de

la distribuci6n de ese·n~mero de copias obra a fojas 85--

No obstante lo expuesto precedentemente, sin con

sulta previa a los industriales cinematogr~ficos, el 15

de dí.c í.embce de 1943 se d í.cta una resolución, conjunta de

los Ivlirlisterios de Agricultu~ra, y Hacienda, en cuyo s consi-

derandos se establece:

fiQue el gobierno de los Estados Unidos de }:foI~teamf

rica ha cOlllunicado las cuotas de película cinematográfica

virgen, po s í tiva ;yT negat í VD, que podr-á exportar a la liepú-

b l.í.ca iirgentina;

"Que por tratar--se de un mat er LaL que escasea en el



mercado proveedor, es conveniente disponer lo necesario pa

ra lograr un mejor aprovechamiento de esas cuotas, así co

mo d,e la pe l.fcu.La virgen existente en el país;

"Que en v.í r tud de éllo la u't.í Ldza cLén ele pelícu-

la cinematográfica virgen, debe sujetarse a limitaciones

razonables, de t errní.nando el númer-o máxí.mo de copias que po

d.rá.11 obtenerse de las obras, qu..e se pr-oduzcan , por tanto

LOS TJIl'JI811ROS DE FIACIEiIDA y liGliICULTUE~A DE LA

I'JACrOI\f

R E S U E L V E N:

"11. partir de la fecha, los pz-cductc re s cinenlato

gr~ficos limitar~n la impresi6n de copias a 20 veces el

núrnero de obras que pr-oduzcan" a-

Con el debido respeto y entendiendo afrontar el

problema desde el punto de vista más razonable y mejor doc~

mentado, afirmamos que esta medida es perjudicial para la

industria cineillatogr~fica argentina, y que su aplicaci6n

representar~ lisa y llanamente su extinci6n o estancamien

to a corto plazo e La Lí.mí,taci6n a 20 d.el númer-o ele copias

por película,· hace de la producci6n un negocio antiecon6

mico e insalvable~ Con 20 copias por película no se puede

atender más que un ntmero limitado de mercados y en con-

secuencia, con su producido, no es posible sufragar el cos

to de producci6n. No son valederas las razones de que con

ese númer-o de copia.s se pueden atender todos los mer cado s

que actualmente cubre la cinematografía argentina. Puesto

que a Cuba, ILé j ico, e t c , , e t c , , no se puedo enviar para su

estreno una copia que ya ha sido utilizada en otros luga-



res, que ha perdido su brillantez y sufrido cortes y dete

rioros e11 su pr-oyec cí.én reí t er-ada •. Si esta med.. j.d,a t.uví.e se

un car6cter general que a cada mercado llegasen las copias

usadas de todas las procedencias, acaso la resoluci6n po

dría justificarse, pero cono esto no es as!, entendemos

y lo manifestamos respetuosamente, que la di osici6n que

comentamos debe ser derogada.

nful podría competir una película argentina en un

mercado extranjero, adonde llega toda la producci6n esta~

dountderise, LngLe sa o mej icana, po r medLc de copias viejas

o deterioradas. El interés del público decrecerá, y se

irán perdiendo las posiciones conquistadas.

Si necesariamente debe hacerse una economia extre-

ma en el conSlmo de película virgen, no es aquel el proce

d ímí.ento illl1icaclo.Lo cor-re cto b.ubiera siclo lirni tar el nú-

mero de producciones a filmarse de acuerdo a las disponi-

bilidades a.e mat er-LaI v.í r-gen , y perrnití.r qu..e Las pr-oduccLo-

nes realizadas se exhiban con el número de copias que exi-

ge su exp Lot.ac í.ón r-ac í.o naL, En r e súmen i lejos de. dictarse

medidas que permitan la libre producci6~ con limitaci6n de

copias, debi6 disponerse la limitación en la produccí6n

de peLf cuLas pero con el til~aje mínirno de copias i.ndispen

sables para su explotaci6n. Si la resolución que nos ocupa

s í gue aplicándose, la c í.nematogr-afIa ar-gerrt í.na IJerd.eI¡á mu

chas de las posiciones conquistadas a fuerza de t~abajo y

sacrificio, y se ver~ obligada a reducir su nivel t~cnico

I
y artístico, limitando el' costo de producci6n, para que este

6

pueda ser sufragado con el producido de las 20 copias auto-



rizadas por dicha resoluci6n.

Es una necesidad urgente, repetimos, la deroga

ci6n de esta medida antiecon6mica que coarta el progreso

de la industria cinematográfica argentina.

b) PROBLEI..iAS llliFEREr\rTES_l~. LA EXPLOTliCI9H

1 9 ) Distribución en el Interior

Uno de los problemas capitales de nuestra indus

tria lo constituye la explotaci6n del material dentro de

la propia Rep~blica. Ya hemos sefialado en el Capítulo 111

los vicios de que adolece este sistema. Existen fuertes

monopolios o circuitos de salas que imponen condiciones a

los productores, entre ellas la de abonar por el alquiler.

de sus películas precios fijos irrisorios.

Esta gravísima carga suspendida sobre nuestra in-

dus t r La c í.nemat ogr-áfLca va a de sapar-ecer , sin duda a l.guna ,

mediante la aplicaci6n del Decreto Nº 21.344 dictado por

el 1>0c1e1-- Ejecutivo con feclla 8 de agosto d,e lf.~44 y cuyos

primeros frutos se aprecian,no como rendimiento sino como

sistema, en momentos de dar término a este trabajo. El ré-

gimen de porcentaj~, ~doptad~ en el Decreto referido, es

1 ' 1'" .. 1 t .. 1 1 · de mas og1.CO y r ac i cna , pue s o qlte ru.ve. a e ne go c i.c ,e

acuerdo con los m~ritos de cada producción, estimularido y

otorgando al productor los medios para realizar peliculas

mejo r'e s cada día, ya que del r endí.r. C-1.1tO de cada una de

pender~ la cifra final de su balance de cada.afio. Y no es

un secreto para nadie, que el resul tad.o econénuco de una

producción, está 611. r-eLac í.én d í.r-cct a con la suma de sus



valores, cinematogr~ficos, artísticos, literarios y t~cni

co s , F~l Decreto evi tará, en una. "lJa1abra, que la industria

permanezca estacionaria, circunstancia que en una activi-

d...aa' f t · 1
corno e s t a , equava e a retro ced.er. Ní.ngún p r'oduc t o r- 11 0 -

dr~ basar sus c~lculos en el costo de 1!=l_.Lc." película que pien-

sa comenzar a filmar, sino que procurará sie~pre realizar

producciones cada día mejores, seguro de que~ páblico res

ponder~ ampliamente a sus sacrificios y preocupaciones. El

sistema del porcentaje permitir~ a la cinematografía ar-

gentina continuar con su creciente desarrollo, abarcando

temas, aSlliLtos y realizaciones de verdadera superación, que

constituyan un eje0plo de la potencialidad y la cultura del. . ,
, 1"pa i s , J8. licaci6n de est~ i .. /- lt · t ' ..rcen~aJe en u lmo ermlno,

co Lo car-á él nue s tz-a Lndus t r La e11 s í t uac í.ón de par-Ldad con

otras, frente a las cuales ha debido luch~r hasta hoy en

situaci6n de flagrante desventaja,.

cinematografia criolla, en oposición al p~oteccionismo que

irnpera en todos Los pa I se s d.E3 pr-oducc í.én importante y cuan-

titativa, excepto Estados Unidos. Justifican esta afirma

ción las reglamentaciones existentes en casi todos los paí-

ses extranjeros -Bspafia, sil, etc.- cuyo texto ha sido

ya comentado en el Capitulo V.-

2 Q) Distrlbuci611 en el jj~xte:cio~

Al hablar en el Capítulo 111 de los mercados a los

que concurren las pelíc s 11ae i o l1é1'1(~ s s Lnd í cado Cllá-

les son los defectos de los sistemas de distribuci6n de la

cinematografía argentina en el exterior y tambi~n, cuáles

son las soluciones que a rrnestro juic co r-r-esponden,



Debemos aclarar, previamente, para descargo de los

productores ar-gorrt í.no s , que esos sistemas tan combatidos

debieron i~plantarse, en muchos casos, por fuerza de las

circunstancias y de las d í.fí.cul.t.ado s oconóm.l.cas con que

tropezaba la industria.

Afirmamos que es necesaria la instalación de agen-

cias en el exterior para lograr una explotación racional.

P t 1 JI - ]" -1- .. , d"ero es na ura que e~~ o r-eqrn.er e .a lnL10V1. a za c aon e ca-

pi tale s , y adem.ás, deterrnina la obtenci6n del producido

de una uo Lf cuIa en un l)lazo mayo r que e L que se pr-oduce

cuando un productor vende el "royalty" a precio fijo y su

importo se gira, en su totalidad, al recibo de la primera

ccpí.a , Lnc Lus í.ve , muchas veces esto s "r-cyaI tys ti se giran

por anticipado, cuando a~n no ha comenzado a filmarse la

película, y s í rven , erl esos casos pa r-a que el pr-oduc t or pu~

da disponer de fondos para aplicarlos en la producci6n de

'ese mismo film. Por lo tanto, para poder disponer la ins-

talaci6n de agencias en los mercados del exterior, es ne-

cesario consolidar económicamente la industria, lograr que

el costo de producci6n sea sufragado en su mayor parte den

tro del paI s y evitar que el produc t or tenga que maLvende r

a un precio fijo, bajo e injusto, los derechos de exhibi-

CiÓ11 a.e sus pe Lf cu..1as, a~ fin de dí.spcne r de Lnnedí,ato de

fondos para at endo r a las necesidacles de la Lndus t r La ,

Otro de los problemas de la cinematografía con re-

laci6n a los mercados del exterior, es el de alcanzar, en

todos los paises, un trato de paridad y reciprocidad, me-

diante la concertaci6n de tratados que impidan algunos



· -1 '" 1'''' t* 1 t·prlvl eglos, ya que a prOQUCC10n argen,lna no os lene

ni dentro de su propio país. Todas las peliculas extranje-

ras llegan a la 2ep6blica Argentina y se exhiben sin nin-

guna traba. En cambio, la producción nacional, para poder

ser exhibida en esos mismos paf3es, debe llenar una serie

de requisj_tos que en nucho s casos Lmpo s Lb'í.Lá tan o anul an

todo 1")0sible beneficio ernergente de la exp Lot ac í.énv x

CODo la produc c í.ón i t a l.Lana , T10r ej ernp Lo , se produ

cía este caso: las películas de ese origen se exhibían en

la Rep~bl{ca Argentina libremente, sin tener que abonar

otro impuesto que el de r-echo de aduana... E11 cambí.o nuestras

películas para exhibirse en Italia, además de tener que re-

cur-r Lr con una Larga nónrína de 11eqtlisi.tos y abonaz- t'uer t e s

Impuo s to s de Lnt.roducc i ón , ccnsur-a , et.c , , tenían que "s e r

do bLada s " al italiano, es decir, que el productor debía

afrontar nuevas e import2ntes erogaciones, en muchos casos

superiores' a L pr-o babI.e l'")en.cllLliento de la pelicllla.l,lli;Inás

.L. JO::"t ~ t do] La i :'l" .Jt f t It Lí de s t a c ec r r ql.le es Je. 00 a.Je oerna e ec .uar se en. a la, .an
do trabaj o, por lo tanto,' a artistas, téCllicos, trad.uctores,

laboratorios italianos, etc.

Otro ejemplo dentro de Italia y dentro del caso que

estamos estudiando es el siguiente: las copias de las peli-

culas italianas llegaban a nuestro país listas para ser ex-

hibidas, salvo los pequefios trabajos de inserci6n de leyen-

daS sobre-impresas. En cambid, nosotros debiamos remitir a

Italia un negativo de cada película y el tiraje de copias

se efectuaba obligatoriamente en aquel país. A simple vista

resalta la injusticia: por un lado, las películas argenti-



nas determinaban en Italia trabajo y erogaciones. En cam-

bio,. las películas italianas no reportaban ni trabajo ni

belle~ficio alguno paz-a nue s t r-o paI s , Par-a no enne gr ece r más

aún los tin.tes de este t.ratiamí.errto de s í.gua.l , orni timos las

dificultades y diferencias que se presentaban con respecto

al co.ntrol de cambí.o s , El errv f o d.e lo s fondos pr-ov errí.ent.es

de la explotaci6n de las películas italianas se giraba, des~

d,e Ilt18 s t r o pa I s , s í.n rrí.ngún Lnc onvenLerrt e • Por el corit.r-ar-Lo ,

para remitir dinero desde Italia debían efectuarse tantos

trámites y llenarse tantos requisitbs, que la transferencia

de fondos se hacía materialmente imposible, raz6n por la

cual en casi todos los casos quedaron bloqueados en aquel

país, con los consiguientes perjuicios para los productores.

-" t .. · .. " .., 1 t 1Bs os perJulcloS, en razon aea guerra acua ,

vertido en p~rdidas impo~tantes y d initivas.

se 11an con-

Otro caso tan e ecial como el anterior, o
,

mas aún

si cabe, y sin ningún justi:ficativo, es el de ESIJafla. Ya

hemos hablado de los requisitos que deben llenar las pel!-

culas argentinas para exhibirse en la madre patria, y la

enorme traba que representa steriormente el bloqueo de

los fondos pr-oven.i errt e s ele la exp Lotuc í.én , En nuestro pa I s ,

en cambio, las películas espafiolas se exhiben sin ninguna

traba y los fondos emergentes de su explotaci~n se exportan

C011 entera t'ac í.Lí.dad, Se hace Lnd Lspensuble, en coris ecuen-

cia, que el gobierno intervenga para obtener una reciproci

dacl cuya t.rans gr e s Lón nada just:Lfica. Ide(1iante la LncLus í.óri

de cl~usulas adicionales en los tratados en vigencia, o en

otro caso', la sti6n oficial, facilitarán la solución de



o t í.mo s que la Lndus t r La 8.r-

gerrt Lna par-a pode.r seguir pr-e sent.ándo S(~ COl1 éx í.to en el

exterior del país, no reclama ni necesita leyes de contin-

[;en.cia ni p r eb enda a Lguna , Solo exí.g o reciprocidad.,

y por áltimo, otra medida que s e glll-' an1811't e

valiosos beneficios, es la de obtener que el Ninist~rio de

Relaciones Exteriores y Culto asesore a sus representant~s

y agregados comerciales para que act6en como difusores de

la importancia y los valores de la .cinematografíá nacional,

en aque Ll.o s '~!aíses (lende aún 110 Ll.e gan nue s t r-a s peLfou.l.as ,

b 1 b '" 1-' l ' 1 · t 'f ·y sOJre a ase de que e. e ec~a~u~o clnemaogra leo cons-

ti tl1:>TO 110Y uno de los emblemas bá s Lco s ele la cuL'tura , el

e sp Ir-Lt.u <:le todo puebLo civilizaclo, s uno de los Inejores

medL.. os de accr-camt ent.o y" ccmnrens í.ón en+:1.... e· Lo s homb res,.U.:.t,..,U ..' - _ c.,,;;c,.dll ~._ vI....., Ul( .i../ - u_ v - ---

cuaLqul er-a sea la latitud gE:ü gl'"+áfica,. en que se encuentr en,

11..18 eI Estado,

po r medío (le una adecuada po Lf t Lca de crédito, ayude a la

industria cinematogr~fica argentina a efectos de cimentarla

econém.l camcnt.e y coadyuvar en la obtenc í.én de la solidez

que le cor-r-espondc , t.enl.e ndo en Cllental0 s Lnne gabLe s bene-

ficios sociales que reporta.

La Lndus t r í a c Lnema t ogr-áf'Lca naCiOl1.alcomenz6 a for ..

marse sin el apoyo moral ni financiero de ninguna institu-

ci6n bancaria ni la credulidad ni comprensi6n de los hombres

de negocio. Se inici6 con los escasos aportes de sus funda-



dores, teniendo que luchar con la com~etencia poderosa del

material extranjero, qrie como ya hemos dicho, podia vender-

se en nuestro mercado a precios bajos debido a que amorti-

zaba el costo de producci6n en su país de origen. Con el

Lncr-omento ele La Lndus tr-La , r'uoron en aument.o progresiva

las Lnver s Lone s , y hubo que r-ecur-r í.r , para ello, al crédi

to comercial, a corto plazo y alto interés, acordado median-

te fuertes cuotas de amortizaci6n. Por otra parte, como me-

diante el escaso cr~dito obtenido y los capitales propios,

no podLa a t end.e r a Las ingentes Lnvar-s Lone s demandadas cada

día, tuvo que solicitar adelantos a los exhibidores, en es

pecial, a los distribuidores del exterior, lo que trajo CQ-

mo consecuencia el sistema de las ventas a precio fijo ya

A efectos de tener una idea m~s aproximada de la

necesidad de que la ind.ustria c í.nema t ogr-át'Lca cuente con un

sistema de cr~dito industrial apropiado, haremos un rápido

bosque jo d,e los procesos económ í co s po r qus a..ebe a tr-avesar

antes de haLtar se 811. cond Lcí.o.ne a de explotar Sll pr-oducc í ón,

Del)el~ál1 efectuarse f'uer t.e s .í.nvec s í.one s par-a la cons-

t.r-ue c Lón do e s tudí.o s , aclquisición de equí.po s , rnaterias pri-

mas , etc. Es natural que el desembolso de estas Lmpo r t ante s

sumas no puede ser financiado por el cr~dito comercial 00-

mún, U11a vez morit.ada la l)la.rlta de produc c í.ón habr-á que abo-

carse a la realización de la película, cuyo proceso formati

vo hemos estudiado en el primer capitulo de este trabajo.

Para la realizaci6n de la p e Lfcu.Ia habr-á que Lnver t t r , en

un plazo que casi nunca excede de los noventa días,. una su-



ma promedio de doscientos sesenta y cinco mil pesos,

($ 265. OClO ,-- ln/n.). Corno enUl1a exp Lo t ac í ón racional la

película producida en esos noverit.a d.ías tiene un plazo de

exhibición de alrededor de tres años o más, es necesario

esperar todo ese tiempo para obtener el reintegro del capi-

tal Lnve r t i.do y las ganancias cor-r-espond l.ent.e s , A s í.mp Le

vista resalta que con el cr~dito comercial comán no se pue

de financiar la producci6n de películas. Es por esa raz6n,

s egún dij irnos, qll8 los pr-oduc t cr'e s argent í.no s , (1118 110 con

taban con el apoyo de una política de ~r~dito indu~trial

adecuada, tuvieron que ceder los derechos de explotación de

sus p e Lf cuLa s a fiT::E~rtes italistas que podían financiar

or la adquisición de esos dere-

, l'" d'" ,..... , ·1" '"
c no s , ~\;O es r r i ci.i .uua.gi.nar- los precios irrisorios, con re-

laci6n al producido, que abonan esos capitalistas para lle-

gar a adelanta.r las sumas que entregan a los pr-oduc t ore s ,

1 t · d'·d ' 'f .. d 1Un d.ato i ust r at lVO que 11.f)S rar-a una lea mas grao lea e

abandono en (lue se enc.uerrtra la Lndus t r í.a en general :l dentrc

de ella la cinematográfica, en lo que respecta a la polfti-·

ca de crédito industrial, lo t enemo s en el s í gu.í ont.e cuadro

que extraemos de la ~emoria y Balance General del Banco de

la Naci6n Argentina correspondiente al afio 1943. El cuadro

citado se refiere a los acuerdos realizados para conceder

cr édí.t.o s a las dí.í'er ont.e s r-amas ele La econornía nac í.onaL,

Lo s acuer-dos otorgados a s cenóí er-on a ;~ 2.686.952,000, --- m/n.

que fueron repartidos en la siguiente forma:

Comercio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. tt

491. 063. O()Ü , -

702 .42tl.:000,--



Industria ••••••••••••••••••• ~

leos,ofj",cios y p r ofe s Lone s ff 117 .':159.000, ....

Ba11CO s •••••••••••••••••••• ~. Ir 65.770. aCto,--

Ac t.tv Ldade s diversas •••••••• rr 212•• 22Ll. 000 , ---

Junta 11eguladora de Gra!lOS •• H 594.780. OCIO,--

Cor-p , Nac , de Ollvicllltu~l~a •• u------_-..._--...-

Ahora bien: de los w .846.000,-- m/n. otorgados

la indu-stria, s acordados a la cinematogra-

'í "f a no nerecen aun.... 1 ....... , v~ 2...1. raeric Lón e1e lID cap Lt.ul.o aparte. De la

nrí.sma Lerno r í a ext.r-a emos los d.at o s refer-'el1.tes 8.. la clasifi-

caci6n de'los acuerdos otorgados a la industria. Estos son:

IIJJJlJ8TRIli pr~ESTftlf[O

For-e s taLe s ff

Lechera u

,L~lgodonera ... t .. • • • • • • • • • • • .. • .. • •• ff

Azucar-er-a • ••••••• -. •• :9 41 •••••• 9 •• :.11> 4L1.995.000,-

39. 51~:;~ ti 00(1 ,--

38.778.000,-

37 • 697 • Oa() , -

37.016.00(),-

34 • 51C~'. OOC} , --

25.075. (lOO,---

21.254.000,-
18. 2~)2.000,-
lE). 030. GOl'),-

13.245.000,-
13. 1rl3 • ()eJO , --

10.801.000,--

139.452.00°'-1-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ElTI11reSas coris t ruc, y pavíment.s , , "

Varias

Taba caLe ra u

Vitivinícola •••••• e •••••••••••• tr

Tejidos y anexos ••••••••••••••• tt

Aserrad.eros y car-p Lrrt.er Ia ••.•.• u

Id~inera, caleras y canteras ••••• ff

Har í ner-a , fid.eera y aneJCOS ••••• u

F · . 'f-:'· l' 1 ""1 H~rlgorl_1ca y sa_acerl ••••• ~ ••
lvIetalvrgica ., ••••. ".... u

TOTAL •••••••••••• $
============

El s Lmp Le an¿lisis d,e e·ste cuadro no s da una idea



de la poca importancia que merece a los bancos el fomento

de la industria cinematográfica. Por desgracia, no nos ha

sido po s í.b l.e obtener la c í f'r-a , dentro <:3.81 rubro "Var-La sv ,

relativo a Lo s I)réstanl0s a cordado s a la c Lnema t.ograffa , 118-

ro los cálculos ¡·nás ap r ox ímado s hacan ql18 los m.l srnos no

~ alcancen al 0,1%.-

Es natural que las' cifras expuestas no pueden con-

siderarse como definitivas, puesto que se refieren exclusi-

vamente al Banco de la Naci6n Argentina, pero pueden servir

como ejemplo dado que si este Banco, que tiene todo el apo-

yo oficial, no ha fomentado la industria, mal podrían hacer-

. lo los otros bancos particulares que deben ser m~s cautelo~

sos en la inversi6n de los ahorros de sus clientes.

Estimamos que lo expuesto habr~ dejado en claro el

9riterio de que es necesario que el Gobierno vea con mayor

optimismo el porvenir de la cinematografía, fomentando el

otorgamiento de cr~ditos a largos plazos, a fin de darle el

cimiento econ6mico que se merece.

Las actuales autoridades de la Nación, con excelen-

t e cr-Lt er Lo , ha..n creado por Decreto del 3 de abril de 1944,

dictado en Acuerdo de }linistros, el Banco de Crédito Indus

trial Argentino. El texto del referido Decreto obra al fi

nal, de este m.í smo cap í t.u.l.o, La creaci6n de la nueva insti-

tuci6n de crédito llega en 11lL1Y buen momerrt o , Cuando se retor

ne a la norwelidad en el abastecimiento de película virgen,

la industria cinematogr~fica necesitar~ con largueza del

crédito, para renovar sus equipos y maquinarias, y afron~ar



"aSl, en forma satisfactoria, la competencia con la produc-

ci6n extranjera, que aportará sin duda alguna las conquis

tas alcanzadas, en materia de t~cnica, durante los largos

afias del conflicto mundí.aL,

La creaci6n de un establecimiento de crédito espe-

c í.a Imerrt e dedicado a atender las 11ecesidades f LnancLer-a s

de la industria, debe responder al prop6sito de establecer

una separaci6n en el sistema crediticio del país, entre el

mercado monetario y el otorgamiento de cr~ditos a corto pla-

zo por un lado, y el mercado de -capitales y las obligacio-

nes a largo plazo por el otro.

La creación de este Banco dej6 sin efecto la implan

taci6n del sistema proyectado durante el Ministerio del se-

ñOI~ Jorge Santalnarílla, que establecía un USisterna de Crédi-

to Lndus t r í.a.Lu, med í.arrt e la creaci6n de un fondo que aporta

l~ía el Es t ado y los bancos par-t í.cu.Lar-e s Iia s t a l111.Et carrt í.dad

equivalente a sus reservas, m~s el 15% de sus dep6sitos de

ahorro en el áltimo quinquenio, previa deducci6n del exce-

dente qU~ S1.1 activa Lnmoví.Lí zado , o de Lerrt.a realización,

represente sobre el Banco.

El1. cambio, La Í~inal1ciaci6n del Banco de Cr~dito In

dustrial Argentino ser~ de menores proporciones a las del

ff 8isteJna de Créd,i to Jndus tr-LaL"; Creémo s que tal ve z la. ma-

terializaci6n del sistema del cr~ditó industrial hubiera re-

presentado para la industria mayores beneficios, porque per-

mitiria el aporte de los bancos particulares. Pero como es-

te sistema no tuvo aplicaci6n, exprofeso evitamos su comen-



tario, para formular breves consideraciones sobre el de-

creta creador del Banco de Cr~dito Industrial Argentino.

Dice uno a.e sus co us Lde r-ando s ; •• tl .1f c1ue es ne ce sa-

rio crear un sistema de cr~dito industrial que permita

fortéllecer la e s t.euc tura f í.naric í.er'a de las .í.nd us t r-Las y em-

p r es a s Lndus ur í.a Les exí.s t.ente s , deaar-r-o Ll.a r- 811 t'oz-ma cre-

ciente las riquezas naturales y ampliar la organización

t'undamenuc I de nue s t r a econornía dí.ver s í.f í.cando los 'elernen-

tos b~sicos de su 9roducci6n y facilitando el estahleci-

mf.ent.o de nuovo s factore s ele crec Lná cnt;o en las activida-

des per-rnanerrt.e s del país". D(:)ntro del C011.Cepto d.e este sa-

.bio considerando cre~mos que se deben encontrar las solu~

• " lO .... d t"Clones econOilllcas para ~a lncllS rla .. t ,~. 1Clnema ogra~lca, ce

acuerdo con el criterio expuesto en este trabajo, coinciden

te C011 La ne c e s i.dad (te •••••• ttí"ortalecer La estructura fi-

nanciera de ias industrias t' • Ser~ indispensable, en conse-

cuencia, que las autoridades de dicha instituci6n oficial

consideren muy especialmente la situaci6n de la industria

cinematográfica, y que le acuerden los cr~ditos a largo

plazo que tanto necesita.

Tendr~n tambi~n que considerarse en el momento opo~

t uno , las necesid.ades de la Lndus t.r í.a c Lnerna to gr áfLca cuando

el Banco realice las operaciones indicadas en el apartado

'\ 1 .. "f l del Art. 3 2 de Decreto de su creaclon, que se refiere

a ••••• "coLoca r cbLl ga c Lone s Lndus t.r-La Le s a Lar-go p Lazo en

el me.rcado ; f'or'mar o par t í c.í.pa r en c onso r c Los par-a la sus-

cripción o colocaci6n de valores Lndus t.r í.a Le s y par t Lc Lpa.r

con t.er-cero s en op er-ac Lone s de crédi to ft
•



La realizaci6n de estas operaciones, efectuadas

con conocimiento exacto de las modalidades de la industria,

reportar~ muchas ventajas, puesto que logrará el aporte

p r Lvado , tan uece sar Lo a una Lnd us t r-La de o st.a ínctole. IIa-

biendo dejado sentada la premisa de la necesidad imperiosa

e impostergable de que el Banco de Cr~dito Industrial con-

sidere primordialmente situación actual de la industria

estimamos que debe establecerse para la
.. ,. '"illlsma un reglmen de especiales al dictarse la re-

1 ..f .., J'g arnent.ac i on sobr-e acuerdo de cr~ditos. La base del S15-

tema radica, seg~n el áltimo párrafo del apartado a)'del

ltrt. 3 Q del De cr-e t o l\rº 8537/44:, en. oL ot.or-gamí.errco de una

- 1 d b ~tos a Lar go s 1)· azos ',e eran asegu..rarse ferentemente con

tí ] ... .J.. ...garanu a ~lpOGecar2a, re~mplazables en CasOs excepcionales

Ya he~os visto en el desarrollo de

este t r-aba jo que las Lnvcr s í.one s Lnmob.í Lí.a r í.a s de la indus--

tria no guardan r eLac í.ón C011 su po t.enc í.a Lí.dad , So ,D. muy Ln-

feriores.

Este es, pues, uno de los casos, en que la garan~

tia hipotecaria debe ser reemplazadao Esa garantia deber~

ser, necesariamente, una garantía flótante sobre los nega-

tivos de las peliculas que se van produciendo. Sabido es

que el negativo de la película representa, Bn su síntesis,

el fruto de toda la inversi6n producida, ya que de ese ne-

t lO "\ ". .. t 1 .. "'::¡ • bl
qa~VO nrovenaran, suceslvamente, as CODlas lnUlsnensa esu ~ ••

nara 'la exnlotaci6n-de la nelicula. Si bien es cierto que
~ . ~ ~

el valor come r c í.aL d.e este negativo va dLsmí.nuyondo a 111ed,i-



da que llega a su t6roino el tirajo de copias, su valor fi-
• -,." , ~ '"l , , • ".SlCO, Clrlamos aSl, no 88 plerae Jamas, porque serVlrla pa-

ra realizar, durante toda la vida, el ndmero de copias que

por cualquier circunstancia se desee obtener nuevamente.

(Venta a nl18VOS mer cado s , r-epo s t c í.cne s COl1 co p í a nueva, etc ,'),

La garantia para ir acordando W~ cr6dito industrial

podría aplicarse en la siguiente forDa: Sobre una película

1>reSl1}JUeStade. en X pe 80 s, . s uj.o ngamo s ;{~ 300" OCrO ,-- fll/'11., el

13élJJCO
... l::,(') "i~··-' .. /1.vv .. v\... L',-- L1/1'1~, qtle t.8tl-

drI an....... J.. .,.,. abonar-so en 1111 p La xo máxí.mo de 8 me s e s , o prorro-

gar s o , en pequeña.. s amor-t í.za c Lone s anua Le s , med í.ant e otra

earantia suplementaria del negativo de otra película. Apli

1111a resa que produce de 8

~t la el .(e 111-:1 S "0 o -'4 "" ';,-:-~ o........ - -' _l.. ..l... 1....... ce. 1- ...:. CA•• t , e ob t cner fácilr18il.te, s .i.n n.Iri-

, t "un pres amo superlor 500. ()()C', -- rl1/11~- Con e s t a su-

ma cua l ouá...... -n.r. de Las "};~·~·i'·'res~f""I que ....ict ua Iment.e ce dcd í.can_...1 ,~Lc:.. ~-.l L·... ,.::; j., cJ. J --Cl". l;; ...l.lJ.:' - Ci" 0 . ,o. ~ _.·l......... 0", -:> .. ' ..1.

1 :1.' ... , 1 .",.a a p r-oo.. llCC1Dl1., pocz-an cancer.a r sus compr-om.i sos oancar r.o s

come r c l.s 1 ri !':) co.r t.o -)' e: rv r": """'011"'''0'' l'" ;lr r s e e conórc.l e: merit e 'TTy '..." ll~ ..L ~ el e ;:J ~.(, l,..... .1 v .1: J...ctz.U, \,; l .. ;:, J_ 1"..1eL .•.),:-", . .l.. •.l!.... a, 0 :J V ;;¡

talando agencias directas en las joros zorias del interior

y dol exterior del y. supr Im í r p or cornpLe t.o el def:L-

ciento y anticuado sis de las ventas a precio ~ijo.

Podrfa adoutarso tambi~n otra soluci6n accesoria~
Jo:

Cuando un j.roé ucco r 11a I'LnaLí.zado la re8"liza~ción de una pe-

el corre ondiente tiraje de copias, puede suceder que la

, ", 1epoca d.e r: 1"'1" e: .... "., ~l 'Y"~. _.'\.. -"' ..a no r10 ;:;, eét_Ld .:.~ld.S pr 01) le a.a os tren.o, ~:l



26··~

convenga e ape r az- 11n t í.empo prudenc í.aI pa.ra S11 Lanzanrl errto ,

En estas condiciones, el Banco de Cr~dito Industrial podría

"' , " " i ..., 1 .!- , ~I t ·acoraar un creal~O a cor~o p~azo con garanvla os ese negal-

va, mediante el compromiso, l'l lJéLrte del p roduc t or , ele no

, hasta. evis ,en las 20-

nas especificadas ciendo or datos ante-

riores o por relaciones contrac~ua¡es el producido de una
, ,

[;C-lr8.11'tla, 110 se

" .. , .carrera nlngun rles el cr~dito se ir6 redu-

ciendo a medida que el productor ordene "''Io .,. dcoru e ccnorr-oe

copias para su exhibición en esos mercado • 3ste si

no está en contraposici6n con el espíritu

Banco de Crédito Industrial.

Debe tenerse en Cl18Xl l)~·tr·a aceptar el régirnen

propuesto, que la industria que estamos considerando tiene

modalidades propias que' ser estudiadas en particular.

En esta forma, el productor podrá esperar sin angustias fi-

.. J.' ,nanc i er-as-a epa ca (1118 rna s le convenga para lanzar su pelí-

cula al mercado.' Para ello debe recordars , por ejemplo, la

elevada temperatura iente en la temporada de verano, ~po-

ca en que los espectadores no concurren al cine, e ecial-
.

mente al tratarse de salas que carecen de aire acondiciona-

do, cosa que ocurre en la mayor parte de los cinemat6grafos

d;e seryul~rJ.~~ c~te~orl'~... {-...J . .1..' .. eL (...... o·· a. -

Con la aplicaci6n de estos tres sistemas: Garantia

,T
~i

bIes (i~versiones fijas);
, "1' J- ......., 'Ifk' -1creOlLOS para ~a proaucclon ue

eliculas con la garantía rendaria, y flotante de los nega-



tivos de las 4 pel i cul a s ya producidas;

negativo determinado Larrt e el romiso del productor

de no estrenar la elfcula a que el mismo se refiere en

los de Cr~dito Industrial

star eficientes servicios a nuestra in-

dus t r í.a , los ductores lleven a cabo la

cuenc.í.a , a. La

::¡ .. ,

pr-ouuc c r on SE::

.í.ndus t.rí.a en

'venda a p r ac í o s

neral. Se evitaría así que la

nancias sa s soLamerrt o el intermediario o distri-

buí.dor , c.í.r-cuns t.ancLa cuya Ln jus t Lcí,a 110 r equf.er-e mayo r ex-

1 .. · ,p.i t.cac t.c n,

resumen: la industria necesi ráI)tdaJnente cré~

ditos a largo plazo con reducidas amortizaciones y escaso

los productores puedan sobrellevar

las contingencias derivadas, por una parte, por la escasez

de película virgen, y por otra, del lar

Lí zac í.ó 1, t"'+·'11' $ 1 . · '"6lzaClon que na conSJlvUl~O a epoca preVla a a aparlCln

culas argentinas en todo el territorio

"1 el" ~ 6exn t ci cz.c ndel r-eg Lament.ando la

1
,
lS.

de pelí-

Si so solucionara el problema del aprovisionamien-

to extranjera, o se lograra la fabrica-

sitiva benetí.c.í,o nlles-

• -] J. • t.o r '1'"">- 1 e. 1 t "6 ::J 1 · ttra ]~nOlISCIlla e mema ograI lea a .unp an .ac i n 0.8 31.S .ema

rtacién de los negativos de las

·.... o-iícL.. La s oxt.r-an.í eras Con d í.cho ré~I ...... ...:... . -L c. ":':;. .... v " .... fJ ..... G{'..:;) • ...- n se acrecentaria la

importancia del comercio de la pe11cula virgen, ya sea de



- :1.¡( .. 1 tprOQUCClun naClona o ex~ranjera, y los trabajos de 10$

Labo r a t c r Lo s a· 1-:-(J'C'lntiQnc con 1·0 ri'''e
.t. t:> \......-. --- V)J' ....&... •....i I,.,t la industria nacional

re. cib í.rLa 11.n fl· r"'le vr QB Lud 1- 1 .. 1L . .11 - .) ~,~ ""'- Á. .a ~J e lnl]) 11 so • En esta forma, se

fabricarían en el país todas las copias ~ndi ensables pa-

ra la exhibici6n, Ya sea de material argentino o importado.

Es decir, que en lugar de llegar del exterior las copias'

Labor at.or-Lo s

naclonales~ Se llegaría a este resultado mediante la inclu-

si6n de dichos materiales (negativos) dentro de s ~pres-

CiJ'l cíol1es

11.étl.laI1élS, vale SElI~ían. t.r-ansí f.araent e al

piis, sin abonar derechos, volver, una vez efectuadas

las copias positivas, al puerto de

Sentamos la aclaraci6n de

,
orc.gen,

al de c í r "nega't í.vo s "

no 1'108 referirnos al or Lg.í.na.L ele una p e Lf cuLa , sino u..n ff n e _

gativo duplicado", que se efect6a en una clase de 'e11cula

e ape c í.a I d encmdnada "dup "; Este ncga t í.vo dup Lf.cado tiene las

mismas cualidades y propiedades del negativo original. Eti

, 1epocas .norlna~es, os Un.ído s , como medida de precau-

e , ·11c i.cn , s~ . EV,a a cabo la confección de 1 6 2 negativos'du-

p Lí.cado s , para traba.jaII COl1 ellos ev í.tando los ~perjllicios

insalvables que se pr-oduc í.rLan si un neg8~ti'vo or í.g LnaL se

deterlo11ara rnientras la po Lf cul.a se haI La en pLeno pr oce s o

d - .. - ... ~ el .. ' ... tle exhlblClun. üerla necesarlo, en . a . caso, e onfee e i onar

Ul1 111IErvo "ne ga t.Lvo ccnt.rat tf c1e una co pLa 1)0 s i tiva, pero

ese 11llGVO corit.r-a t í .. pO 11.0 r aúne nunca las co nd.Lc i one s del tlne-

gativo or-LgLne L" o c..e otros d uo Ll.c ado s ob t.orrí.do s del m.í.smo ,

Disp'QsicioJ1.es análogas a La cit.ada existen en varios



países, entre ellos Estados Unidos, Espafia, Canadá, Ingla-

terra, Francia e Italia. En estos áltimos con anterioridad

a la guerra. La obtención de esta franquicia permitirfa a

la j~1"lgelltil1a conve r t í.r-s e e11. 11n centro de conf'e c c.íón de co-

p í.a s para los fses limitrofes, tales como Uruguay, Para-

guay, Chile y Brasil y siblemente Per~ y Bolivia, con el

con.siguiente aumento en 18,. expo r t ac tón de :pel:(clllavirgen

-nacional- productos químicos, el correspondiente progre-

so de los laboratorios argentinos.

3 2 ) Premios de ~stfmulo

La cinematografía argentina, que ha llegado, como

Lndu.s t r La a ocuua r Ul1.0 de los I)Uestos Xrt2.S destacados en nues-

tro ca f s , ha obtenido ese gr-ado de adeLarrto , S82;lJ.n dejamos

d emos t r ado , 8610 por e L e s í'uer-zo p r Lvado , IIa Luchado siempre,

hasta el ario 1~~4~t:, con La Lnd í f'or-onc í.a oficial,desT)reOCUpa-

-da de los pr-o b Lema s .que d í.í'LcuLtaban su expans í.én , ya enun-

ciados en este trabajo.

Lo único que lleg6 o.a compcnsa r en mfn lma parte el

esfuerzo de esta industria tan desamparadi, fueron los pre

mios de c s t fmu.Lo a las me j ore s pe Lf cuLa s na c Lona Le s , creados

por la Ordenanza lIunicipal Q 8855 del afio 1938. Esta Orde-

nan za fué LfLcada las Nros. 10.288, 11.390 Y 13.855.

El texto completo de la referida ordenanza ha sido transcrip-

to en el capitulo de Legislación, pero citaremos aquí algu-

nos de sus articulas de mayor importancia. Dice el Art. 1 Q :

ttcréanse p.coraí.o s (1e e s t IrnuLo ]~EiS nlejorE~s pelícu-

las cinematográficas sonoro-parlantes ar entinas, que se es-



27,·t

•
trenen cada afio en cines o cine-teatros de la 1 t a I Feda-

ra~t Como vemos, la Ordenanza se refiere solamente a las

Aunque la ordenanza no lo aclara concretamente,
,

seI~:La. nece-

sar í o 0118 se fljase tel-'rni,t1antelneD.te el criterto de c.tue se

trata de pelfculas que deben efectuarse en estudios y por

empresas de capitales argentinos, o po~ lo menos, radicados

IEl Ar t . 2 Q de 1 él. referida Or-derianza c1ice: "Lo s pr~e-

mios ser~n adjudicados en la siguien f'oz-ma i

a distribuirse asf:

o 7.500,~- al pr ietario legal de la sma

..$ 3. ,...- é11 auto r doL ar-gurnerrt o

$ 3. GOl),-- al d.l r-ec t or a r t.f s t Lco

1. 50(j al autor de J-él ' .
'-l? ,-- nrus r ca

,l1)

l. 5C1O al técllíco d.e sonidoC¡p ,--
(;1 l. 5CiO al téCl1.ico op er-ad o r v',p ,-- , v

,-- a cada uno de los dos mejor~s int6rpretes, hom

bre y lTIUj e 1" , d.8 la mi sma p e Lf cuLa ,

"En caso de que La p e Lf cu.l.a pr-oraí.ada f'ue r-a totEtlnlel1.-

te hablada, la parte del premio correspondiente al autor de

la 11úsica se distribuirá entre los restantes intérpretes.

b ) Un segundo prernio d.e '~J; 7.500,-- m/ri, a la me j or p e LfcuLa

siguiente a la primera, a distribuirse en la siguiente

forma:

Ls t a r sma



¡:r. 1tij> • CiC)e:· , -- al autor del argumento

,-- al d.irector ar-tf s t í.co

500,-- al autor ele la ; .
mus i.ca

500,-- 0.1 técnico de sorrí.do

500,-- al técnico

~.p 50(),-- a cada UI10 de :L(Js dos rnejores intérl)retes,

hombr-o y mu j er, (le la nrl srna pe Lf cu.La ,

"En caso de (1118 la })elícula que re sultare prerrí.ada

fuera totalmente hablada, la parte del premio correspondien-

te al autor la m~sica se distribuirá entre los restantes

Otros artículos posteriores, de esta Ordenanza, oto~

gan premios menores a producciones especiales.

Lo objetable de esta disposici6n es, ante todo, lo

. reducido del premio que acuerda al propietario legal de la

película. existe, en realidad, un aliciente tentador en

el morrto de La re e ompe 11.S a.• Derrt ro de 1é1 suma total de

¿~~ 265. OO(),-- rn/n. Que d.ebeI\~; Lnv e r t í.r el pr-oduc t.or , f1111Y :po-
I

ca puede representar un premio de '? 500, -- mz'n , El aliciell

te es mínimo y estimamos en vez de derivarse de una Or-

acor-dado r ~na dis sici6n de car~cter nacional.

Claro está que el aliciente moral que el premio re-

presenta, tiene su importancia. Pero no vaya a creerse que e~

ta recompensa producirá para la empresa mayores ingresos de-

bido a la publicidad g~atuita que el premio acordará a la pe

lícula. No es así, puesto que los premios se acuerdan trans-



8110
:1 .. .,

JI r Oe.ue e10n ,

~r 8. e e

e él

cxc nc e 1,~J. S 88.-

s , l~OI~
.., ,

8jC8.l1ClOn

1 e

()l~cle J:1C1.!lZa

n
~. i Lón ele

se to-

servae s f'o rmu.Lada s

I)reCE:3 011t

s Irrt e s ,$: s el s

al r oduct.c r , y

sta un 01' 11:::1 1
J.~ • .í.ri-

di scut i 11 s s id.o de

en 8116 e11

(,tE; elíctl1as, s 01 ~ atar un una distinci6n

C1't18 ca

ca ccritr í>

G

se o

za s s, J~

tarje , 1.111a



p r e sa del Lrrt enderrt.e J"·:;.UlliciJ~al, deterrnin6 qU.. e e s ta s r e com-

pensas deben hacerse efectivas, sin dilación, todos los

año s ,

La Comisi6n Nacional de Cultura, por otra parte, cu-

yos preiní.c a de e s t Irnu.l.o télH11)OCO se h.í c í.er-o n efectivos nun-

ca, acaba de modificar la reglamentaci6n en que se basaba

hasta hoy para discriminar sobre los valores de la produc

ción de cada aBo, resolviendo que su pr6ximo fallo ha de

con:}~)render, conjuntarnente, a la 1,)1"lod1.1Cci6n de los afio s 1944

y 1~.:45, Ijar ente.nder que el ccr-t.amen ff s Lmp Lemerrt e a..nua I , no

concita la carrt Ldad d.e compet.Ldo r e s indispensables para que el

torneo S8é.3. tan caLi í'Lcado corno los p r em.í.o s lo raer-ecen",

Estimamos, como consecuencia final que nuestro país

cuerrta con una reglaJne11taci611 de premf.os de estímulo inade-

cuada, por lo deficiente e impropio de sus recompensas, y

por la forma irregular en que hasta·hoy, se han hecho efec-

tivas las precarias retribuciones que otorga a quienes hacen

de su pr-o f'e s Lón una iv í.da de dcd í.cac í.én , de esfuerzos y de

sacrificios.

-------000-------
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·')7. 1,. ". ' ... "
.(~~ <s .,

Que el valor que agrega a las materias primas la
indgstria nacional iguala al conjunto de la producci6n neta
a.gr-Lco La 9al1aclera, y una política de t oment.o e11 defensa de
su economla permitir~ evitar los desequilibrios que podria
traer aparejados las coyunturas de post~guerra;

Que el incremento del desarrollo industrial no obs
t.a cul.Lza B. la »r-oducc í.én agrope cuar í a y es cornpa t LbLe con
la Lrrtens í I'Lca c í.ón éle La s illl.::)Ortacio11es, al p r'op Lo vt í.emp o
Cl'L18 IJ81'l111i te el cleslJ1azarniellto ele lo s cap í tale s hac í,a la ela
boraci6n de las materias primas naturales inexplotadas has
ta ahora;

Que desde hace mucho s año s el aumarrto v'egetativo e
inmigratorio de la po b Lací.ón es absorbid.o no r la uroducci6n
Lndu s t r í.a L y Las actividades comer c í.aLe s con elJ_a· vincula-
d 11 d t 1 t 1 .. ::) t·'''' ·11'as, - egan o ac u..a rnen e . a lno.us -rla, a !l1aS a.e lUl lnl on
de r: e l' s ona.s ;

c-¿ue la defensa y fomsrrt o de la industria lJerJ.ni tirá
evitar la »ar-a Lí.aa c í.ón de 81.13 actividades, lo ql1e ocasiona
ría trastornos económico~sociales de consideración:

.1

r~ue la Leg í.s Lac Lón nacional de be tencler al ampar-o
d,e los f'a c t.or-c s c oncur-rerrt e s a 1(1. p.ro duc c í.ón , as egur-ando la
estabilidad del capital y del trabajo, principio sobre el

1 1 ~ d- 1 .. ,cua r-epo sa él (3C0110rnJ_a.e a Clan;

la
P'Ol")

.1' .... "' •. /ua c i on ,
sugerencia del sefiar 2inistro de Agricultura de

EL 1) ID.1~I\J~.:I~ I'11 I<LA.CrCl'T .l.¡j.&.ItGT~tTtTIf\rA

I~l~ IiCU1~I{DC; G·ErrEI:1¡\.L I)r~ I.nrr.:rI8'1'li(j S

D E e :l E T A.

ARTICULO IR - Las industrias que sean declaradas de inter~s
riac Lona L 1)01'") el Pcd e r Ej ecutiva podr án so Lí.c í tar lél aplica-
ci6n de un derecho aduanero adicional a los nrodUctos e~tran

jero~ que s.e importaren a la He:púb1ica 4rgen"tin,,:, cuando e1
preclo C.I.F. en puertos argentlnos de estos, mas el monto
de los derechos y gastos de despacho, sea inferior al m~s
bajo costo de producci6n de los artículos nacionales de si
milar calidad, fabricados o a fabricarse.

ARTICULO 2º - Esta declaraci6n de inter~s nacional ser~ conee
didaa-las~:Ln(ltlstria.sque ut í.Lí.cen corno pr-oduct o s bá s í.co s nla-
t · · · 1 t ... · t tfe r i.a s p r una s l1aC10né?1. es J1" Cl11e engan mor-cacto 211 erno; a s i
COE:O él las Lndus t.r í as que produzcan artícu..los ele prirnera ne- "
ce~iclélcl o Crll~ ~nte~e sen, a ~él de~ensa rlaci~l1a.l aunque ernr)leen
to~al o parclalmen~e ma~erla prlilla extranJera.

AR~ICULO 3 2 - Para acogerse a este
tar' a "n"t e la I)ireccj.ó.n C~eTlel~él..J_ e1e ~

péC,'t}1'1011 (le1I c r 6' Yl.L acredi-...1.. • i:...~ - .l. ... '-' ., ~' -"" \.,- Ci,. ....

stria, que sus estable-



cimientos mejor do

a) Realizan o han de "realizar su explotaci6n en las me
jores condiciones técnicas posibles;

b) Utilizan o han de utilizar m~todos de producci6n y or
ganizaci6n industrial y contable adecu~dos;

e) Es t án ubLcad.o s sa't í sf'ac t o.r í ament e , o se ub í.car án don
de los autorice la I)il~ecci6n Gel1E~1~éll cle, Ind,llstrtade
acuerdo con el olan de descentralizaci6n aue a ella
incumbe. ~ ¿

AI~rrICU'I!G ~4.Q - J-l111tO COIl la solicitud, deb(:~I~án pr-e s orrtar U11a
nle!.·~ioria' suscirltél explicativa c1e las ne ce s í.dad e s que satis
faga la industria as! como de sus osibilidades futuras con
teniendo los siguientes datos;

a) Declaración del capital y 1 p er sona I ;

b) Cantidad y calidad s oductos elaborados, su
d.í s't r LbucLén 811 81 mor-cado nac í.onaL, T)I'10 r c í.ón ele la
demanda ci (~t11e cubr-e y/o que ueda cuhr-Lr 811 un
jJ11lz0 l)r~()~x:i,;Tlo y 1é1S sibilidade s or c Ló n ;

e) C,:lnticlaét ~y

p r ,e
co s a r í.c
sib:tl
nóm.í camon

roced de las G

ecificando claramente la eue se SUDone ne-
.., ....' ,. .L. "'1 "'.. -... ~rtar deL extranJero Justlflcanuo ~a lmpo-

de obtonerla en el país en condiciones eco-
f'avo r a..b Les ;

d) 'l'cdos los tos conlr:le:,JGll-taI~ s ql18 jllst;if'ique11 la. ne-
cesidad y conveniencia de la,industria ara' la econo

'J:nía nac í.onaL,

1~I-1TIC"lTLO 5º - Estos ant oc entes se rernit;j~rán él una comisi6n
qlle~asésor~1r~á a lo. I)lreccióll. ral de Lndust.rLa sobre la
conveniencia de aplicar un derecho aduanero adicional y el
porciento sobre el valor de Tarifas de Ava160s correspondien
te del derecho aduaner-o adí.o í.onal que (lE~·ba aplicarse.

ART I(~lJLOoQ - D'í cha comí.s i6n que se donomí.nar-á "Com.í s i611 Ase-
sara-"de Deí'erisa Jndus trial ff, será pr-e s í.d.í.da el Director
Gene~rét]~ de Lndus t r-La e integrada por:

Un delegado de la Direcci6n General de Comercio, uno de
la Direcci6n de Asuntos Econ6micos del ~inisterio de Relacio
nes Exter iores, U110 de c cc í.ón GeJ1.eJ7al ele Aduana s , Ull0-
p o.r el COl1sejo d,e la. J)efe11sa c í.onaI , 1..111 re s ent.arrt e de
la Uní.ón Inc1l1strJc11 Ar-gerrt í.na y un l~ sorit.ant;e de la Bol-
sa de Comercio de Buenos es.

ARTICULO 7º La Direcci6n General Industria, con el dic- .
tár:~2ci1"c.fe--Ia si611 As e s or a pr ev í.o orEle <le entidad
gr t3ynia.l E)ás or-t.ant e errt i-e qU.e ag r uj.an a los or t a-
dores del producto que va a elevar~ s ce~en-

tes al r Ejectltivo, COIl 311 té cn í ca al re e c t o ,



,4LiI-rl'I(~LJI!C~ 3 Q - El ací. c í.o na L
mayo r -del 5C¡,j dol vaLo r fijado
el 1)1'odl1CtO.

88 establezca no podrá ser
en la Tarifa de A~a16os para

•

l~Tt~~IClTIIO lC)Q - Las idas aV_ 13 o s tabl.e z can los a rt f cul.o s al1-
.. --,,, n t ..,. . ..

terl011es, 110 se naran 81 ect í.vas cuanc.o t'ucr-on Lncompat Lb Le s
ca n los t.ra t r: aJ o rt Co·····, , ti lO! . 1 .,... .Cl l- ~'f"l .:'... ~_...,") 1 ~-) j." '1-'" -~ '''l

l. ,..l.. '- ~ c:llJa " v Ja8r,-, a 80 J.. rJ"tactO s 1.101 -a .tl.Ol)t1dl..l.~C:t.

ARTICULO llº - Los ustriales que se acoian a este r6~i-
'. .,. '. t) • el

men, deberan asegurar a sus- obreros un salario que no ser~

meno r q1.10 el quo se os t.ab Le zca en Cf1d~1 CélSO .POI~ el c1ecreto
respectivo. Asisismo, quedan ligados a facilitar por ta
clos los Los a 311 a Lcanc o las Ln sp ec c Lories que el ~(Iinis

terio 6e Agricultura considere necesarias y a sWlinistrar
t odo s 'los Lnf'o rme s (1118 les s ean r equerLdos ,

AH~~lICUL(L12Q - Las inf~acci~nes al art~.?1!-l? anterior harán
obJeto a los responsables, de Wl aperClDlilllonto y, en caso
ele r-eLncí.úenc í.a , o> e muI t.a 118.. sta leO ti oeJ() p e so s rf1onec1anacio-

1· 1*'"'' d ".1." .. t11a ., (11..18 se lCE1.11 él p r ev i o sumara o .e pr-ac G1Ca }T 8111 o ro
recurso de aDelaci6n fuera del administrativo de reconside-

.. , ....,.. Ji' ..

raClon por Vla Jerarqulca.

El producido de las multas ingresar& a una cuenta
especial, destinado al Insvituto Tecno16gico del Ministerio
de Agricultura de la Naci6n.

Ar(TIClTLC) 13º - La s .índus t r La s decla:radé1s de i11tel~és nacio
nal; cuaLqut.e r Lndus t r í.a nac í.ona L damnf.f Lcada , o cua Lquf.er'
nueva industria cuya instalaci6n se vea impedida po~ la im
portaci6n o venta de los productos extranjeros en las condi
ciones del artículo siguiente, podrán solicitar la aplica
ci6n d8 derechos adicionales superiores al 50%, que se esta
blece en el articulo 8 Q . -

AEll~ ICD~L() 14:º - Se 1")án gr-avado s CO!l un derecl10 adI cional su
pel'ioIlal 50':¡b sobre el valor c1e tarifa, los p r-od uc t o s cuya
diferencia de precios con los nacionales, provenga de las
siguientes causas:

a) Precios F.O.B. inferiores a los corrientes en plaza
para el mercado interno del pais de origen en el
momento d.e embarque ;

b) Precios F.G.Bo inferiores al costo de uroducci6n en
el país de origen y/o inferiores a la ~otizaci6n in
t e rnac í.ona.l.;

e) Su1'Jsic1.ios, pr Lma s y otras v errt.a j a s otorg2~déls a los
exportadores o productores, por el fisco del país
de origen o cualquier otra entid extranjera ofi
cial o pa r t.LcuLa r ;



d) Ventajas concedidas al transporte de los duetos
~ ,

ext.ranj e ros o a las psr-s ona s (1119 intervengan en el.
Transporte a fletes menores de los usuales realiza
dos por entidades oficiales o subvencionadas por el
Estado.

e) S;J]inllCi611 del va.Lor de la moncda , salarios bajos,
trabajos forzados, falta de legislaci6n social, me
no r rrive L ele vida o cua.l.qu.í.e r otra fornía de dumping.

!Ll~lTIClJIJC 15 Q
- Cuandc se C0111}Jl,,¡olJare. que las ácticas des-

1 1 1 .... J't 1 ....... -( (i 1ea.es usacas son de carac~er grave, . a VlreCC1Ln venera
de Industria propondr~ al Poder Ejecutivo, la prohibición de
la Impor t ac.íén (1e1 pr-odu ct.o en cu.. e s t í.ón,

~ '-r"l~I' --tU'I ,'.., l/"" o 1 .",... . .. 6 it. -.., T d + '" ,:1 ,
,L~l-LJ. (" . 1\) . ()- - .a l)lreCCl ·n u·encra.l 0.8 .J,.rl 11s'trlél p.ropona,ra
al Foder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisi6n, la
supresi6n o modificaci6n del adicional, cuando comprobare
que la subsistencia del grav~men es perniciosa para el con-o
sumo Lnt e rno o par-a La econcnfa na c í.cnaL, Es t a med.Lda podrá
tomarla por propia iniciativa, a pedido de la Comisi6n o
por soLí c í tud de par-t LcuLar- o entidacl gr-em.í a L,

j\.EtTICtfl,Cf17 Q - La ap Lí.cac í.ón , mcd Lf i cn c í.ón o sunr-e s í.ón del
derecho adicional, solo entrar~ en vigor por De~reto del Po
der j ecut í va en Acue rdo ele TTinistros.

jlI1TI(~'O"I¡O 18 2 - los casos ele compr-a que d.Lr ectament e o por
lici t<:tcIOn r)líblicé'~ o p.r í.vada h.l c.l e ru 01 CJ.obiel'lno Nacf.ona l y
los Provi.gciales o j:,"unicipales, así como las personas físi
ca s o jllrJ-dicas par-a las cuaLe s cxí.s t.a total o ·11ar·cialnlente
liber¿ci6n de derecbns, deber~ darse preferencia cuando ha
ya paridad de calidades, a las industrias acogidas al pre-
s errt e creta, computando e L adí.c Lona I aduanar-o v í gent e ,

Este articulo no ri para la liberaci6n de derechos
concedido po r s Leye s o 1180 S - d.e car ác ue r Lnt.e rna c LonaL,

ARTICYLü 19 2 - Salvo lo dis sto en el articulo 16 Q
, las

rnedidas de de:fensa y f'ornen to que se e s t.ab Le cen en el pr-e sen
te Decreto, se acordar~n en cada caso por plazos que no po
dr án excecler de un máxí.mo de cinco año s ,

Dichos plazos, que vencer~n autom~ticamente por el
mer-o t.rans curs o del ti ompo , serán r enovab.le s a juicio de 1
'j:'o·der Ejecutivo, cuando sub s í.s t.an ·las cond.iciones 'técnicas
y econ6micas que· le dieran origen.

Alt11rCU'LO _2pº - (~Uedéln subsistentes las d.Lspos Lc.í one s actu..a
les en vigencia que establezcan regímenes de protección espe
cial a determinadas industrias, en lo que no se oponga al
presente Decreto.

li..R~rICUII() 21º - Conru.níqt18se, etc.-...............~-~----
T:1 -s '\,.-:; t -. ·R,,"-;1 L'1 D·' I -r - rl ,liOO. i .r.!,4~n.l.tJ ,- lego .• LLason--t.,;esar
Ameghf.no-d.uí.s E. l)erlil1.ger-Orlando
IJ·elt:tffo-.l1.1berto Ba Ld.r í.ch-cruan D. Pe ....
rón..Ju~a11 'Pistaril1.i-Albel~to (J:eisalre.



DECFiETO

Cl:tEDITO I N D U S TRI A L

BUENOS AIRES, abril 3 de 1944.-

Visto que nuestro régimen bancario carece de un

instrumento flexible y adaptable a la explotaci6n indus-

trial de las fuentes de riqueza nacional, y

e o N S 1 D E TI A N D o

Que es necesario crear un sistema de cr~dito indus-

trial que permita fortalecer la estructura financiera de las

industrias y el~resas industriales existentes, desarrollar

en forma creciente las riquezas naturales y ampliar la or-

ganizaci6n fundamental de nuestra economia, diversificando

sus elementos b~sicos de producci6n y facilitando el esta-

blecimiento de nuevos factores de crecimiento permanente

en las actividades econ6micas del país,



EL P.FtI~S DE I,.Pi :tLi~CIC 1~}1GI~TT~r II'Tii.
I~CUI~.;.·:tDO l',¡Il'JISJ..i~F~OS

t.Lno (.i l18

lº - Cr~ase el Banco de Cr~dito
tenCr~ su domicilie en la ciud

Lndus t r í.aL Argen
de T311eno s l~:..:i.res.

b}1~~.I~~TJI!.Q 2~Q - r~(9.11CO tel1.dI~á po r c b je t o eJ- o t or-gau.l.en to (1e
creditos destinados a fomentar el desarrollo de la industria
l1ac í.c na l.

ilr.~~C~,º.1[I,q_.ª.3. - El, Ba11CD ",)oc1rá r-ea.l i za r las op er-ac Lons s que
s ean ne c e sar í.a s paz-a el cuup Lí.nt ento ele sus :fl:ctes, y espe
c í.a Lmen t.o t

a) Conceder nr6stamos a resas industriales dentro de
las dispo~iciones que establezca la reglamentaci6n.
Los cr6ditos que se otorguen ser~n a plazos largos o
a plazos medianos. Lbs cr~ditos a plazos largos debe-

, n t t t' -. tran asegurarse preleren emen e con garan,la hlpO eca-
ria, reemplazable en casos excepcionales por otras ga
rantías; para los cr~ditos a plazos medianos podrán
a cep t arse las s e gur-Ldado s usuales en los ne go c Los ban
carios;

b ) Em.ltir~ obligacion.es d.e acuer-do con. .i.o establecido en
el articulo 6 2 y tomar pr~stamos por un plazo no me
110r ele dos él fío s ;

e) COln~pral') yvencler eles de comercio y titulas;

d) Otorgar fianzas y otras clases de

e) Hace r s e cargo de fldeico111isos y mandato s 811 general;

f ) CoLo ca.r ob Lí.ga c Lone s Lndus t r í.a Le s a largo p La zo e11 el
mercado; formar o participar en consorcios para la
suscripci6n o colccaci6n de valores industriales y par
ticipar con terceros en operaciones de cr~dito.

ARTIC~'LO_4º - El Banco no podrá aceptar dep6sitos.

li-IlTICUI.¡() 52 - El Eja11co f'unc Ionar-á con un caol.t.a I d,e nl~~n ~
50.005.050,'--, que ser~ aportado por el Gobierno Nacional,
mediante~ negociaci6n de titulos de la deuda p6blica de 4%
d.e Lnt.er é s ,

El I}j.nisterio do cienda ele ]~11 ci611. oueda all·tol~i-
:J.

zado n ar-a ant í c l'oa r la ent.rega de e s t o s recursos, medl arrt e.l." ,l. ,

la emision de letras de tesorerla o de bonos del tesoro.

ARTICULG 6 Q - El Banco podr~ emit;r obligaciones al portador
ha s t a M~e11ñi},)orte equ:Lvalente al s éxt.uu Lo de eu cap l tal.



2~,~.,.:i 'l•. ,.'

La reglamBntaci6n determinar~ los bienes que en ca
so de ser no c e sar í o puoden so r af'o ctado s como garantía de
las obLt.g ac í.cne s * P'Odl-¡á crearse U11a gararrt fa e s ce c í.a L par-a
determinada clase de obligaciones.

El Gobf.e t-no Na c í.onaL 'oodrá nombr-ar U11 f'Ld e.í.com.l ea-
rio, el que velará, en todo lo que se relacione con la emi
si6n y administ~aci6n de las obligaciones y de la garantía
afectada, por el cumplimiento de las disposiciones legales
y de las' obligaciones contraídas en el contrato de 'emisi6n
o en o t ra f'crma,

1~}{~CICU'LO 7 2 - Jil1torízase al Eanco de la ci6n Jirgel1tina a
otorgir al Banco de Cr~dito Industria Argentino un pr~stamo
a largo plazo de hasta m$n 100.000.000 a un inter~s que se
rá conven.í do errt.r-e el I,.'til1istel'lio de Hacienda y el Ba11CO de
la Naci6n Argentina, pero que en ning~n caso exceder~ del
4% anual. .

f\ ...·.lTIrvnl·~rT.() () e L r.r .. 6 . d:l .. J t d 1J.~ _. J-l_\..'_()_- - a r.ac i 11 r e sponc e oi l"'le e t atne n -ee os COln-

promisas del Banco y de las operaciones que realice el mis
1110.

lJ.I1TICUI,O 9 9 -. ~Sl Banco podr á t.ene r sucursaLe s en las locali
o,acles del Lnt.er Lor c1e1 pa I s que el Dlrectorio cr-ea convenien
te.

1~11TI(~lJLO lOº - El D1rectoI~io del Banco se COIT11Jondrá de un
Pres'Iclente y diez 'locales qt18 c1elJeré-ln ser todc)s argentinos
nativa s , DU..rará euatro años e11 sus f'unc Lone s , renovánd.ü se
los vocales por mitades cada dos afios. El Directorio proce
del,á en 81.1 pr-Imer-a sesión a nombr-ar' d,e entre sus rn í.embr-o s
un Vicepresidente que ejercerá las funciones del Presidente
en caso de ausencia o impedimento de ~ste. Si el Presidente
falleciera o renunciara o en alguna otra forma dejara vacan
te el cargo ele maner-a de f Lní.t lva arrt.e s de cump Lf.r se el pe-

, d 1'1 r"lo , d" -¡ , 1 '"' t b·'1'10 o par-a o cua 1 ue xíe s i.gna«o , sera r-aemp azadc an, 1.811
por el Vicepresidente hasta tanto se designe el nuevo Pre
sldente.

El Presidente, el Vicepresidente y los vocales po
drán ser reelectos.

liEtrIC~lJI,O llº - El l~rresidente d.eberá ser »er-sona d.e recono-
_ .. _~ -"""''''J'......,~.. . •• ,..\., , •

C1Q,a exper renc a,a barrear-La.. y :f]-llanciera y sera do s í.gnado por
el Poder Ejecutivo.

De los dí e z d.ir~ectores, uno r-epr-e s ent.a r-á al I,Tinis
terio de Hac í enda , do s al 1,J.il1isterio de .A.gricultura, uno al
Llinistel'1io de G-uerra, uno al J.,Iinisterio de Llari11a, uno al
Banco de la ci6n Ar-gent í.na , uno al Banco Central de la li.e-
púb Lí.ca Ar-gorrt í.na JT tres ala· TJ11i6n Lndus t r í a L Ar-gerrt lna ,
Todos ellos ser~n designados por el Poder Ejecutivo a pro
puesta de los respectivos ministerios y entidades represen
tadas.

j~}lTICUJJq 12 Q - El Pr-e s í den t e
,

g;o ZL1.ra el e 1JJJa
.. ,

l"lerrl11I:lel"'lé3~ c i ori



mensual de dos mil trescientos pesos moneda nacional y cada
uno de los J)irectoI~es de un nrí.L qu.í.ní.errto s 1)e808 de igual
morieda , cuyo monto total se relJartirá de acuer-do ala asis
tencia. Si los de s í gnado s t'ucr-an cmpLcado s púb.Lí.co s deberán
optar entre ambas remuneraciones.

¡~:LiTIC1.JIIC! 13 Q 

g;o la l-"eT)res·
Presidente del Directorio tendr~ a su car

ac í ón d.el Banco.

{ir{TIC1JI,O 14 º - El Directorio poclrá ncmbrar , promovorvy se
par-ar de 811S car-go s al p e r sona L del Banco , a excepci6n del
Gerente y Sr:.b-Gerente qu..e serán d e s Lgnado s }Ior el Poder Eje-
cut í.vo t: T)r01Jl1estél do aqué l., Y fija!~ 811 e supue s t o anual
d.e gastos.

AI-1T1IC1TI,Q 15 Q - Son ob.Lí.ga c Lone s d.el J)irectoI~io:

) .. , t 1 1 t ac í , .. JI' 1 ~ ..a r'ro;lec ar a r eg an1811" ac i.c n ql.18 r-e gi.r-a 8-l. 1 unClona-
nrí ent.o (1e1 Barico , así como las modí.t'f eaCi01.1eS que
ele su ap Lí,cac Lén re sulte co nven.í.ent.e efectLlar, la
nue se elevar~ al Poder Bjecutivo para su aprobaci6n
dentro de los sesenta días de haberse constituido;

b) Elevar mensualmente al Poder jecutivo un estado de
sus OlJeraciol1es;

e) Someter anualmente para su aprobaci6n por el Poder
Ejecutivo un "lance General y el stino de las uti
lidades de cada ejercicio;

d ) ~)I'e parar la La AnuaI ,

j~R~eIC'lJltC) 16 2 - Las r-eIa c í.one s 1 Banco con el Pode r Ejecu
ti~Jo~se rnantenclrán Ijar Ln t c rmed.l.o (le1 J...Ii!listeI~io d.e I-Iacien
da de la ci611.•

.i\.FlT1 Cl,JItC) l'?Q - I)eI~6ganse todas las dis os í.c í.cne s clue se 0IJon
ga~ i-las del sente Acuerdo.

llrCT 1ClJLO
c í nnr.:'ll~' ,T
--~-.u. J

clése <:11 -Re

F A R R E L L - C~sar Ameghino
Luis C. Perlinger - J. Honorio
Silgueira - Juan D. Per6n - Al
berto Teisaire - l. son
- J118.n starini.-

--------000--------
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A..PEl'JprCE

e o N e L u s J o N E ~

En monentos de llegar al t~rmino de este trabajo,

el Superior Gobierno de la Naci6n, por medio del Decreto

I'~Q 21.3<1/1,c·uyo texto obra al f'Lria L de este ap éndLce , de L 5

de agosto él.e 1~)44, dicta una ser-Le de nedLda s que regla.rnentan

y hacen ob Lf.ga t or í.a , en todo el territor~io de la República,

la exh.íb í.c Lón de IJe Lf c ul.a s nac LcnaLe s \9 Este Decr-e t.o , de cuyo

ccrrt errído nos ocuc ar-emos ele LnmedLa to , llega en un momento

1 .. i t" · t 'f·en que a lnallS'-rla c i nema ogra lea, so gún hemo s afirrnacl0 al

ocuparnos de las formas imperantes en la explotación, sufr1a

una peligrosa crisis de estancamiento econ6mico que ponia en

riesgo la propia subsistencia de la industria. Con extensi6n

y do cume ntac í.ón nos heno s OC1.1T)B.do de la índ.ole y el alcance

de e sas fallas, que J_imi t aban p er-n í c Losa..n1811te las sibilirla-

des económí.ca s de una .i.ndus t.r-La nue r ecLama , de ou í.enes a
~ ~

ella se dedi can , una Lnvs r si611 cacla d.ía nayo r , en pr-cpor c í.ón

infinitamente superior a la de cualquier otra.

El espiritu de comprensión de cuanto llevamos expuest~

y la de t.e rrü.nac í.ón de las aut.o r í.dace s de la Nac í.óri de velar

por el nanten.lrrí errt o y la evo Luc í.ón de una. Lndus t r-La qlle tan-

to contribuye a la cultura del país, y a la difusi6n de esa

cultura dentro y fuera de los límites de la patria, se exte-



rioriza con a litud en s consideranLos del

no s o CU::..Ja, on Lo s lID S c: entes conceptos~••

to 0.. 8 D. Lndus t.rLa

con nodidas adecuadas,

~fo 1"ElE). t ;3.1

uo r t.a n

'·:311 e s t e ca so s:~ Lndus t I~ La '" ,
c i.ncma tOii?:ro,,-

.. ,. '"
lel1 en El.l-

t1.CCicJl1 élct~,.lEll;n~e E; lr'led.ttclcLél, 811 S)I~OJ)or-

s Cel morcado local;

Jli~¿tl(3 es onte ,

or el acrecentamiento de la industria

nc so lo n lo Que se ~efiere al aspecto

artistico y como fuente »r-oduc eleS n , :3Lno -1CEllIlbién en cuan-

to puedr ~~(.!r consic1era.da como e Loricnt.o ele d í.I'us í dn d e la

l'"ticILleza, y como Lnst rurcent o de cducac í.dn E! LLus t r-ac Lón 80-

8 aste apoyo que indiscutiblemente ~PI~f.:;stéLJ~S() a

corno s C: do j a ex-

presado en el considerando ~rec te, co~rc3ponde regular-

no se altore el equilibrio que necesa-

tUE~:L')áfico;

, en el dela~ cxh.í.-

b i c.i ón ce s Ls t.erna ele

jan es blocidos, se

s Lo s

}Jecreto él

c Lona L (l1J.G COJ.1C1.JI) re COIl tD 1 -ore s ente



eses co int eo 8118 orE~anis-

mes t~cnicos y la

c sa s en el 1 t18C8 snr r o
,

a s i, corno

los , EL

r a e J_ sarrollo y nivel de

o ci6n tiene erecho

eJe ccn 31.1 j
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.. ,.

celan,GEltis

ci6n de e ~os ccns

DiO

e 118S o.e e s-
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GIl
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ca OI} stas, para leg{ti-

rno o r~ lo 1

ele 8t15 es

...;'flrtuanI0S, (}11 COJJ.seClJ..EJ11Cia, (1118 este cre t.o co ns t L«

con retarao, viene a

11e I1Ell~ una 118 e e ;:3 erlosa (je
,
epoca. ca o.e-

cirse 811 lo s mcrie nt.o s 811 q,1J.O t
.l' ..

sel~rnll1() a este t.raba jo,

acerca de la aplicaci6n y s una

lIS s í.c.í.one s se

lIT1 ("31"1.:l0c10 1" .. .. ,
]~1')e-8.. p l e a C10rl., cons id.erbtl'l-

se 11n <.1 s 81"l c Lr cuns '-'''"_'',.,.~__",

li de r-o t e c ....

.. ,
c i cn e.

1 .. ¡" 1osas clrcuns~anclas, es a se



refiere al re eto t.oda s s ·co:n.\¡eJ:1cioJ18S exhí.b í.c í.ón

};'> a e t ada s con 30 j

como la ~ayoria de S SOl1. a,1111a~ s , la ca-

sus disposiciones, entrarán a re-

A cos dias de producido este Decreto, la Junta

smo se ha consti-

ci611 de 8118 rLembros , que :rel)l~esen-

tan a cada rama oe
ca.

cio c Lno }'~'l~~t"'orJ'ra'fl"--t-J, "Lq:....1. . b

Una de sus p r imeras idas, justa y bien inspira-

da, es la que dispone que las películas ar nt Lna s a 0118 se
;.l.,

refiere el creta 21.344, en sus exhibiciones correspon-

dientes al primer turno, vale Clr, estreno propiamente di-

cho y recorrido inicial de la escala de cías descenc1el1-

tes, o s, es decir, ex-

hibidas en la secci6n de r cnc

Innecesario rosulta aclarar, s rnE.:11ci611

expresa en el Decreto, que el sma se refiere a incluye a

la ..... '" ,
111~Ocucc a.en i t ada a ir del 1º de enero de • "'va-

Le decir, Cl118 resto de La .... ""t t í.nuarriOdUCClon o s o ,con~ lnuara

exhibi~ndose en todo el éLC anterior,

es d.ecir, d.G11tI'O d e I libre j1lego d.e la oí'e r-t.a y la demanda ,

Como comentario definitivo acerca de este Decreto,

puede afirmarse desde ya, en contra de lo que sostienen

1,."1 * t ::l:J.l-' d-.. l*mUClillS as sus ln eresaaos ae~ractores, sus os í c í.one s no

constituyen, ni mue 1t1811.0s , 1)..11 benef í.c Lo . fácil y gr a tui to



par-a la 1.Ist:r1D.• La })l"oQllcción cine.~natográfica estará su-

, a un destino econ6mico directamente re-

lacionado con sus propios valores, es decir, que correr~ el

ries ia calidad, ya que no ser~ tasada

corno ha s t;a el esente antes de ser producida, sino que sus

r-et r i buc í.one s Lo d e 11n J_ó[~ico y jllsto

arancel porcentual. A nuestro juicio, el Decreto es ecu~ni

me, r e spotuo so , y p r-orrí soz- corno TJrecedel1te, p a.r a o t r a s acti-

v í.dade s , reclaman todavía, la t.e c oí.ón 1 tado pa-

ra evolucionar y colocarse a altura de los merecimientos

del país, de acuerdo a su jerarquía moral y material.

La e

el seno ele la t'an.í Lí,a c í.nomat.o gr-át'Lca , e or-ar-Lo

así s recientes resoluciones de la Jun i~rl)itral Cinerna-

tográf-ica, cuyas pr Lmera s med.Ld.as , a I)8Sar de su t.ra scenden-

c í.a gr-errí,a.. L, han sid.o adop t ada s IJOl' la. unaní.m.í.dad de t.odo s

sus mí embr-o s , errtr-e Lo s (11.18 se encuerrt.r-an , aderná s de 10 s

representantes el tado, caracterizados exponentes de los

productores :/ de Los exhl b Ldo r o s ,

Con esta saludable perspectiva, llegamos al t~rmino

de este trabajo, con el cual hemos creído colaborar en la

soluci6n de los roblemas que afectan a esta industria.

mos concretado .datos y conclus nes las eue hasta hoy se

carecían en absoluto, r 10 , alenta~)s la esperanza de

(1118 nue s t.ro e sf'uer zo sirva, po.r lo meno s , fijal~ Las

caracterfsticas de una ~poca y asentar las referencias

indispensables para alguna consulta relacionada con la evo-

Luc Lóri econérní.ca de una .í.ndu s t r La qt1.e en los ú.Ltí.no s diez



afio s , 1'1a '11egado éi, OCU1)ar un pue s t o de pr-Imar-Le ivile-

gio en el concierto las actividades nobles de nuestra

patr •

f3UEI~fOS ,i\.IflES, s ep t í.embr-e ele 194il.-

-----~--oOo--------
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ductoras de películas cinematogr~ficas del

las

cor; l-¡¡e s})e e .~~)

a la exhibici6n de estas áltimas y su

e o N S 1 D E R A N DO:

Que corresponde al Estado el fomento de toda industria ~
C011 modí.da s adccuadas , pr-o cur-ando 811 do senvo Lv.í.n í.ent.o en forma
tal que constituya 1111é:1 fuerza.. cr-e ado r-a de trabaj o .lmpor-t.arrt e ;

.~ue 811 este CétSO se encuent.r-a J~8" Lnd..us t r í,a Ci!lerna"to
gl"(í~fica de L pa í s , CU.J/O o s t ImuLo es Lnd i s pensabLc t ambí.én en
11l1rEl a una mayo r pr-oc'ucc í.ón actl:talJl1e11t~ l' educ í.da , 811 pr-opor-
ci6n a las eXl~enclas del ffiercado local;

Que este apoyo que indiscutib
· 1 i') ... .., 1"")1 ...1 ..", e ro -1 f< Y' .. -1 Ylf'"'t1A,,...-:.~ .J.....() r;'r'( "P-i en oro¡ -i '::;:) ''""' t~n¿~ oa _.... ,:...¡. 1.) L ".4 u... \,.; ..~, .,.1.1.1 L ...)_..l.. Gl.I.10.. G t~ Cl.....L....... o., .' ..r, t:;lJ.. el, ... ~l

presado on el cons erando e ~,.?o~r

en forre:.;. t~l c11J.(: ~l-O SE) a_l~e:ee eJ_ eCrLllllD~C:LO que
delJe exf.s t í r on E;l. COE18Il C :LO to élfico;

s t.ar se
se (Jeja e)~

1'")8 ,g u La l~ lo
nece sar-Lamcnt;c

;1.18, "OOl~ ello, en cuant ob l l t.o r la
axhí.b Lc Ló n (le"- Lf cuLa s s :r a J. s ts t cua ele exp Lo t a c.i.ón
uniforme que ss dejan establecidos, se han fijado bases razo
nables que consultan en lo posible ~ 03 los intereses;
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