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1 - ·TELE·VISION· y. ECONOMIA
------------------~-~

1 N T R O D U t C 10 N

Desde hace ya muchos años , la iIriplantaci6n de un ente

'y/o la radicación de una industria implican uno de Los es t.udíos

más cuidadosos ,y serios que pueden teper :lugar en n~estro medio.

Podrá agregarse que 10 mismo ocurre en ámbitos fQrá~eos; pero,

incuestionablemente, el análisis de la escen~ local'invita a

profundas reflexiones.

Especialistas ad-live, expertos en ram~s específic~s,

organizaciones inteinaciona¡es~ instituciones de ensefianza en

'la materia -cada uno en su 6rbita- tratan el objetivo de manera

de ,que se evite toda improvisaci6n y el propósito s~ cu~pla.

La investigación de mercado, con toda la gama de atri-

butos que le conc'íernen , pone Sobre el tapete un :~n'strumento de

alcances insospechados,~'praclive,a su utilizaci6n cori el más

significativo de los" sucesos.

y terminado y~ el estudio, otras entidades se introdu

cen en sus conclusiones, aplicando igualo distinta metodología:,

son las que se dedican a compulsar las posibilidades que toda

planificación promete. ,y aquí entran en juego los enfoques que

interesan a cada f~nalidad.

Son los qrganismos oficiales los que deben velar porque

tales posibilidade, se den su condigno 'tratamiento hasta la con-

creci6n definitiva~ Los, aspectos econ6micos, financieros, soci~

les, crediticios, tabarales, jurídicos y muchos otros, apare

cen unas veces conectados entr~ sí y otras in4ependientes p~ro

todos destinados ~¡ prap6sito f~nal. Y de este contacto·cons-

tructivo quedan en: claro: coinciqencias felices, i~eas arm6n~cas,

contradicciones in~quívqcas, situa6i6nes ~ntag6nicas,posiciones

superables, intere~es en conflicto, sorpresas imprevistas, pre-
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tensiones unilaterales y mas de un proyecto que quedará irremi~i

blemente en eso: solo un proyecto. Porque, a no olvidarlo: están

siempre· en juego los indiscutibles intereses del país, que no

. siempre son considerados 'con todo el alcance que merecen.

Ahora bien, el cuadro q~e se acaba de exponer, con mayor

o menor justeza en las' previsiones,o con poco o mucho acuerdo en

los resultados, puede ser· el del común de los ejemplos que a dia

rio se registran. Y ello hará lugar a una industria que se radi

ca¡ a una empresa que se arnp Lant.a, a un organismo ·que se arracbga.

Solo quedará en lo sucesivo el cumplimiento de las normás loca

.les o internacionales, el ajustarse a principios de ambiente, de

derecho o de economía.. Entraremos así· al campo de L control. Pe

ro es evidente que la mecánica del Estado, en 'cumplimiento de su

raz6n de ser, de su necesidad de estimular promoci6n y asegurar

poder de policía, ha actuado desde que recibió".:.un proyecto hasta

que recomend6 su puesta en marcha.

Pero hay más: puede darse el caso de un proyecto perfec

tamente· válido, cuidados'amente estudiado, seriamente planeado,

pero que por. razones intrínsecas. de adaptabilidad local y arrai

go, necesite antes de considerarse apto o viable, de un trata

miento esclarecedor "sine-qua-non", informativo y s í.s tremá t.Lco ,

, Inclusive por· parte de las autoridades oficiales de 'aplicación,

por entender que el fracaso empresario no termina en la 6rbita

de la propi.a empresa sino que es significativa parte de la comu

n í.dad ,

Frecisamente en esta situaci6n se encuentra la activi

dad que es esencia de esta tesis y a la cual nos vamos a referir

en el presente trabajo. Es la televisión, n~aravilloso invento;

magia de matices y posibilidades infinitas que ha conquistadp

'el mundo moderno hasta el punto de ser, sin duda, el medio de
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comunicaci6n de·mayor fuerza masiva y.el.de·más grande· peneit~~

c í.ón en .. los hogares. y. en la mente de los humanos .•.

El prop6sito pues de este trabajo es el·de realiza~ bn

e st.udí,o . cuidadoso y completo de Los máS importa·ntes aspebtos de

. la. televisi6n con el objeto de dar a conocer con claridad su i~

'por-t.ancf a vi tal y: fundamental en .la economía modezna ,
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II -:. ~~_!~~~Y!ª!Q~_~~_~ª_~gQ~º~!~_~g§~~!!~~

La conquista y colonizaci6n de nuestro país, su lucha

por la emancipaci6n, la anarquía y la organización nacional die

ron, a la.sociedad que .conf'oxma la. RepübLí.ca A~gentina, una cier.

ta falta de integraci6n social, econ6mica y política,' como así

tambi~n"un subdesarrollo progresivo que tiende· a hac~r crisis en

estos 61timos tiempos.

La mayoría de las industrias se han radicado, salvo es

casas excepciones, en los alrededores de la Capital Federal y

las .que lo han hecho en el Lnt.ezí.or , se han ubicado en las ciuda

des capitales principales o en sus inmediaciones~

Este sistema de radicaciCn de industrias' en zonas urba

nas, con.laparalela radicación de sus administraciones, bancos,

etc~, han' provocado, dentro de la Geografía Económica Argentina,

verdaderas l~gunas, vacíos económicos qué aún permanecen y que

pzovocan por obra de'l~ carencí.a de fuentes de trabajo, la emí.-:

graciónde .La parte más 'dinámica y j-oven de la' pob l.ae í-ón hac í a

los centros urbanoS de producción industrial y comercial. Asimis

mo, los'mercados del interior no consumieron, .todavía, al mas.

alto nivel •. En el per~odo que llega hasta 1930 -anterior a· la

radiodifusi6n- y el que arranca en 1960 -iniciaci6n de la tele

visi6n en el interior- los mercados lugarefios consumían b&sica

~ente artíbulos de primera necesidad o sea alimentos, vestuario,

medicinas y, en muy ~oca cab~idad artículos suntuarios que repre

sentarían adelantos en la vida diaria, en la adquisici6n de' nue

vos usos y costumbres en materia de confort.

Los mercados del interior de nuestro país parecían mar

ginados de los adelantos m&s contemporáneos de la civilizac~6n

mundial. Asimismo, esos mercados caxecfan de informacién· impac

tante sobre nuevos productos que facilitaran la· ex~stencia, la
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como~idad, la actividad diaria··y el ocio Gtile

Tambi€n, en muchas regiones del interibr de nuestro

país, faltaban med.í.o s de comund cací.ón, con 'una, real conducción

persuasiva, que piesentaran nuevos horizontes a la'poblaci~n, al

comercio, a la industria y que permiti~ran orientar a·todos es-

tos factores, activos de la regi6n hacia nuevos horizontes econ6-

micos y. hacia otros .oficios y profesiones que. incrementaran el

status de la regi6h y de sus habitantes.

Asimismo, ·la integraci6n de la comunidad regional con

la comunidad nacional se resentía por sus bases.

SegGn investigaciones realizadas por··un grupo de profe-

sores del Instituto Nacional del. Profesorado Secundario en 1946:,.

encabezados por el .profesor Luis Varela Dalla· Lasta, en las dis-

t.ínt.as regiones que integran nuestro ,"-país, zonas Cuyo Norte,

Litoral, Surefia y Patag6nica, las palabras más familiares de uso

dia.r~io 'no co.rrespondfan va .una integraci6n de- comunicación ozaL
. ~'

de la pob l.ac í.ón s.ino, casi, a una' expzes í ón que tendía a· conver

tir en "Lenqua de mod í.smos vLooaLes" a.la forma de hablar de cada

reg~:6n, con' todas las Lmp'Ldcaric.ías de aislamiento e incomunica-o

ci6n·que esto representa.

También, la fal·ta de Lnf'ormací.én "e.e visu" de asuntos

rel·acio·nados con. la política' nacional en todos .sus aspectos ..,dir~

gistas, <le respaldo e conómí.co , de.planes hacia la.· comunidad', f~

lIaba porque· la radio y los periód~cos no tenían suficiente "fuer

za de .créd.ito", "captaci6n de' volunt.ades", "dí.nám í ca de interés"

para promover la inspiraci6n y la· energía necesarias para condu-

c~~ a cada·regi6n hacia. el logro de su verdadera. autdnomí~ eco-

néma.oavtant.o en la- .producción come eniLa explotaciCn de recursos

naturales, de inversiones· de capital y de realización de activi-

dades exclusivas que pudieran enc6ntrar mercados en la totalidad
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del país.

Bastante de esto se logró con la televisi6n. El aisla-

miento de cada·regi6n, gracias a los canales de·televi'i6n qu~

.fueron·aparecien~9en gran parte del territorio argentino, van

integrando a la población en nuevos usos, costumb.res, hábi tos.

Una investigación, conducida por el profe~or Juan Car-

los Merlini,. en 1966, demostr6 que modismos originados en las'

capat.el.es del.mundo tales como "swinger", '''discotheque'', "e pis6-

f~co" y doscientos de ellos, se habían afincado en. lugares que

estaban dentro de las m!s remotas zonas de cobertura de los cana

les· y que dichos modismos habían sido captados en programas de

televis·i6n.

Una. investigación paral~la, conducida por el ex~erto en

marketing, Fe].ipe·· Preiser, qez.nostró que las amas de casa hab f an

despert~do a toda la .gama de p~oducto~ .para el hogar que' se pre-

sentaba~ en televisión y que, por obra de este medio de' comuni-

cac í.én ," tainbién· estaban al tanto ·de los nuevos implementos de

'óonfort que aparecie~on en el mundo incluyerido.a los que aGn no

se podían adqu~rir en el país.

Nué~as industrias, comercios, inversiones, proyectos,

todo lo relacionado con la econ6mía de. cada centr9'urbano o sub-

urbano de cada región tenía su alícuota de motivación por la te-

1evisión.

La . aper í c í ón de La .Teles'cuela ·Técnica, programa .:x;.~q.lize.

do en colaboración por la Comisi6n Nacional de Aprendizaj~ y
:",...'''•.~ .

Orientación Profesional· y los Canales 13 y 7, en Capital Federal,

9 de Bahía Bla~ca~ 12 de C6rdoba, 13 de Santa Fe, 3 de Rosario,

13 de Corrientes, ~l d~ Salta, 7 de Santiago del Estero y 9·de

M~ndoza, despertaron nuevas vocaciones, ~osibilitaron la ense~

fianza audiovisual de nuevos oficios y profesiones en remotos lu-
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gares: donde no existían establecimientos capaces de tomar a su

cargo e s t.a t.area educativa. .También la exís t.eric í a de la televi-

si6n permiti6 a las empresas una~gran expansi6n, porque' la tele-

v í s í.ón creó nuevos hábi tos de compza, ~resentó el producto en

acciCn y los com~rciantes de cada regi6n, q~~ antes no podían

vender un· producto nuevo lanzado en el mercado de Buenos Aires

por fal ta de pubLí.c.ídad , aho.ra podían expenderlo porque la te--

levisi6n <oon su gran fuerza motivacional- deape r t.aba nuevas

necesidades de consumo.

Asimismo,· la present~ci6n de productos extranjeros en

noticieros de todo t.í.po , fue permf t.í.endo la ampliaci6n de hori-

zontes inversionistas. Cada.regi6n comenz6 a ser investigada

más en profundidad y con más interés socio-econ6mico para aunar

población a explotaciones ecqn6rrticas •

. ~or' otra parte,· la lentitud de los censos nacionales,
• ",1

'J,

que no había permitido el conocimiento socio-econ6mico del país,

fue ~celerado por. la televisi6n.

Cada canal que se estableci~ en el interior del país,

fue .p~e.cedido de. una exhaustiva inve.st.iga.ci6n socio-econ6mica

que l1egu6,incluso, a conocér~

mezcado ,

el poder adquisitivo de cada

Pero, lo más~importante én este conocimiento socio-eco

nómico ~fue que· estas investigaciones comenzaron a hacerse en

forma diaria,~ara ser dadas a publicidad en resGmenes mensuales

de inversi6n, por producto, en cada uno de los mercados del in

t.e.r í.or, en forma: comparativa -.por p roducco'- por regi6n- por

cantidad de habitantes. Así el panorama, en forma comparativa.

1-'ermite evaluar la marcha de. las distintas industrias, .en todo

el país, s~gah sus respectivas inversiones publicitarias~

De esta: manera, la televisi6n ayuda a que en cuailiquier
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. momento, se 'pueda determinar la zece.sd.órr .. o la activ í dad de com

pra del mer cado evaluando La publicidad que' s'e emite' ·por cada

cada uno de los cana'les' de televisión que' sirven el área.
. .

Per- otra part~, la 'televisi6n se· convierte en.el.socio

de cada indu~tria y, en la· mayoría de lo~ casos, en.:financista

de su ·publicid~~, durante 30, 60, .90, 180 días y, esto, en todo

el país~ con miles·de.millones ~~·pesos .que la televisión, el

centro de más r.Lnver s í.ón publci t.arí.a, adelanta a Lo s industriales

y comerciantes para que dinamicen .su mercado.
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CAPITULO l ..

LA TELEVISION EN LA ARGENTINA:
~--------~~------------------

PRESENCIA··Y DINAMICA
-----~~~-~~--~---~--

En. el mes de·a~tubre de 1951 se ina~gur6 la. primera e~

·tación - Ca·nal 7 TV' B·uen.os Aires, del Servicio ~úblicG).

Muy pocas en nuestra sociedad polí.tica y cul.t.ura L aug~

r~ban La tremenda expansi6n que el nuevo medí,o de comunicaci6n

e irtformaci6n ~endría en el territorio patrio.

El des t.Lno iy el deaarroLl.o de la televisión en nuestro

~edio ·hubiera sido más lento y tal vez Opa90 si no hubiera con-

cuzrd.do .a su consolidaci6n y 'expansión un grupo de emp.reaar'Los

que ~~óidi~ron apoyarla a fin de crear a. su alrededor, uno de

los .comp Le jos Lndus t.rí.e.Les y' artísticos más modernos de nuestro

país' "1<. .errt.ze .Los 'más adeLancados de América Latina.

Este·grupo de empresarios, hacia '1954, había logrado

afianzar.se en la conduccí.ón de C·a.nal 7 creando la empresa APT

SocLedad An6~ima, la cual p~ra re~pa~dar. las· inversiones reali-

zadaa en televisión contaban con el .apoyo que repr~sentabael

pzoducüdo de grandes r adacdLfuaozaa como LR3 Radio BeLqzario ,

LS6 .Ra~io' del Pueblo, L5S Radlo Rivadavia y LR2· Radio A~gentina.

A~ mismo tiempo, 'las' filiales argentinas de dos gran

des Lndus t r í-as e'lectrénicas de U. S·.~. y un. grupo de.: .pequeñss

fábricas y talleristas nací.oneLes , se dedicaron a impulsar el

mercado experimentando' nuevas- técnicas dé comercializaci6n, 'cu-

yo é~~to·fue evidente y el~resultado una~~xplosiva incrementa-

c.ión del -, mercado'. Hacia' el censo de 1960 habf amos alcan·zado

casi·~600.000 televisores en el!rea de servicio de la Gnica te-

Lev.Lsoz'a que existía en el país.

En abril de 1960 se inaugura la primera estaci6n de



-10-

televisión en 'el interior del país, con carácter experimental,

en la· ciudad de Córdoba -Canal 12 TV- la cual rápidamente crea

una plaza de más de 25.000 t~levisores en el primer afio; y lue

go siguen Mendoza y Mar del Plata, también en el afio 1960.

Entre tanto en la Capital 'Federil hacen eclosi6n en· dicho afio

60/61 t~es nuevos canales comerciales con fuerte respaldo fi-

nanciero y artístico y de probada experiencia, lo que genera

una saludable competencia que se ve traducida tanto en el.inte
/como

rés del pGblico por el servicio por la adquisici6n de televiso

r es.

El. grupo empresario original (APT) promueve exitosa-

mente el servicio tanto al ·despertar ·en los anunciadores el in-

terés en hacerlo por televisi6n demostrando en forma práctica

que, como vehículo de difusi6n de la publicidad come reial, la

televi~i6n es sin duda el medio vendedor por excelen~ia. Y

así van convirtiendo a extrafios· en clientes de sus planes vende

.a.or:e·.s...de aparatos de televisión Y. en clientes del ~edio a fir:~

..ma.s· ",y .~ge·nc·i·as:··:.··antes ·.r·em·irs;as a reconocer·,,:.l,o·s,.:.'me.reci·m$·ento·s del

de sus ejecutivos.y la fe de los inversionistas que los respa!

darort, representan un· verdadero ejemplo de planificación y eon

creción de esfuerzos.

Sin los industriale~ decididos, nuestro país no hubie

ra tenido televisión.

A pesar de carecer de lo más importante para el lan-

zamiento de un nuevo producto -sus necesidades de uso- los in

dustriales y comerciantes se dedicaron a crear esa necesidad

de uso. :Para ello, invirtieron en Canal 7 cuantiosas sumas

de dinero. que se utilizaban en la producci6n de .yerdaderas
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superproducciones.

Aunque recibían publicidad a cambio, a esa pubLíc í dad

le fal taba circulación, ya que la ..venta de aparatos era sumamen

te lenta. Sin embargo, 10.'s empresarios no desmayaban: Ellos

continuaron.invirtiendo, pro~iguieron con sus planes de fabrica

ci6n. Incrementaron modernos planes de venta para hacer cada.

vez más ágil la colocaci6n de los receptores. fabricado$.

Día a 'día, mes a mes, año 'a año, aumentó la venta de

televisores, convirti~ndose en 1967 en un bien de ubicación ma

siva en nuestra comunidad.

2 .• 000.000 de receptores de televisión son el eje alre

dedor del cual' giran 14.000.000 de personas en todo nuestro

pafs,

Es~s personas son testigos del mundo mediante el uso

.de la televisi6n.

La televisión los mantiene informados, les aconseja· sus

compras, Los entretiene,' Los educa. Los integra a la comunidad,

incitándo16s. a contribuir con su esfuerzo personal y'mediante

.... ::.,·.:;;, ..<~s.:.t1" -.;g·eil.erosidad, a fin de atender a las necesidades de .sus ..,cQ,J;lciu·

dadanbs~ Asimismo,~para. el~'gobierno la televisión es una f~ente

directa de comunicación. Ello ha permitido a distintos gobier

nos. el "cumplimiento de planes' políticos y econ6micos mediante

la. información' maa Lva de losteleviden.tes.

E~to ha ocuFrido porque, 'frente a· los medios audiovisua

les:'Y ante la televisión .en part í.cuLer no abundan las actitudes

pas í.vas .

Según los estudiosos de los medios de comunicaci6n ma~

sivos e.Ll.os .son instrumentos d~ .poder y por la conducci6n e in

fluencia en estos· medios de poder se libran constantes batallas

legales, económicas, de presi6n y de op í.n.í.ón , Esta Lucha es
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aGn mucho más encon~da ~n lo que se refiere a· la conducci6n y

actividades de la televisi6n.

Industriales y comerciantes ~isputan sobre, la necesi~ad

de crear un c6digo de· ética comercial especial para la t~levi~

sión~ Los padres, de familia e,stán divididos entre aque l l.os que
: "..., • o",.

solicitan un mayor control est~tal y los otros que consid~ralil:~

la televisión un inocente medio d,e ent recen írní.errto infanti,l.

Los educadores, a su vezs pretenden, hacer de la televisión e¡

más pujante, instrumento de instrucci6n'y cult~ra de nue~tro

pafs , Loa servicios de seguridad. del Estado p.Laníf í.can s í.s t.emas
.• '.=t>: "

que aseguren la Lí.bez t.ad de 'expxe s í.ón 'pero' que", al mí.smo vtí.empo,

'protej~n a los ciud~danos ,de la i~t~ltración d~ ideolog!~s fq~~~_

neas perjudiciales para nuestra forma' de v í.d a dernocr á t í ca ,
, , ,

La dinámica de la 'televi'siól:l no 'da t.Lempo para' ericua-

drarla en planes y s í.at.emas, En cuantio vae ,reglamenta alguna qe

sus ac~ividades~ ráp~damente.quédaobsoleta ante la, aparici6n 4~

instrumentos técn'icos' que Lncorponarán más Y máa t.e Lev.í.derrt.ea ,

.más,.,:y, más pzobLemas; auper ando fronteras, idiomas, costUIRB,~e$,

go,bi¡ex·nos. '

E·l:,. d í.Lema ante, la' t.eLeví.s í.ón se actuali za Inás'\~""~Y .más '., La

telev~~~6n~resenta di~rios estímulos '~ara iritegrarnos q6~ ~l

present~, para· transformarnos en el fu:turo activo de nuestro país,

de nuestra cultura, d~ nuestio si~t~~~".~?~ítico y econ6mico;

La televis~6~ crea, diaria~epte necesid~des de 6o~sumo.

Estas necesidades de consumo son, tanto de produ'c~0fs·;.,·",.p'~ra nuestro

uso hogarefio como par~ nuestra m~nte.

La televisi6n h~ permitido incrementar la t~cnica de

los proce~os .indtistriales'en·nuestro país.

""\En la. .economfa ·'co'n-s·truy6 una cadena de industrias sub

sidiarias. En ellás trabajan muchos miles, de persorras 'y .de ellas
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el qob í.erno recibe una importantísima cont.rLbuc.í.ón paza emp Leaz

en la sociedad que gobiern~.

Asi~ismo, la televisión t~mbién ha industrializado la

inform.aci6n: l1echos,' ·~co'ntecimientos, ideas;.. , "apeLacaories , rnot í>

vacione~,· sQgerencias.j presiones.y .j~stifiqacion~s desfilan to~

do~ lo~·días por sus pantallas. ~or otra parte, 1~.producci6h

~eespectáculos<~artístico;s..p.ª;r;:a ser utilizados en su diaria pr~

. gramacióntambién, han movilizado' millones 'de dólares y mí.Ll.one s

de·peso~ argentinos.

Compañías 'productoras ae p.roqramas p~ra televisión in.~

virtieron sumas fabulosas.' en .equí.po s , en talentos creativos e
,'. ~ ..

interpretativos, ce..mo .as f t.amb í én en· elencos téqnicos.·

La compet.erica a ~I). eL s ect.o.r técnico y. az-t f s t.í.co de' la,
. .

televisi6n motivó, asimis~6, ~l iricremento y el~desarrollo de·

los medios e~pleados'en,la ej~cució~ ~e sus transmisiones. Estos

medios, instrumentos y equipos, que aparecieron Gnic~ y exclusi-

vamenceiper a ·ser utilizados en la tie Lev.í s í.ón hoqar'eña , para au-

ffientar la circulaci6n·de informaciones· de adtualidad,. de motiva-

cienes de compr-a-y de neces'i<lades de. ent.re t.errímí.erit.o , se incor

poraron\luego a los sist~mas de defensa, a'la carrera por el

'dominio del espacio , a La eduoaoí.ón de masas, a la seguridad I a

la c í.enca a y, a 'su vez, e s t.a incorporación· a o t.ros t.Lpos de te

levisi6n promovieron la formaci6n de: nuevas sociedades ~n6nirnasl

de nuevas vempresas , de muevas inversiones, de ·nuevos medaos de

ocupación ,,_,"paraque' .si"guiera promovfendo la cz-eac í ón de f.uerrce s

de t~~bajo·,de·divisas,.. de r~cursos, 'para ser in90rporados a'la

riqueza. nacional •.

Re a Lmerrt.e, l.a televisión es una dinámica y constante

p resencía en la sociedad corrt.empor-ánea , 'Tanta es la fuerza de'

'su influencia que, en el congreso de historia realizado ·en· la
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Universiad de Harvard, en 1966! se ofrecieron dos ponencias para

la individualización de nuestro siglo en el archivo de la histo-

ría. Una de' las ponencias expresaba que el.Sigl0 XX. debía ser

identificado como e·l comienzo de la era espacial, en cambio,

otro grupo ~de historiadores afir~aba que nuestro siglo era, en

realidad, el siglo de la televisión l el comienzo de una era de

total integr.ación .entre los individuos y los recursos de cada

pueblo en. una sociedad universal comunicada mediante la televi-

sión nacional y las conex.iones internacionales· vía s at.é Lí, te •

.. .LA TELEVISION COMO MEDIO DE COMUNICACION
----------~------~-~--------------~--~--

. Qué es un medio'de comunicaci6n?~

'Según el Profesor Frank Stanton, de la Columbia Broad-

casting System, un medio de comunicaci6n es un vehículo de inte-

graci6n condicionada, que une· a toda la sociedad humana, en l~

cual circula, ante un mismo mensaje que, por ese motivo, tiene

simultaneidad de presencia en los serttidos de.los que lo reciben.

El Profesor MeLaren de· la Universidad de Ottawa está en

contra de esa tesis. Para .é l , . lo más importante es· el medio y

lO'men~s'importante es el·mensaje. Cons~dera que· el medio sin

mensaje vale ~xactamente lo mismo,· intentando demóstrar qu~ la

presencia del medio, por sí solo, influenciaría en la comuní.dad

que lo' harta suyo dándole la utríLí.d ad que. la.. sociedad quisiera.

Pa~a nuestra tesis es necesario ratificar la necesidad'

de que el medio de comunicación, en nuest.r-o caso la televisión,

tenga mensaje prefijado¡ es decir, la intenci6n de grupos econ6-

micos,. intelectuales y políticos de darle un mensaje, de. poner

.SU voLun.t.ad. en.... j:ueg.Q paza ..darle i,nf·luenci·a en La comurrí.dad .

",;Por~·.lo; axpues t;o para analizar la necesidad .de que: la

televisi6n cuente· c6n.el apoyo .de un sistema impositivo favora-

ble~ es necesario investigar y analizar cuáles son las diferen-
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ci~s con otros medios de comunibaci6n y porqu~ la industria de

la televisión, tanto en su faz de investigación científica,' con

creci6n industrial y actividades de transmisi6n requiere una

buena política Lmposi,tiva por t.odo lo que, únicamente la televi.

si6n, ya que ningan otro medio pued~ hacerlo, da a la sociedad

la posibilidad para incrementar la riqueza de la nación y del

.estado. Asimismo, es', también, sumamente importante d·ar a co-

nocez las industrias subsidiarias que Los o t.ros medios de comu-

nicaci6n requieren para el desarrollo de sus actividades.

A.- LA PRENSA ESCRITA
_._-----_._-----~------

La prens a escr i ta es el med í.o de comuna cación mas i vo si-

multáneo más antiguo de' la sociedad humana.

diaribs y 'semanarios .de circulación· nacional :repre~entativos

del suceder y del quehacer de la soc~edad en forma generaliza-

da, sin apoyo a grupos partidistas o de intereses determinados.

Junto a este grupo aparece el que no nos interesa: el que tie-

ne.i ünacament.e fines tendenciosos o políticos'.

,Re,ali·zada la correspond.iente diferenciación, analicemos

en,... ·pa.rt.icu·lar la prensa:. gráfica como industria por sí' y como

.cen.tro.··:...·.Qe· Lndust r ías ·subsidiarias y afines y. t·ambién como ;·:.:fuen

te 'de traQ·~jo.
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Los precitados equipos técnicos, en su gran mayoría, no

son fabricad6s en nuestro país, vienen· del extranjero~y, ~or tal

raz6n:.r?presentan una evasi6n de 'divisas~

LOs diarios" per í ódí.coa , . r-evast.as y edi tcriales gráficas

de nuestro pafs ti·ene·n····equipo·s .Lmpoz-tados porque Los ·industriales

naciotiales no los producen. Unibamentej' ·en algunos casos, pe~

quefios repuestos· han s~do reálizados por industriales nationa-

les. Por tal motivo, en el- rubro equipamiento, la prensa· grá-

fica no ahorra divisas ni"ha. creado fuentes· de riqueza y de· oeu

paci6n derivadas de este. sector de su desenvolvimiento.

El p'apel,tan .necesario, también es Lmpo.r t ado , En

nue s tro país no puede "produc:irse el pape I. r equer í do para la im-

presi6n; viene de Europa, especialmente, con la· consiguiente'

evasión de divisas. Por t.aL motivo tampoco., en lo referente a.

la materia prama, la pzeris a gráfica o Lndus.tr La gráfica r epre-:

senta un aporte ·al país ni tampoco fuente de riqueza u ····ocupa

ci6n.prof~sional y·técnica~

Por otra parte, lo estático del med~o y lo limiiado de

su progreso en relaci6n con el de 6tros medios· de comunicaci6n
,

~y, en especial, con la televisi6n,. no haposibilitado'ni reque-

rido la i~vestigaci6n para crear nuevas t~cniqas de comunica-

ci6n gráfica que dieran lugar a la instalaci6n de centros espe-

cializados en Las mí.smas, tal como ocurre con la televisi6n.

A pesar de'sus lim~taciones, la prensa gráfica cuenta

con liberalidades imposi tivas en lo que se refiere. a la impor-

taci6nde'equipos, de papel y de· otros recursos relacionados

con sus diarias operaciones. 4··' Por otra parte, el estado tam-

bi~n ha reglamentado sistemas de protecci6n de· sus trabajado-

re~ y. les ha_dispensado. trato preferencial, especialmente en lo

que se refiere al uso d~ 'otros medios de comunicaci6n y de trans
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porte mediante la .implantaci6n de tarifas reducidas.

B· - LARADIOFONIA
'. --------------

La 'radiofonía argentina ha cumplido valiosos servi-

cios como instrumento de comun~caci6ri cultural, de inforrna-

ción ,,' de creadore de, .riqueza y de fuentes ocupacionales.

Laapa·r·ición de la televisi'ón en nuestro med í,o le

representé una fue·rte competencia. Ella obstaculizó bastan

te su expansión y modernización de equipos, como así también.

retrotrajo la confianza de stis anunciantes y limit6 las ope-

raciones de las industrias subsidiarias que la sirven. Duran

te los siete ú1 timos años, la televisi·6n Lnoz'emerrt.ó el nüme-:

ro de canales en operacionesj' mientras que, la radiotelefo-

nía, se mantuvo casi estática.

Desde 1960 hasta agosto de 1967, la televisi6n

aumentó el número d'e' canales, tanto en Capi tal Federal como

·en el in'terior I llegando al número de 29 en oper ací.ones ,

En ese mismo Lapao , 1as- e s cecí.ones de radio come·r-

ciales ·tuvi.eron relativamerrt.e mucho menos Lncremerrco ,

En 1955 al asumi.r el gobierno de la RevoluciCn Li-

bertadora dispuso que las radiodifusoras comerciales debían

privatizarse y las licencias debían ser individuales y dict6

varios i.nstrumentos para eliminar varias denominadas "cade-

.nas de enusozaa ? •

En el orden práctico esto ~udo satisfacerse muy a

med í as pues del total de las e s t acaones de radi·o solamente

se privatizaron 17 y 1as restantes continGan con su articula

ción "en cadenas" pertenecientes a La denom·inada "Comisión

Administrativa' de Rad.í.od.í f usozas Comerciales" <:fue administ.ra

el Gobierno y están integradas por las cabeceras de LRl Radio

El Mundo, LR4 Radio Splendid y LRS Radio Belgrano que siguen

sirviendo a sus respectivas cadenas de estaciones retransmisoras
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En 1961 se' llam9 a·concurso ~ara privatizar 18 estaci~

nes de radio de las que estaban en manos del gobierno pero al

caer el gobierno del Dr. Frondizi di~ho concurso pbblico qued~

sin efecto. Recién en la actualidad. vuelve sobre el t6pico de

la privatización de 'las "radiospu'e:s' e s tá vigente el acuerdo N°

77 CONA'RT/67, por el cual se llama, a conouzso pübLí.co para· la

privatización de tres .. estaciones de radio de la' Capital Fede-

ral y siete del ~nterior' del país.. Pero las ca4enas de LRl,

LR4 Y LR3 e~tán subsistentes y nada hac~ suponer· que a corto

plazo se modifique el "status"· opera t í.vo econ6mico y poLfti.co

a que están sujetas.

La real influencia de la televisi6n sobre la radio y
, ~ . '.'

aobr-e el' c í neTran sido muy eví.derrt.e s en ~¡ ár~g. deL Grap B1-1e-
,- ,( \.., .

noS Aire~ donde en el·.per!odo:63/65 se ~erraba de una a· dos sa

~as 6inefuatográficas de. barrio por mes (~oy transf6rmadas en

sup.ermercados ,''''gar~ges '-y 'locales de exhibici6n)y en lo que

respecta a la rad~o, modific6 la valori~aci6n relativa de los

esp.acios pues, comprob..adamente en el espacio cen t r al noct.urno

no se· .es.cucharadí.o en los hogares. que disponen televisi6n.

1;..8.$ .La. :.ra,·aio 'p'as6 a tener sus· espacios más cotizados entre' las

11· hs. y .Las 16 o' .17 h s, en la· tarde. Sin emb a rqo, uri'·;.f~~ctor

tecnol~gico noved9so: la' radio a transistores tant6 iridividual

como 'portátil .domés t.Lca, aumerit.ó la cantidad de r-ada o-eoyerrt.e s

con lo cua14 en cierta medida viene a neutralizar el déficit

.producido por la televisión. Sin embargo, a monéda de valor

constante, la facturaci6n de la radio es menor a la·que dispo,

nía cuando servía ·exclusivamente· ·el mercado, cuando no había

teleyisi6n. Podemos afirmar que, al presente, atenuadas las

exa~eraciones respecto a favoritismo de un medio.o de otro,' la

radio y La t.e Levas í.ón consti t.uyeri servicios complementarios
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que con seguridad marcharán ascendentemente.

_En 1966 se invirtieron en el país 4.800 millones de pe

sos en publicidad por·radiodifusi6n correspondiéndoles 1.900

millones ,de 'pesos ,a la Capital Federal y 2.900 millones al int~

riordel :'.país;' mientras que en 1967 el total de la publicidad'

por radio en el país alcanza a 6.400 millones de pesos dividi

dos en 2.600 millones en la Capital Federal y 3.800 millones

para el interior del país.

C. - EL CINE-------

El cinematógrafo como industria nos ofrece dos aspec-

tos que. debemos considerar .

.Por una parte las salas cinematográficas que proyec-

tan películas tanto nacionales como extranjeras. En, segundo lu

gar debemos anaLí z ar- la p roducc í ón de películas y la competen-

cia que' las pelídulas extranjeras representan para la industria

nacional fílmica. Pero, en este rubro, asimismo, es menester

discriminar- entre películas de producci6n para salas cinemato-

gráficas. Gnicamente y las de realizaci6n para televisiGn en

forma exclusiva. Por otra parte ne~esitamos evidenciar que la

televisiCn ha acreditado nuevas ganancias· e~on6micas a produc-

tores y distribuidores de películas de antigua data a las cua-

les incorpor6 a sus programaciones~

La competencia de la industria fílmica extranjera es

tan fuerte que, en nuestro medio, ha. sido menester crear una

,ley de ,cinematografía que protegiera las realizaciones naciona~

les, fijando, a cada'sala, un mínimo de ..película nacional de

proyección obligatoria, como así también un sistema de présta

mos para apoyar la producci6n de· películas az-q errt.Lnas ,

Sin embargo, a diferencia de la radiotelefonía y de
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la televisión, el cine como la .prensa gráfica requieren el pago
¡

por parte de sus usuarios. Por este motivo, la existencia de

rec·audaciones· diarias hubie·ran posibilitado un mayor desarrollo

de ambos medios si no fuera por la f a L tao de incentivos empresa

rí.os .para zesp..aldar una nueva expans í.ón y que sería, a la vez

Un respa140 nuevo para la economía nacional.

Industrias ~siubsidiarias:

Secare~e de ellas en nuestro. país. La mayoría de las
/

cámaras de filmación son importadas, como as f también sus re-

~uestos. Igual sucede con los equipos de proyección ubicados

en las respectivas sala$.

D. - LA· TELEVISION--------------_.

La televisi6n recibi6 en 1960 un enérgico impulso in

versionista. Cana~es de primera categoría, tanto en nuestra Ca

pital Federal como en el interioi, surgieron promoviendo, a

su vez, la expansi6n de las industrias subsidiarias.

Desde abril de ese afio hasta diciembre. de· 1967 se veQ

dieron 1.350.000 televisores. Esto éstableci6,en nuestro país,

un total de 2.000.000 de .. televisores con una~cantidad de usua-

~ios de 10.000.000 obtenida mediante investigaciones reali

zadas 'que han comp.rob.ado la ex í st.enc í a de un mínimo de. 4 per·-

sonas por receptor.

La té&evisión.,· a su vez, promovi6 un incremento en

las'in~ersiones publicitarias de· la~ empresas -industrias y.

comercios- ,.también 'aumenté) ·las· ganancias de _las agencias p.!:!.
. . .

bicitarias y determin6'la creación de· fuentes pe~manentes de

trabajo tanto en los canales de-televisi6n como en· las compa~

. fiias' de:' asesoramiento .y servicios t~cnicos' y producción de

pr~gram'as' artísticos y' culturales.
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SUS·A.SPECTOS

a) INTERESES: Tratándose de un. servicio de' interés p'úblicocuya

final·idad 'social, legal' y cul, tural ·tiene por ámbi'to al públi-

:co en general y por misi6n· la difusi6n permanente de estímu~

los audí.o-v.í.sueLes (programas) .enmarcados derrtro de los géne-

ros denominados: entretenimiento, educaci6n e informaci6n;

este' servicio debe responder permanente, ~imultánea y'equili .

bradamente ~ los siguientes intereses: el de la naci6n; el

de.l público; el de -las ern.pres;as licenciadas; el de los artis~

, . tas y Los técni.cos .que act.üan. eh La materia; el de los· anun-

ciadares y el :de la industria especializada del ramo.

b). CALIFICACION: Un servicio público de televisi6n, acorde c9n

',10' defini~o a¡ respecto por la Asociaci6n Interamericana de

Radí.odañus í.ón (AIR), es e f í.o.íent.e y cumple con su finall.dad

socio-política· y cultural en 10- que respecta· al público y

en· lo ~conómico en lo que respecta a las· empresas, cuando

-satisface los siguientes ~~qqisitos: correcto mantenimiento

de .s u área de cobertura, constaltemente igual a la acordada

por las disposiciones técnicas de la licencia que posee;

ajustada ~a~tidad de hora$ de transmisi6n para servir sin

e*c~sos y sin defectos los requerimientos ~el püblico del

área; muy buena calidad técnica de la imagen y del sonido;

operaci6n ágil..y de cadencia ~j~~t~da a .la ~entalidad del

público; al tO.índice de regulari,dad (confiabilidad) ; y,

progra~~_Oiqn .r~gl~~.a~~~nte atractiva.

c) Q~¡rENTACION'~:: De la enunciación de méri tos hechos en el apa,;:

ta·do·· precedente, e abe aeñaLax que lo que efectivamente inte-

.res a al pübl.Lco-. es el "proqzama ti y, comp Lemerrt.azLamerrt.e., la

cantidad de horas de transmisi6n; pues las otras -calidadeé,
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también determinantes para un buen servicio, son del ámbito em

~resarial y fundamentalmente de implicancias econémicas.

Como el motivo esencial del pre~en~e estudio son los·

aspectos de orden econ6mico relacionado con la.televisi6n y no

su elemento determinante -~ue corno dijimos es la programaci6n

resulta importante señalar en esta introducción los· perfiles

que la caracterizan y qué cosas y para qué fines tanto el Poder

Concedente· corno el pablico que se sirve de ella urgen que se

satisfagan. Así por ejemplo la programación del servicio públi

co.de televisi6n comercial debe presentar siempre programas de

entretenimientos. Bajo la condici6n que, además de cumplir con

su fipalidad distractiva debe vehiculizar constantemente, educa

ción y cul·tura no por exposiciones o clases magistrales sino

por incitamiento a la· emulación y/o imitaci6n. Al mismo t~empo

cuando se trate de programaci6n con temática argumental sea del

género teatral, literario, comed~a musical, suspenso· o policial,

siempre dicha argumentación debe'· indicar explícitamente en su·

desar~ollo o corolario', o. bien debe fluir· como moraleja expIíci

ta q'ue el bi:en t.z.í.unfa siempre sobre el mal, así corno que el éxi~

to alcanza al que vive dentro de la ley y nunca al que se pone. al

margen de ella. Igualmente la programación debe tender en todo

instante a afirmar las' instituciones sociales básicas como la fa

r..i.Lí.a , ·el matrimonio, la correcta convivencia social bajo la. ad

vocac í.ón de "no hacer al .. pzój Lmo aquello que no le gustaría que

le hicieran a uno"; educaci6n doméstica y social, etc., y siem

prerepetimos', el estímulo a la corrección en el actuar yen. el

decir y educar, por via de la presentación de hechos o de cosas

que por su armonia, correctas proporciones y contenido oral. y/o

musical hagan que' el todo -la programaci~n- constituya motivo

de· expresión aparte que dé capacitación y/o perfeccionamiento
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(o re~ordaci6n) d~ ese conjunto de motivaciones, acciones, induc

ciones y captaciones que le dan 'sentido social posí t.Lvo v a La te

levisiCn ..

ESe d.í qno de mención el camb í,o producido mundialmente por

la telev~~i6n, e~ las poblaciones rurales especialmente, a las

duales' como ente agl~tinador, las vincu16 realmente' a las· comu-

n í.dades a las cuales pertenecían dichas poblaciones .rura.les.·

Pero ~epetimosf que la piogramaci6n es ·la esencia misma de la te

Lev í sí ón: es la medida áurea que nos. l~egara Lucas Pac.cioli en s u

t.r a t.ado de "La Divina .Proporci6n".

El· otro aspecto de la programación .que t.amb í.én juega un

rol determinante lo es el de la publicidad comercial, la cual

constitqye la única fuente de ingresos que.la ley admite para el

so~tenimiento de las televisoras y es por. lo tanto la q~e genera

med.í.os de pago. para que La empresa lie.enciada pueda realizar s u

dé s a.rroLl.o veconéma co, La pubLí c.í.dad cumple, t.amb í.én La función

·:,.. 'clu·e ····lees característica dentro de las Lns t.L tuciones de come.r.c í.o ,

resumida para televisión, en el' ~lemento que permite· el encuehtro

entre vendedores y compradores y que la disputa por la originali

dad con el prop6sito de tornarla más atractiva hace que su pre 

sentación sea también, f r eouerrt.ement.e , mo t í, vo de exposición artís

tica.

tomo síntesis de este apartado sefialamos que el denomina

do "queh.aoer televi.sivo"· es decir e L conjunto de las ac t í.vadade s

que lo configuran, se agrupan· en· tres puntos característicos:

té~nico; programaci6n y comercial. Son ana16gicamenta, las tr~s

patas de un trípode las cuales) apoyadas en tres puntos diferen

tes, sostienen al elemento que está sostenido en su- v€rtice comGn.

Es .obvio sefialar que. por ser lo econ6mico y lo· financie

ro la b ase y z azón de este estudio, no cabe desarrollar aquf ni
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lO._t~cnico ni la programa6i6n, pero, como de la interdependen-

cía de estos f ac t o.re s y del. carácter correlativo, así ·corno de
. ~1 ~ ~

sus justas ubicaciones en e.L tiempo y en el espacio, ezripresari~

ment~ hablando, depende el €x~to sostenido del seryici~~y de la
• ~, • . ' '" ", • •.• •• :' . .;.. ..: • ,... :~.: ~ • ~. t

empres a qu~' lo' presta, hemos hallado conveniente y necesazí.o

las··reflexio~es precedentes que se refiereh al producto que.la

define socialmente a la televísi6n y que lo es .la programaci6n

y, seguidamente, formularemos también algunas consideraciones

'en lo que ~tafie al aspecto t~cnico para concretar así-el'enmar

camiento· del. t6pi~0 que' hemos elegido.

Lo t.éoní.coc es t.á consti tuido por un conjunto .de equi-

pos (' aparatos y d í spos í t.Lvos ·.preferentemen·te·· 'e:lect'ró:'nicos, y

complementariamente de otras ramas de la fí.sica como acústica,

·iluminaci6n, neumática, mecánica y 6ptica, los euales en manos

de .expertos. (ingenierds, t€cnicos, operadores, operarios y

au~i.liares) procesan la programaci6n iniciándola. en'la toma de

la misma e irradiándola en forma directa o bien registrándola

en c~nta magnética (video-tape) o fil~ándola .

.. El episodio técnico que antecede a una estaci6n de· te

levisi6n es· la invéstigaci6n, el desarrollo y la producci6n de

eqtiipos electr6nicos para este fin y su. ulterior inst~laci6n

para articular e s t.o's 'aparatos y darLe el intercenexionado que

le perroi tan cumplir con sus respectivas f uncaories e specf f í cas .

Después ~ue una estaci6n se- encuentre instalada y funcionando

el. aspecto t~cnico más impo~tante io constituye: la pperaci6n

y el mantenimiento. El elenco humano que constituye la dot~.

ci6n del per~on~l técnico de,las emi~oras de' televisi6n debe

disponer de una sólida f o rma c í.ón básica (eapecu a Lmerit;e en el

jef~ del departamento técnico y los· jefes. de e~pecialidades o

det.t.urno ) y además buena iexpe.r.í.ericaa y. gran destreza. Pero
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$obre.todo un gran sentido de la responsábilidad pu~s· esencial-

mente la acci6n técnica en un servicio tan fundamental como el

mant.eru.mí.entio , es· netamente p reverrtí.vc s/» cor r ect.Lvo , para que

la regularidad en el funcionamiento de la estación no se vea

afe c t ada por ant.e r rupc í ones que perjudicaran 'el aspect.o comez-

cial:.....econórní.co de la empzeaa qu~ +0 presta.

En nuest~o país contamos· cort personal· calificado en· to

das las especialidades que requiere el "quehacer técnico"· de la

televisión. Así las .Universidades de Buenos A~res, La Plata,

Córdoba, Cuyo y Tucumán forman profesionales .en e Lec t.r-én í ca y

teldcomunicaciones; varios colegios industtiales, tanto en la

Capital Federal como en varias ciudades d~l interior forman t€c

nicos en telecomunicaciones (o en eléctr6nica) y en lo relativo

al personal de operador~~ su formaci6n se verifica en las escu~

. las t€cnicas de l~ Secret~ría d~ ComUnicaciones (Capital Fede-

xal y. c~beceras de distritos del. interior) en el Institritp··Sup~

.'. r'ier:· "';de '~";E nB.e'ñ:an·:za:::.~:Rad'i·;o:f'ón:iea.: (I~S~fl"R)'y" además en'· i·n'$,t~e·t:uc i ones
. . ':

~de~bien'pGbl~bo'y en a6ademias'particulares eXi~te~tes en·i~· Ca

<~·¡i).±,:tLa~l ~Feaera'l y en los principales oerrtr oa deL interior gel

país.

La industria nacional proporciona una cantidad impor-

tante de apaza t.oa y equ í pos para t.e Lev.í s Lón , pudiendo e s t.Lma.rs e

que, en valor promedio 1/3 del precio del equipamiento t€cnico

de las estaciones transmisoras de televisi6n son provistas pór

la industria nacional del ~amo, la cual'se halla en plena ex-

pans i.ón , L'~ Cámara Argentina de la Indu·stria Electrónica i

(CADIE) 'confía que hacia fines de 1969 algo más del 50% del va

lar del equipamiento técnico será de producci6n az'qerrt.Lna,
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dos los medios' G)
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DATOS ESTADISTICOS
e

1-0 En nuestro país la ubicaci6n de la publicidad comercial

por telev~si6n dentro,del t~cho publicitario del territo

r í.o , según c í fraa de la Asoc í ac.íón .f\rgentina de Agencias

de Publicidad es,la sigu~ente:

1966 1967-r- ,--
44.55Q.000.QOO (1) 55.875.000~OOÓ

'1-2 De, este total· el
'19',7% cor resporr
de a t.e Lev í sf én

1-3 Del total de tele
visi6n,'el 12,7%
corresponde al '
Gran Buenos Aires

r el 7% .. al Lrrce.
. rior de L'pafs

8.200'.000.000

5.50Q8060.000

2 .'700 . 000 •000

11.000.000.000

, 7 ~lOO~OOO'.OOO

3.900.000.000

. ·g-O La cantidad de televisores
existentes ~n ~l paí~,
deeucida, la información
suministrada por ,la Aso,
ciaci6n.de Fabricantes de
Receptores de Televisión
(AFARTE) más de la de fa
bric,antes· de componerrce s
válvulas. y semiconducto
res, daría para'nuestro

,.país ,'1.760.000

2-1 Del, total anterior
corresponde casi, 35%
al interior:del país o
sea 588.000

2.000.000

650.000

3-0 El área Televisi6n Gran BUenos, Aires (2) es una· ex~ensión

circular de 80 Km dentro de la cual la población estableres

, , de' casi 12:'~ 000.. 000 de habi tantes, deduci.dos de los datos'

del censo nacional de' 19'60 aplicándole la t.asa de crecimien

to que,es.de,'l,a% por afio. Como la, familia tipo' de ~ste

área está constituída por 4' personas" tenem6s, entonces

12~OOO.OOO.= 3;000,.000 de familias y como la disponibili
4"



. "

ANO 1968 - PROMEDIO MENSUAL PERSONAS POR T.V. EN
CAPITAl FEDERAL

7

9

11

13

. Romb.res

1.4

1.0

1.0

1 .. 0

MuJer.es

1.5

1.7

1.5

1.7

Niños

0.3

0.4

0.6

0.5

Total

3.1

3.1

3.2
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dad de, t.eLevfsores en" d í ch.a área alcanza ,a casi 1.450.000 unida

des,. tendremos entonces aproximadamente un teleyisor por cada

dos 'familias. Pued·e tomarse és~e como un 'dato consolidado por>

que es la consecuencia de 17 afios 'consecutivo~ de servic~o de

televisión. Probablemente para superar este índice de'ún tel~~

visor cada' do~ familias deberán mejorarse otros aspectos socio-

económicos.

La industria nacional del ramo fab r.í.ce y vende aproxf.

maQamente 150/200.000 televisores por año, resultando difícil
". . .

establec~r su· cant~dad exacta d~bido a la 'fue~te participaci6n

d~· los 11amado~ radio-armadores dom~sticos y pequefios· talleris

tas, que aL no reflejar su producci·6n en .. documentación estadís

tica oficial, torna de difícil a imposible~ valorar cuantitati-

vamente. Sin embargo la importancia d~ los radio-armadores es·

muy gr~nde y La.i pzopí.a Asociación de· Fabricantes le .. asigna al-

gO'más del 50% de participación en el mercado de fab~icaci6n

anual.

El valor promedio ~precio de venta al püblico- de la

producci6n anual de televisores fue para 1967 de-ca~i 200000

millones de 'pesos;cifra elocuente 'por sí misma para sefialar la

importancia de esta rama de la industria.

En 10 que respecta a la comerc~alización de· los tele-

v.í aozea domésticos, .La opí.ní ón generalizada de' los, más ·grandes

distribuidores y comerc.í ant.e s del ramo, lo es que el '. precio

intrínsico del televisor no interesa tanto a la familia med~a

como e.l vaLoz de la cuo t a mensual. En otras palabras el tele-

visor se compra ca.si independientemente· de su precio si el mon

to de la cuota es admisible dentro de las disponibilidades pre

supues t.az í as econ6micas domés t í.cas .
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Las- formas de firianciaci6n~que'hanfacilitado la gran

difusión,que la televisión tiene en. nuestro país ~que está en

constante incremento- creernos que son acertadas y socialmente

aceptables I t.ant;o en mont.os .como en plazos l. si se toma. en con-o

siderac~6n la vivencia: de un período ipflacionario q~e no tie

ne hast.a el; .pzeaerrce .nu r as de decencí.én y que alcanza. valor

promedio.a 'más de 2 %,'mensual (ver Bolet~n de la Direcci6n Na

c.íonaI de ·,Est.adísticas Y. Cense) ,.•..

flemas f o rmul ado La z e f Lex.í.én precedént,e'~sobre precio

y forma de pago del televisor doméstico para conf~ontarlo ,con

U~ SO. A·. donde el precio promedio' del t.e Lev í s ox es de U$S 120.-

(msn 42·.000.-) que representan '46' horas de trabaje de salario

básico (lJ$S, 2'~ 8,0"<0 e/hora), de pez-sona L no ealif icado; mientras

que en nues t ro país, paza pago~:, al contado representa 400 horas

de i4entico salariq básico (m$n~ 200,~ e/hora). Esta desigual~

dad ~n ·la capacidad adquisitiva' es neutralizada en parte por

la- forma d~'pago.

Sin embargo no debe. aceptazse como l6gica. la si tu:a

ci6n·existénte··desde el momento que p~ra- la fabricadi6n de· un

televisor doméstico solamen-te se, Lmpor t.an. componentes per u-o

vaLoz próxime a los U$S 11, - • .La fabricaci6n argentina· de'

t.eLevd soz-es marcha a la vanguardia en Latí.no América junto a

Brasil y Méj ico; las' prí.nc í.paLes marcas norteamericanas y eur~

peas han acordado licencias y uso de marcas· para la fabrica

ción de televisores en el país.

4-0 RETRIBU[DAD DE LA PLAZA: Hemos- visto que, lo invertido en

. el país porpublic'idad' por -- t.e Leví.s í.ón durante 1967 fue la su-

ma de'm$n 11.000.000.000 Esta cifra es la denominada in-

versión bruta de la· cual deben practicarse las denominadas

~'deducciones·básicas" para Loqraz los ingresos líquidos per-



cibidos por las· televisaras comerciales. Las deducciones

básicas insumen entre 33 y 36% Y corresponden a: descuento

.para, las agencias, bonificaci6n por pronto ~ago, por.volu~

meno y por cont.í.nuí.dad y. también para bonificaciones, espe-

ciales y/o extraordinarias) y para las televisaras del

interior el p~go de la.representaci6n en la Capital Fede

ral para l~ publicidad nacional.~s decir que, por vía in-

c;lirecta, podr famos es t.abl.ecer que.' promedí.o cada. televisor
,,'

represent~ m$ri,'S.SOO.- por afio en los ingresos brutos de

. l~s, televisaras, los cuales convertidos a m$n 3S0. - por

d61ar'.nos dl U$S 157 por· afio y por televisor. Este mismo

v~lor en l~ plaza comercial de televisi6n de' USA es de

U$S 20. - por año y por televisor •. . Puede t.omazs e como va

lor ana16gico homogéneo, 'pues si bien el nivel· delpro~e~

dio de. costo de vi~a en USA es· mayor que en el· nue&tro, es

igbalmente 'dierto que en nuest~o caso el valor relativo

del equipamiento técnico y'sus reposiciones es mayor y es

inferior el valor relativo del costo de la mano 'de obra.

5-0 GASTOS DE EXPLOTACION: Los índices relativos varían' segGn

se trate de una· e~taci6n.preferentemente·productorade

programas o una t.e Levdaora p~referentemen·te difusora de pro

gramaci6n. En nuestro país' particularmente, todas las esta__

cienes de televisi6n comercial son preferente difusoras de

.., \,_ .'·'programa·ciÓn·. por cuanto', las productoras de programas son

elllpresa~ Lndepend.íent.ea y/o separadas de la televisara

(PROART:EL' S.A., TELE ...·INT'ER~OR/TELERAMA S .A. Y TELECENTER' ,

Los 'principales ~ubros y sus coefidientes relativos

en la 'formaci6n de los gastos de explotaci6n son para las

televisaras' del interior: pe~sonal'las' leyes sociales 24%



de.iLos gastos de 'explotación; extras .que comprende el pago

de personal "libre por horas" o excedérrce s de j ornadas n0E,

males 2% ; proSfrarnación que incluye al "enlatado" (fa..lm/

VTR)', "vivo", exteriores· e informativo 3·~·%;. energía' y reposi-.

ciones· que .abarca el pago de la energr~ el~ctrica primaria

más el ·servicio·de mantenimiento· excluido mano de obra 10%;

gravamen CONART· promedio 2% que es el tributo de ley según

la categoría. de la. estac~6n'¡ y, gastos 'generales promedio

l~%' que son todos ~qu€llos que no te~gan part~da específica

(pasaj.es, vi~ticos',.d~rechos autorales -8ADAIC, Argentores

Comar-, correspondencia, comun~caciones, honorarios, gastos

bancarios ,.gompensación asesores, franqueo, ·corte.sías, re-

presentación, limpieza, cafetería, etc. ·et~.) Para los

canales de' la Capital Federal es· más dificultoso establecer

los gastos de explotación por cuanto la ligaz6n que· existe

con la. empresa productora coLaceza L de t.e Lev í s í.ón es· tan

íntima que' La discriminaci6n es· en. general dificultosa aGn.

cu~ndo contablemente· se la'pueda presentar con guarismos

\ .razon·ablemente aceptables'.

Para cargas financieras (.amorti·zaciones, dividendos

y reservas legales el porcentaje varía de 15 a 25% .

Es('digno de sefialar que en nuestro: país,la Ley Na-

cional ·N?l4.467 que r~gula el servi~~o de televisión lo·

exime de todo gravamen provincial o municipal creados o a

~crearse cualquiera fuera su denominaci6n a excepci6n de

los~sigui~ntéB·óar~os tt~btit~vos:

a) contribuc~6n'territorial¡

.. b.) tasas retribu·t·ivas de servicio de. alumbrado, barri-

do, limpieza, aguas corrientes y. servicios sanita-

rios; y
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e) contribución de· mejoras (Art. '24).

Además esta misma Ley establece que Las licencias se obtie

nen por Concurso público y .se otorgan a quienes ofrezcan

·las mejores garantías de ~olvencia moral, económica y artí~

tica para prestar el servicio, es decir, que no se trata de

remate (licitación) ni se cobra· precio a~guno por· el a~o~ga

miento de la licencia. Este r~gimen de igualdad de oportu

nidades y de tratamiento para el ocoxq am í ent;o de las licen

cias solo· exf.stie en' el continente americano, .en U. S . P~. y

en ¡a RepGblica Argentina·. En los países restantes, excep

to Canadá que tiene el régimen estatal británico, las licen

c í.as son concedí.das por los .respectivos gobiernos a· través

de un proceso selectivo en el cual priva.el juicio/criterio

(o discrecionalismo) .de la .. auto.ridad Poder Concedente.

La Ley· 17.283/67 que. fijó el gravamen que debían

oblar las televisaras a. las cuales clasifica desde la.·cate

goría A hasta la categoría"K, est~blece montos anuales entre

BO millones depesos.y 2 millones~.para la. inferior, los cua

les deben pagar .. las .t.e Lev.í.soras por b amestre. calendario ven

cido. Con lo percibido con este gravamen··se atiende·-al sos~

tenimiento del Consejo Nacional·' de Radiodifu~ión y Televi

sión (CO.NART) , se asignan premios e s t frnu Los y de fomento

a la producci6n' artística, se asignan··b'ecas para el' estudio#

lacapaci tación y/o perfeccionamiento en los diferente.s. t6

picos que componen la. televisión, y se contribuye al soste

nimiento y desarrollo del servicio oficiaL~de radiod~fusi6n

y televisi6n.

Para el año 1968 ,el gobie'r"Ro nacional e s t.ab Lec i.ó un

nuevo r~gi~en fiscal para. las estaciones de radio y t~lévi

sián, con vigencia en todo el· territorio· nacional. E¡ nue~
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va o.rdenanu.ent.o , producido por ley 17. 817 Y reg lamentado

~er el decreto 4.336.deroga.·las disposiciones de la ley

N° 17 .263 ya que para. las televis0r~s·,· la tasa deL gravame·n.

se fij6 en"2~15 por· ciento,' reducible' al 1.50 por ciento

en los' casos 'taxativamerrce enumerados.

La t.asa anunciada,' se aplica aobze la capacidad po-

tencialan~al d~'ventas de publicidad fija o rotativa re-o

sult~nte· de' la. real'cap~cidad tri~uta~ia de cada estaci6rts'

De la· aplicación de· dicha legislación· surgen los

gu~rismos' que· deberán ser ingresados por bimestre vencido

al c. O. N. A. R. T.' Además prevé' un período p.romocaona l, a

partir de la·iniciaci6n de las actividades comerciales de·

las e$taciones durante el cual.ésta~ quedan exentas del

. pago del gr·avamen.

PLAN.DE ACCION' DEL~A: REPUBLICA
---~-~~--~-~-----~--------~-~_.

"PJ\,RA LA' PROMOCION° DEL.' 'SERVICIOPUBLICO.. r'-~""-~-----"--~~------------------_-:~-""'--'

.•"0"

TRIENIO 1969/71- Ferman~o·~arte.del plan naci0nal de radiqdifu

sián y ~elevisi6ri del g0~iern0 nac~Grial '(1966) figura la.pro~o-.

-_.ción del. servicie de': televisión en. sus- .aapect.os determinantes a,

s aber r

a) Aumento del área de cobertura por medio de.. nuevas esta

ciones ~~t~nomas. y repetidoras.

b) P.romeción y prot-ecció~ a la. industria electrónica del,

.ramo.·

e) Agili tac'i-§n .de La legislaci6n de La materia.



-33- .

EXPANS'ION -DEL ·-.SEf{VICIO: .El pzopós f te gubernamen·ta.l. se cumplirá

mediante la habilitaci6n de· nuevas estaciones· autónomas (el lla

.. mado a C'oncursoPúbli'co paza el ,otorgamie·n·to de lO nuevas licen
, .

c:i.as;par~ estaciones de televisi6n), y~ más intensamente la ha-

bilita~ión' de es t.ac í ones repetidoras de televisión que ', dependee "..

rá·n. de las actuales estaciones ·licenciadas.

A este úl timo·· zespeot,o ya el CONART ha otorgado las

autorizaciones pertinent~s y se hallan. en funeionamien~o dos

zepet.Ldozas en Córdoba pertenecientes a CANAL 12· TV' que fpncio-

nan en el paraje den.ominado "Lomas de l Rosillo" (en las sierras

de Córdoba entre Los· cocos y La- Cumbz'e, Cota, 1700)' y Sa.nta Ros·a.

de Calamuchi ta que da servicio a la····reg-i.6n~· de La cf.udad del mís

mo nombze y hacia Río Terce·ro·;, y ya tie-n·e Lí.cenca a otra repeti-

dora t.ambí.én dé CANAL 12 TV-C6rdoba para· dar servicio a la ciu

dad de Deán FUhes·· y en g·es·t'ión avanz ade d~e licencia otra repe-

tidora. que funcié·nara en. "Los Cerrillos" al s.a. de-Córdoba pa-
. .

r a cubrir' espécialmen·te la. LocaLadad de V.illa DoLezes y. ady~<'

cencias 1/ al Es'·te de. La denonunada cumbre s de Achala.
/'

En Mend'Q:za funciona una r-epe t í.doza (CANAL 3 alimen-

tad·a por el CANAL 7 de la ciudad de Mendo·zal y pr6ximarnente lo

hará en el mf smo punto otra repetidora alimentada por el'· CANAL'

9 má.s~ dos rep,e:'t·id.Q·ras que· serví.z án ·a üapa í Lat.e (CANAL 11 Y .CA-

NÁL 13).i encontrá·ndose. en vía experimental.un sistema de trans-

por-te para llevar la señal de MENDOZA a ·S·,AN RAFAEL donde la ac

tual televisara (CANAL' 6) accuaz f a durarrce varias horas del día

cerno ~staci6n retransmisora.

En' el· Norte·, se están ef~ctuando. los· trabajos para·

empla-zar una r-epe t.Ldor a .eri cezr o de Zapla para servir princi-

palmente ai Las localidades 'de San' Pedro de Jujuy y. Lib.ertador

~eqe~al S~Q Mart!n (~ngeni~ Ledesma). para rilteriormente exten-
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der _~a retránsmisi6n para servir a las· ciudades de.Orán y Tarta

gal en Salta. La estación "madre ~I será CANAL 7 TV-JUJUY·.

A su ·vez el CANAL 11· TV-SALTA instalará repetidoras

para dar ae rvacto a G~emes, Metán y Rosario de la Frontera e

(

También "'~a;Jlta Fe CANAL 13 tendrá. dos a tres repetido

doras e idénticamen·te CANAL 2 de La Plata habili tará en pocos

meses r~petidoras·en Las Flores, Dolores y 25 de~Mayo en la pr~

virici~ de Buenos· Aires.

Por su parte ~os capales 7 y 9 de Bahía Blanca ex~

tenderán sus servicios med~ante· repetidoras a,Necochea, rres

Arroyos, y Coronel Suárez.

Se halla. en funcionamiento, alimentadas por CANAL 9

de'Cernodoro Rivadavia las repetidoras TV de Caleta Olivia y Bate

ría 17'.

Es de hacer notar que'mientras en otros países· donde·

la expl~taGi6n de· la televisi6n es estatal, las repetidoras se

Lnst a l an casi 'exclusivamente para cubrir aonas de "sombra"; en

el nuestro.las repetidoras.tendrán además por finalidad extender

el servicio por ·cuanto son muy', pocas, las ciudades que quedan con

cap~cidad retributiva. para sostener· estacionesaut6nomas. En g~

neral.como politica.primarla el cri~e~io gubernamental eé ac~pta

ble en la medida que la. ra~6n determinante, del emplazamiento ~e

estaciones repetidoras lp sea la falta de retribuidad de' la pla-

za para sostener estaciones aut6nomas,. pues en caso contrarioi o

sea· .cuendo una plaza t.í.ene .capacadad suficiente para eL sosteni-

miento de una estaci6n aut6noma~la estac~6n repet~dora carece

de·' ebje·to .y cons t í.truye una caerca agres·i6n .(satelizaci.ón) .·de un

Los responsables ofí.ca aLes (CONART) suponen que ~acia
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1971/72 ·no menos del 40% de la extensi6n territori~l continental

contará con ,·servicio de' t.e Levd s í én brindado por la combinaci6n

de .Las estaciones autónomas .. ·más.. ·· Las. ..~r:.epe·tj¡d:Qra,si.;¡i;.~!~: ..y,.,\· ..~como,:-I,.,en~t·r·e;t·an
'," ~.-

te se definirán mejoz Las pósibilidad·e"s, ·econ:6mic·a.s del pafs , la

ampliaci6n delpla·n. será pos í.b Le para procuzaz brindar servicio

de Televisi6n. a una mayor exte~~'i6n de pob laci6n.

También por· r~zones socio~polí:t±cas se habil;itarán

estacione~·:~ut6nomasdel servicio..oficial en zonas no retributi~

vas desdje el punto de v í s t;a: eocnémí.co , tal el caso de las dos ca

nales qu'e están func.í.onando en Tierra· del Fuego (Ushua.í a y Río

Grande) y.e~ que acaba de instalarse en Río Gallegos, y las r~~

petidoras previstas para'R!b Turbio· (Santa Cruz) y La Quiaca

::fJujuy) •

'La dinámica cons t.ant;e de 'la t~.levisi6n no permi te la

estabilizaci6n de ~at9~ econ6micos y de ipversi6n por. largos p~

ríodos de tiempo.

E~ - CINE Y TELEVISION
~¡ -----------------

La revista "Hollywood Quat.e r Ly " reg,istraba en 1949

un artículo titulado "Hollywood' in the TV Age" estas proféticas

palabras de Samuel Goldwyn: "Nad í e puede decir hoy s í. la finan-

ciaciGh de films de largo metraje para la televisi6n será 'pro~:c

pdrcionada en el· futuro por lós avisadores o pagadas por cuotas

individuales· por los dueños de los recepto~es.. El cine aplica-

rá profundamente una- de las tácticas básicas del negocio: si no

puedes .. con' tu' enemigo, únete a él".

Un cable trajo la noticia de que la compañía cinema-

tográfica "Cinerama" y la t.eLeví.s í.va American Broadcas t.Lnq Com

pany -la famosa línea ABc- habían firmado un acuerdo para finan

ciar en común dos peLfcuLas en -coLor y. 70 mm. Ellas son "Cus-
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ter of the Wes:t'" con RobertShaw y Robert Ryan y, "East of Java~"

con Maximilian sche l.l , .naane Bak,er y Ross.ano '·Brazzi -. Las pelí:

cul.as serán pasadas', pr.í.mezo en los cines en las' copias' de 70mm y

color y luego -reduc,idas a l,6tmñ.- en 'las,' cadenas de ,televisi6n de

blanco r negro 'O colór •.

La ~ndustria cinematográfica fue tomada, desprevenida
. . .",

por la vertiginosa evolucicSn de la televisión,. después .de su bal,

buceante comienzo,. Los productores de películas 'replicaron al

principio con violencia: películas e~ tres dimenci9nes" cinemas-

co('pe":, Vistavisión, c.í.ne.rama con, tres proyectores y luego pelí-

cu'í.a ,de 70mm, fueron. 'la zespueace, "Daz al público lo g;:ue la te-'

t.elevisión no, le' puede. daz"; Mu ches directores inteligeptes

aplicaron esta consigna al plano del canten-ido y, se· Lanz ar'on a

la,' lucha por destru-ir los tabúes que: la censura h ab f a u.mpues t.o

al' cine '''! a hacer peLfcuLas con corrcení.do adulto, "no aptos para

la televisión". "El' cine, -habí·a· escrito Goldwyn- est.á entrando

en su tercer edad. Primero. fue: la época muda, luego' el sonoro,

. y ahora. est'á en el uinbra.l de La era de la televisión".tI Y más

, adelante 'agregaba: "Si e l c í ne quiere liquid.ar a, la televisi6n

será .. el, cine e·l -liquidado".

Siguiendo estos consejos la iridustria 'opt6por vender

suS .lotes de viejas películas a, la t~levisi6n y comenzó a filmar

series para la t.e Leva s í.én , Esto salv6 a muchaa empresas de la

ruina, librándose. Hollywood, de esta, manera, de convértirse en

una ciudad ,fantasma.

Poco a poco los mí.Ll.ones de 'kilómetros de, celuloide

filmados para la televisión en·.f~rma, de' series, dieron lugar a

toda una lista de'reglas y convenciones. De allí- salieron es-

cri t.ones y técnicos que, gracia.s a..,.. la labor cotidiana lograron

dar, a· su, trabajo un' alto standard de. realización técnica y mu~
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Paulatinament~ se fue creando en los estudios un sis

tema de trabaj'o distinto. En el cine es g'ener·almen·te un direc

tor -sujeto O no a 1as,~indicaciones' de un productor-:el que or-,

questa .su film. En las serí.es hay. todo un trabajo de serie y 'son

libretistas,· los que deben ajus t ar-se a normas matemáticas: dura

ci6n limitada, climax dramático o de suspenso antes del lugar

donde va la tanda comercial y una clara unidad de estilo, ,de nQ

meros ~e:~ersonajes, etc. Cada capítulo de una serie se filma

generalmente en pocos días y se hace en colores y en película

de 35· mm, para obtener un negativo de mejor·calidad y para ate~

der los posibles pedidos -pre~entes o futuros- de las estaciones

de televisión en color. Para las emisoras comunes se tiran co

pias en blanco y negro.

La Televisión no acepta a veces temas que son corríen

tes en el cine y el teatro y es .allí donde -para suerte de los

otros medios- radica su mayor debilidad;' pero ·todo es relativo.

Los economistas aseguran que el cine sigue viviendo hoy como

gran industria gracias a la televisi6n. Ella le permite mante

ner grandes est~dios, reequiparlos constantemente y formar nue

vas estrellas, realizadores y escritores. El matrimonio se va

afirmando y cada vez tiene menos rencillas. Se han repartido

-sabiamente- los terrenos donde deben actuar •.
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IMPORTANCIA DE LA TELEVISION COMO
---~------------------------------

MEDIO DE COMUNICACION MASIVO----------------------------

AnaLí zados y detallados ya "los, datos, económicos com-

parativos referentes. a los distintos medios de comunicación mas!

vos y, en forma previa, a un análisis detallado de la importan

cia de la televisi6n'en la economía nacional, en su progreso y

asimismo, en el desarrollo del continente sudamericano y en la

integración cultural con el resto del mundo, 'debemos evaluar la

importancia de la televisión corno medio de comunicaci6n masivo.

A. - INFLUENCIA EN LA COMUNIDAD
-~-------------~-_._-------

La comunicad centraliza sus ·actividades y preferen-

cias alrededor de la t.e Leva s í.ón . También radica en' ella los re

cIamos tendientes a convocar la solidaridad social, generalmente

determinada p~r lI~~inados a la solidaridad económica o por recla-

mos de asistencias que, generalmente, no tie,nen ,un precio cier-

to en dinero.

Ejémplificando lo anterior vemos'que la televisi6n

. cede sus espacios o 'sea ,que realiza un aporte econ6mico, determi-

nado por la falta de percepói6n de sus tarifas en los espacios '

comerciales e industriales, a org~nizaciones de bie~ públic~, a

Lris t.ft.ut.os culturales, a particula.res y, también, aquellos que

tienden a recaudar bienes de consu~o, medicinas, etc. en caso de

sucesos de eme~gencia nacional, regional o local. (Ver art.~ 13

de la ley de radiodifusi6n) •

Estas actividades,a diferencia de lo que ocurre en la

radiotelefonía -donde solo se requiere la voz hu~ana para estas

convocatorias, llamados o, ,e~presiones- necesi tan" agregar imagen

al sonido. Generalmente, esas imágenes, ya sean placas (diaposi-
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tivos), cartones para cámara, grabaciones en video tape, pelícu-

las 0, en muchos casos, todos esos recursos técnicos reunidos

más la presencia en cámara. y 'detrás de las cámaras -en estudios

y bontroles- de los técnicos' necesarios, requieren inversiones

que, solamente, son a cargo de la propia empresa: estos servicios

de' interés público movilizan, en muchos casos, millones de pesos;

tal el caSo de las últimas inundaciones del año 1966 en que la

·televisión movilizó millones de pesos en dinero, recolección de

ropas, alimentos y medicinas.

B. INFLUENCIA EN LA FAMILIA--------------------------

La televisión es un medio idóneo que integra a la fa-

milia en una c~lula de consumo.

El liderazgo de la televisión~en el sector f~milia

está plenamente comprobado. Mientras que para los diarios, perió

dicos y revistas, las investigaciones han. determinado la canti

dad de dos personas por e j emp Lar s para La t.e Levís i.ón se conside

ra cuatro personas por aparato receptor~ . como mínimo.

La ratificación de la superioridad de la televisión

como medio familiar está comprobada por la diversifiqación del

material que ofrece la televisión y por la cantidad de horas que

está en el aire.

Según comprobaciones realizadas por .eL Ihsti tuto Do"

mingo Faustino Sarmiento de Medios de Comunicación e Información

Masivos, se ha determinado que una per~pna de mediana cultura

emplea, término medio, una' hora en la lectura completa de un pe

riódico y dos horas en la de ~na revista de información artísti

ca y lo mismo en la de una de contenido deportivo. Las de opi-

ni6n o d~ interés general ~equieren, t~rmino medio, tres horas.
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La televisi6n permite la circulaci6n de sus usuarios

cuando se trata de satisfacer sus gustos jugándolos con sus ob!i

gacíones escolares, laborales o f amí La az'es , pero, al mismo tiem-

~Ol en determinadas horas del día, seis personas en 'pleno asis- '

teri a ,la tele~isi6n, motivando esta concurrencia simultánea el

alcance masivo de nuestro medio y las facilidade~' para obtener

respuestas económicas a las ofertas de compra en el mercado, ya

que, en la mayoría de los caso~, la falta de dinero por parte

de un posible consumidor puede ser solucionada en el m~smo mamen

to de ~i,scusi6n de la oferta por álgún miembro de la familia.

Según comprobaciones real~zadas por un grupo de soci~

lagos en 100 familias tipo, integradas por padres, hijos, yer-

nos, nueras, nietos y sobrinos, el 70% arroj6 una respuesta ~~vb
, -

rable~a nuestra tesis o sea que la presencia de la familia en

pleno, permite obtener facilidades económicas para la oferta,

cuando el presunto consumidor no cuenta con efectivo.

El otró 30% corr~spondi6 a hogares en los ,cuales lo~

hombres y mujeres que trabajan lo hacen en horarios distanciados,

careciendo de concentraci6n g'eneral alrededor del televisor en

horas comunes.

La influencia de la televisión en el individuo tam-

biéri, está sumamente marcada.

La motivaci6n sobre la individualida~ de la persona

está lograda por la sensación de intimidad-que emana de la tele

visión.

Una encuesta realizada entre 150 usuarios, que veían

televisi6n en compafiía de familiares y amigos, arroj6 los si~
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guientes resultados:

85% afirmó que el locutor de un comercial se dirigl~

a ellos en forma personal y que esta impresión l~'habí~ri recib~

do 'al inttiarse el mensaje, sin necesidad de concerttraci6n pre-

vía.

( . .

1\0'%"; . res'pond'ió':' que:.. la~>·te~l··e.vj;;:s·i·ó'n·:; ..·:s:e··di:rigía al grupo I

que ellos integraban y q~e as!· lo habían experimentado en el me.

mento del mensaje, pero, al mismo tiempo expresaron que el'men-

saje captó su atenci6n.

5% afirmó que los distrajeron accidentes y.movimien~~

to~ producidos durante el mensaje comer cial.

Por otra parte, la·televisi6n tiene una gran influe~

cia 'en el individuo porque en su programación se contemplan la

mayozfa de los gustos Lnd.í.va.due Les gen..eza l í aados •

: '...L~a· televisión ofrece, en cada uno de sus horarios,

cuando cons rderamos 'Capital ··Federal, ctírrcn. al ternativas; Canal

2, Canal 7, Canal 9, Canal 11 y Canal 13 •

.:" En Rosario r C~rdoba, Bahía Blanca, Mar del Plat~~~:

Mendoza, la televisi~n ofrece dos ~lternativas y una en la~ de~

más ~iudades con televisara.

Durante ;la secuencia completa de sus horas de trans-

misión, hay programas para cada gusto individual y, por lo tan-

to cualquier 'miembro de la familia estará frente al televisor,

término medio, una hora por día o sea viendo, por lo menos dos

programas o uno de larga duraci6n sin contar las respectivas

informaciones comerciales que se transmiten en ese l~pso.
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D - PROGRAMAS: EDUCATIVOS y CULTURALES

E,s .LndudabLevy eva.derit;e que un medio tan poderosamente

masivo como lo es la televisi6n (."entra en su hogar a toda hora

y por decisi6n de todos los integrantes de l~ familia") ~o podía

de ningun.·a manera estar al mar.gen, o descuidar' le eminente función.

educativa. y cultural que debe cumplir en 'mérito precisamente a

su,' p'rese'nci'a permarrerrce ren el seno de las f amí.Lí.as .

En ese·sentido es necesario recalcar en fórma contundente

que para que un siste~a de educiaci6n por televisi6n tenga los re

sultados anhelados, p6r quienes les dedican sri~ inquietudes y sus

. esfuerzos, resulta Lmpres c í.ndí.b Le un, est.ud í,o s0cial p r evío , muy
, . ;:' .

amplio y muy profundo,'. adecuado a cada uno de los, sectores cotn-;

prendidos en el plan a desarrollar y la dedica9i6n intens~va a c~

da aspecto pedag6gico para que el método no falle y resulte ásf

po:sí:tivo,

'De esto se 'deduce que es sin duda el Estaqo," que cuenta c0n

los más importantes medios para realizar esos· estudios y a.nálisis

previos, el que debe desarrollar la labor de apoyo, asesoramiento

y colaboraci6n a la Televis~6n sea priv~da o estatal. Pero no se

debe olvidar ·de ninguna manera que el proceso de unificaci6n en-

tre la educaci6n y los medios masivb~;de comunicaci6n, como lo es

la televisi6n, ma~ca el tono del espíritu de una época y que cada

p~so positivo.dadd- en ese sentid0 representa un singular avance

en; el proceso integrador del pueblo con la c~ltura de su tiempo.

Es interesante destac~r al respecto las palabras del decano

d~ la Facultad de Letras de la Universida~ del Salv~dor, doctor

N~'stor Auz a quien en. un reciente congreso internacional ,decl-aró:

"La televisión no puede desprenders.e en ninguno momento de una

funci6n educativa. Es imposible concebir que medios tan podero-
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80S de comunicación puedan en algún momento. olvidar los fines

superiores del hombre y de la persona humana que· son, en úl tima'

instancia,' el acceso a la mayor perfección' humanay· espiritual

para así alean.zar la felicidád terrena y s obrenat.ur a L'".

P'odemos decir sin vacilaciones que seguramente aun es:tá

un poco lejana la ~poca en que, seg~n la novela de cienc~a fic

ci6n d,e un famoso esari tor contemporáneo, en los hogares del f~

turo habrá una habitaci6n exclusi~amente dedicada a la televi

sión en la cual las cuatro paredes serán pantallas gigantes. E·n.

ellas, se brindará a· los niños la educación na domicilio". La

eScuela, el colegio y la bniversidad estarán en la casa.

Pero mientras llega ese momento, si' es que alguna vez lle

g~rá, es necesario estar perfectamente preparados mediante expe

riencias y realizaciones continuas. Y para conocer nuestra si

tuaci6n actual nada mejor que el r~ciente "Coloqu~o Sobre la

Funci6n de Televisi6n en la Educaci6n" que se' acaba de realizar

en Buenos Aires con los ausp~cios de la UNESCO.

·participaron. en ·esta reuni6n internacional delegaciones de

España, Italia, Francia, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile y Bo

l~via y nuestro país, que estuvo representado por funcionarios

oficiales de educaci6n y cultura y delegados de los canales de te

1~Visi6n, entidades repres~n~ativas de la actividad y universida

de's privadas •

La delegación argentina presentó un proyecto que recibió fe

licitaciones por parte de las delegaciones preséntes, sobre

"Televisión como Medio de Comunic·ación- 'Y'Auxiliar de la Educación"

y: además un informe, muy det.a l Lado, en el que se ponen de mani

fiesto los adel~ntos que en este aspecto ha logrado ya nuestra
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t.eLev í s í.ón Y. que pueden aerv í z de. modeLo a muchos otros países.

En el informe se deja corist.anc í a de que la televisión ar-
;" ,

gentina tiene ya programas ed~~ativos cdnsis~entes en telescu~

la primaria, secundar~a, t~cnida ~ hasta univ~rsitaria¡ p~ogra

mas culturales' peri6dicos a nivel medio y superior y programas

de cultura relacionados con el .. espectáculo como müs í ca sinfóni-

ca; conciertos; artes plásticas explicadas; ballet; cientrfi~'

cos y de muchas otras actividades.

Como dato ilustrativo se inform6 oficialmente que uno de

Los proqr-amas de telescue1a p r í.mazí.a tiene. ya 48 .000 alumnos

pezfe ctiament.e registrados y cont ro l.ados.
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CAPITULO 11

~~_!ª~~Y!ª!Q~_ª§!~!~~_X

y LA TELEVISION PRIVADA------------------------

l. NOCIO~ES '"PREL'1MINARES PARA EL ENFOQUE DEL .. PROBLEMA.
, ~

La televisión,' como medio de comunicación e informa

ci6n masivo e instrumento de pr~greso y Yentasi ha llegado a

constituirse en la más poderosa actividad, -artístico-industrial

del mundo.

En 1964 se produjeron dos grandes acontecimientos

los que ratificaron que la televisi6n había llegado a su mayo~

desarrollo y que, desde.ahí en adelante, la televisión' tomaría

un impulso'indetenible.

Los acontecimientos precitados fueron:

l~~' La transmisión de imágenes desde Jap6n a los EE.UUe

vía satélite.

2°: La comunicación oficial de que, 16s rayos Laser podían

,:.ser .u,ti'lizados 'p,ara transmisiones de televisión a dis-

tancia •

. Posteriores acontecimientos, relac~6nados con las con

quistas espaciales, como la operaci6n de circuitos de televisión

dbicados en cápsulas y ~n vehículos que se asentaron en la Luna

-dirigidos desde tierra poi 'control remoto- aseguraron al mundo

que la televisión habí'á. arribado a la- etapa final de experimen-

tación, ratificando su realidad a nivel mundial y tamb.ién uní.>

versal.

La etapa terrestre de l~ televisi6n insum6 mi~lones

de d61ares·en la experimeniaci6n de equipo~ y técn~cas: sin ero

bargo, 'la etapa de la televisi6n internacional solo era un pe

'ríodo, más en el desenvolvimiento técnico y científico del, más
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poderoso medio de la edad del hombre y que la televisi6n inter

espacial iba' a promover mayores, logros para el mejor conoc.ímí.en

to científico de nuevos ámbitos de conquista ub icados a enor-

nles d.í s t anca as •

E,ste desarrollo plantea nuevamente la necesidad de

r~solver el dile~a que se vien~ planteando,en toda el mundo,

deade hace 10 a.ños: la televisión, Como medio de comunicaci6n

e informaci6n, debe~' ser estatal o privada?

Respecto ~l precedente interrogante, todos los invo,

lucrados en la' conducción de la sociedad humana, han dado su

opinión, y 'han intentado resolver los distintos prob-lemas de la

televisión, especialmente en lo que se refiere a su conducci6n

y contralor.

Antes de dar nuestra propia opinión, necesaria para

la, pertinente justificación de nuestra tesis: "esclarecimiento

previo como condición indispensable para su instalaci6n~ que

posibilite la acción dinámica de la televisión en la economía

de nuestro país, presentaremos el actual estado de la televi-

sión en el mundo.

TOTAL DE TELEVISORES EN EL MUNDO: 1)2)

'TOTAL DE TELEVISORES QUE RECIBEN

PUBLICIDAD:

163.879.805

1'33.521.005

(1) Bibliografía: "International Clase up" (Te1evision Age
1.2.66) Pags.16-17-18 - Television Age
Edic. New York.

(2) :' "Television Report n (UNESCO 1966) ,(Pag. 30
a 35)
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DISTRIBUCION DE RECEPTORES POR REGIONES:

Norteamérica

Centro América y Mar

Caribe

Sudamérica

Europa Occidental

Europa Oriental

Africa

Australasia

cercano Oriente

'7 1 •875 . 000

2.884.800

5.001.800

43.020.755

19.581.500

577.050

2.164.000

403.800

Lejano Oriente 18.371.100

La cantidad de receptores de televisi6n, ub ícados en

tedas los paises del mundo, no reP17esentél:n la cantidad de usua

r í.os '( televidentes). Según recientes estadísticas se h'a.,~~\compro

" '·,bada .ques en' t0c:l0'el' mundo, - la carrtí.dad de telespe~t~qores al

canzaoa. eh el año 1966 a 655.'200~000'·o'sea la quinta parte de

la .pobLao.í.ón rmundf a l ,

La televisión, sin,embargo, ~o ha logrado ,el m!smo

pr~greso ,en' las diferentes ~egiones y paises del mundo. 'Desde

la .super í.orr.ded técnica de '::-EE .UU.·, I~(~r'laterra y"':Rus'ia , has t.a la

incipiente' televi's'i6n"'de "la "'In'dia, .con "2000 "apara·to~s r hay, \fn es

calonamiento que simb.oliza'el progreso de este m~dio.

Pasamos seguidamente a investigar el estado de la te

levisi6n en los países qUé la' han desarrollado con mayor pujanza

en el período comprendido e~tre 1965 y 1966 •

. ARGENTINA:

En nuestro país la Radiodifusi6n está comprendida' en

la ley genérica de la materia que lo es la ley nacional N°9l27

promulgada en el año 1913.
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Por esta ley se establece la jurisdicci6n: nacional p~

ra todos los servicios de radiocomunicaciones.

A: los efectos del Cap. 1'1 del Ar t.; 2 de' la Ley de comu

nicaciories ar'gentinas, se errtí.endevpoz..... aezva.cí,c .. ~.dJe...r.adio.C'OD;lu.ni.ca~

cienes aquello~ que están destinados a upa pe~sona determinada.

Tales servicios comprenden transmisiones sonoras o transmisione~

por televisión, fascímil u otros medios de emisión.

Radiodifusión:según el inciso 28 del Art f 1 del Regl~

mento de Radiocomunicaciones del UIT (Unión Internacional de Te

lecomunicaciones, Ginebra) la radiodifusión es el servicio de

radiocomunicaci6n cuyas transmisiones están destinadas a la re

cepción directa del p~blico en general. Comprende emisiones sono

ras, de televisión u otras clases de emisiones.

Nuestro país es miembro del 'UIT desde su fundación'.

El R~glamento Internacional de Telecomunicaciones fue ratifica

do·por la Ley Nacional N? 13.586 •

El instrumento legal.que rige la radioqifusi6n es el:

Decreto Ley N°15.460/57 • Por esta ley se determina' que la pre~

tac~6n del servicio de radiodifusi6n ~uede ser r~ali~ado por el

gobierno nacional, gobi~rnos provinciales, munictp&les y univer

sidades nacionales (servicio oficial); y temporatia~e~te, por.

empresas privadas (servicio comercial).

El servicio oficial tiene por finalida~:ladifusi6n

de progr~mas culturales, educativos, de entretenimiento, infor

mativos, etc. y no aebe difundir publicidad comercial.

El sostenimiento ecop6mico del servicio oficial'de

radiodifusión proviene, en lo sustancial, de los ingresos deter

minados por el Art. 19 de la Ley 15. 460, que q r avabarconrun 10%

los ingresos de las radiodifusoras comerciales. Complernentari~
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mente, en el caso de LRA Radio Nacional que dispone de una ex

tensa red de estaciones en casi todo el territorio patrio, par

te de su sostenimiento está cub ierto por una partida liad-trae"

de la Secretaría de Comunicac·iones.

En lo que respecta a la Radiodifusión Comercial,que

incluye la televisión, las licencias deben proceder, sin exce~

ción, de Concursos· públicos. Las licencias se otorgan por de

creto del Poder Ejecutivo Nacional y debe recaer en persona, o

grupo de personas que constituyen una sociedad, siendo impera

tivo legal que esas personas reGnan intachables antecedentes

morales. y suficiente solvencia eoonómí.oa, técnica y de idonei

qad 'para la materia. En toda nuestra legislaci6n de radiodifu

s16n' fluye claramente que las licencias se concéden a quien/es

ofrecen f ehací.ent.emence las mejores garantías para la presta

ci6n de este importante servicio de interés público, y noa

quien pague más.

Las licencias de" radio se conceden por lO afias y

las de televisi6n por 15 afios. Son individuales, pues una mi~

roa p·eJ::.s.ona o empresa no puede ser ti tular de más de ·una licen

cia para Radio y una para Telev~sión (No se admiten "cadenas"l4t

La ley establece que el. sostenimiento ecan6roico de

las empresas comerciales debe proceder, exclusivamente, de la

venta de espacios para la difusión de mensajes publicitarios,

y. declara que no serán 1!citos la aceptación de contribuciones

de otro origen, en .salvaguardi.a del interés púb lico, pues ta

le~ ingresos -extra legales- podrían' imprimir una orientaci6n

determinada a la estación.

La misma ley 15.460 establece que la' publicidad co

mercial no deberá preponderar en las transmisiones y tendrá

un porcentaje tal que no debilite ni quebrante la calidad, ,.
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continuidad, ni jerarquía de los programas. Par~ialmente la

'Reglamentación, no preponderantemente el hábito, ha establecido

para La-Rad í.o televisión que la hora-reloj de transmisión se di-

vide en 44\' de programación y 16' para publicidad. Es,tos por-

centajes, resultado de cuatro décadas de experiencia en la mate

ria"son satisfactorios pues por un lado no fastidian al oyente
o

y, por ptro, al 'ser complemento de la programación, promueve un

real acercamiento entre compradores y vendedores. Desde el pun

to de vista de la conducción económica de la empresa licenciada,

los 16' de publicidad le proporcionan ingresos suficientes para

cubrir sus necesidades econ6micas, a saber: servicios financie-

ros, (amortización, más ganancia justa y razonable sobre el capi

tal invertido) ¡ másgastos de explotación, pago de producción

y/o arrendamiento de la programación¡ derechos autorales¡ im-

puestos de radiodifusión¡ sueldos salarios y cargas sociales;

energía y réposiciones; y gastos generalé~~

Como el servicio de Radio y televisión comercial es-

tá legalmente declarado de interés público,y el repres~ntante

nato de tal interés e§ el Poder Concedente, y como además exis-

ten limitaciones técnicas (y económicas) para la asignación de

frecuencias y de canales, en realidad la posesión de una licen-

cia comporta una distinción y al mismo tiempo un privilegio P~

ra la empresa licenciada, por cuanto, entre otras cosas sopor-

ta una competencia limitada o no tiene competidor. Esto dife-

rencia a las empresas"de Radio y Televisión de otros tipos de

empresas comerciales que actúan en el ámbito de libre competen-

cia, sin más limitaciones que las que impone el mercado y/o la

aptitud'de la empresa dada.

Por esta circunstancia, la ley 15.460 determina que

las sociedad~s para Radio y Televisión deben estar consti~uidas



sin excepci6n, por personas físicas, y las ·acciones representa-

tivas del capital aportado por cada una son nominativas e in-

transferibles sin la previa autorizaci6n del Consejo Nacional

de Radiodifusión y Televisión; y aclara la ley que tal transfe

rencia será autorizada, úniQamente, en·el caso que el cesiona-

rio reúna las mismas cualidades que la propia ley determina .

. La. Qnica excepción rige para los derecho-hab ientes.

Las medidas precautorias a este respecto van mucho

más allá, pues para prevenir, neutralizar y/o sancionar even-

tuales operaciones entre principales y personeros que tengan

por ob .jeto a~terar la real titularidad de la licencia, o la

intervención de terceros en el gobierno de la emisora, la Re-

glamentación pena con caducidad de la licencia la comprobac.í.dn

de tales maniobras y.declara nulos los documentos resultantes,

si los hubiera.

En opinión de expertos nacionales e~ materia de

radiodifusión y de tratadistas, especialistas y comentaristas,

nuestra legislaci6n sobre radio y televisi6n comercial es bu~

na, pues de toda su letra fluye claramente la concesi6n de

auténtica igualdad de oportuniqades y de tratamiento a todos

los interesados y satisf~ce equilibradamente los intereses que, .

reunidos configuran, por integraci6n, un servicio ..público so-

cialmente justo, a saber:

- El interés de la Naci6n (fin último de la comunidad

organizada como Estado)~

- El interés· público.

El interés de la empresa.

- El interés de artistas y técnicos

- El interés de anunciadores.

El interés de lq. industtia y comercio del ramo.
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~~USTRALIA: (3)

El Director de Correos ha reformado la-l~gislaci6n

referente a la forma de concesi6n de las licencias y a la f6r-

roa de operarlas, tendiendo a_pro~over un incremento en la- can

tidad de programas, en vivo ya-crear programas educativos con

elfl:h de pz'cmover rLa ihstrlicci6n popular y profesional en los

áreas rurales de Australia.

Asimismo, con el ob jeto de crear nuevas fuentes de

trabajo, tanto a individuos como a compañías productoras de

programas-, el Director de Correos s610 permite que la mitad de

los programas de cada emisora -sean de origen extranjero (series

especialmente, de-origen ingl~s, nort~americano y japonés dobla

das al ingl~s).

Fuera de esos contralores, las ~utoridades austra

lianas incrementaron el-número de- licencias, posibilitando con

BIBLIOGRAFIA: (3) Bulletin of the Australian Broadcasting

Control Board (1966-May)
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:el·lo·· el aumento .de publicidad y czeando una tasa especial para·

un fondo de reserva para correos y telecomunicaciones. Esta

tasa es pagada pbr los anunciantes en funci6n de lo que se in-

vierte anualmente en televisión, ya que se considera que la roa

yor parte de las ventas ~stá motiviada'por ¡a publicidad tele-

visiva.

BRASIL: (4)

La.revoluci6n·'que puso e~ el poder al Mariscal-Cas

teilo ~ran-co creó .....u~a legislación de emergencia para controlar

las operaciones de'los Canales de Televisi6n.

Los decretos que se dieron a conocer sobre la mate-

ria se referían más que nada a la parte artística e informati-

va,' ya:·:que se había creado una legislaci6n bastante severa. en-

materia de libertad artística y de prensa.

Por otra parte, el Gobierno consideró oportuno el

uso de la telev~sión con fines de integraci6n política y so-

cial,· a fin de promover la fo~maci6n de· una conciencia revolu-

ciona~ia en el ~specto político. Y económico .
. i,

En el aspecto económico, la televisión promovió los-

planes de austeridad del gobierno, los nuevos lineamientos de

la planificaci6ti económica y, más que na~a, difundió la nece-·

'sidadde conciliar a capital y trabajo en una operación comGn

en beneficio de-ese país.

Por otra parte, el deterioro qel signo monetario,

motivó una legís,lación t.end í erit;e a impedir la entrada al país

de prqgramas· y:películas que debieran abonarse en moneda ex-
.~.

tranjera, como así también· restringió la importaci6n de· maqui

narias necesarias para el reequipamiento de la industria.

BIBLIOGRAFIA: (4) Legislación· del. Gobierno de Brasil 1966$



CANADA: (5)

La producci6n y supervisi6n está en manos de un en-

te estatal: The Canadian B roadcast~ng Corporation.

El con~ralor se efectúa mediante un comité y rige

para evaluar las actividades de las t.eLevf soz-as , '~The Bzoadcas t

ing Act"

El sistema de la televisi6n canadiense está- ba~ado

en l~s modalidades de· la British Broadcasting Corporation{BBC)

y exige que. un 55% de los programas sea de origen nacional.

La intervenci6n del estado es, por el sistema de· su

organi~aci6n, .bastante evidente supervisando programas. comer-

ciales y apoyando planes de televisi6n educativa· como una for-

ma de exteriorizar" su contralor· ofici~l·en~pro del servicio de

la comunidad.

CHILE :.

Existen dos canales de·t~levisi6n que de por sí re-

presentan un comp.romí so del. gobierno con grupos- de presi6n.

urio es el Canal de la Universidad Cat6lica de Chile, y·el otro,

el~de la Universidad Estatal de Chile. En proyecto se encuen-

tra un tercero: el Canal de la Universidad Tecnológica., a cuyo

cargo estarán· las clases inherentes a oficios y profesiones

técnicas excLus t vament.e y funcionará para apoyar el estableci-

miento de Tele-Clubes en zonas rurales y suburbanas., los que.

BIBLIOGRAFIA:
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Como las finalidades de concesión de las licencias

fueron., en forma principal, las que se referían al incremento

cultural y considerandó además que el Estado Chileno sub~encio

na ala Universidad de Chile, tanto a la Católica como a la Es

tatal- la intervención y. contralor son bastante estrictos ..

En ambas se permiten pasar'pr~gramas extranjeros y.

anuncios. Entre los programas extranjeros, la televisión chi

lena adquiere pr~gramas en "video-film" y en "tape" comprados

en la República Arqen t.Lna , en especial a Pzoduoodones Argenti~

nas' de Televisión - Proartel S.A.C.l.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA:

La televisión· se desarrol~ó a cargo· de las empresas

privadas de·productos eléctricos y radio.

L.as compañías que. controlaban el negocio de la. ra

dio fijaron inmediatamente su atención a aquel nuevo sistema

difusor de imágines· y se entregaron a una exp~rimentación que

hub o de, resultar fructífera. Los· dirigentes de la R.C.A. han

afirmado 'que esta compañía invirtió entre. 1934 y 1939 un millón

de dólares anuales, sin- esperanza de recuperaci6n inmediata.

La empxe.s a R·.C .A. inició en 1935 la cons t.ruoc.í ón de una emisora.

de televisión (La National Broadcasting Company), instalando

su antena en la cúspide del Empire State Building' de. Nueva

York, gigantesco edificio que mide 381 metros de altura.

Pero debido a la inciativa privada, las eS~aciones

de t.e Lev í s Lón vque fueron auzqaerido en aquel país, efectuaba·n·

sus transmisiones utilizando diferentes sistemas •. Philco, por

ejemplo, difun~ía en el empleo de una definición de 625 lí

neas y 24 cuadros por segundo, mientras . Dumond utilizaba 15

imágines por segundo.
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Esta situaci6n de anarquía, creab~ muchos problemas

e inco·nvenientes a los telespectadores, interviniendo en. esta

disputa de intereses· la "Federal Commun·ications Commission"

la-.q.ue- logró que el d f a 10 de septiembre· de 1940 se adopt.ara en

todo el ,país el "Standard" de 525 líneas de definición-por ima

gen y 20 cuadros·· por segundo.

El 30 de abril de 1939 se ipauguró la Exposición Uni

verso de Nueva York y en· esta. ocasi6n efectuó una retransmi~i6n

la primera emisora púb La ca. de t.e Lev.í s í.én americana'. En eL se

gundo· afio de su vida (Julio de 1941) se impuso y cons!nti6 la

publicidad televisiva· sin· ningGn escr6pulo.. Un afio más tarde

funcionaban- diez emisoras que difundían· también anuncios·;· la

guerra detuvo su marcha y sign·ificó·· un retroceso a sus corní.eri

zas,.pero apenas 'terminada la Comisión Federal de Comunicacio

nes traz6 un plan en el que se calculaba que· 2.053 emisora~ p~

drían difundir en el futuro sus programas en 1291 ciudades de

los Estados' Unidos, sin temor a que ocurriera el caos en·el

éter.

Al comienzo de 1950, 98 emisoras proyectaban sus· im·á

genes· en la quinta pared de millones de. hogares amezLcanoa y a

p~inc~pios de·l962 ofrecían 634 em~soras" alrededor de 70.000

horas de programa a la. semana. En la· actualidad existen 56 mi

llones de casas americanas y 9 de cada· diez emisoras financian

sus p.roqramas con los ingresos de la pub.Lí.cí.dad , El 10% restan

te (67) enfocan su actividad hac~a la. educaci6n y formaci6n del

pueblo americano.

A fin· de evitar la formaci6n. de monopolios, el ten~

dor de una· licencia no puede poner en marcha más de una emiso

ra dentro de la aona donde transmi te sus programas, no permi

tiéndo·se ··~ener. a nanquna orq ana z aoaón ·má·s· de cinco emisoras
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dentro del territorio de los Estados Unidos o

;. Con el objeto de, asegurar al :.pGblico el abasteci-'

miento· de programas de televisi6n, se exige ~ cada tenedor de

licencias un mfní.mo de producción, que vasc í.ende a 12 horas de

emisi6n semanales los primeros 18 meses y a 28 a partir del

terc'er 'año.

PAISES DE' LA CORTINA DE HIE'RRO: '(6)

En todos los países detrás· de la Cortina de Hierro,

Checoeslovaquia, Finalndia, Hüngría, Poloniaj Ale~ania Oriental,

Rusia y en Los pafses satélites, como Alemania, Y~goeslavia, etc.

la t.eLevísLón es netamente estatal; no ex í st.en avisos comercia-

les y los anuncios son de promoci6n de determinadas actividades

o finalidades comunitarias.

E.l. estado supervisa y paqa los· cos t.os operativos ~

el' contralor está en manos de 'oficinas y com~sarios, centrali-

zados en un gran B ureau Central, dependiente del, Ministro de

Comurt~caciones o Comisario General de· Comunicaciones, segGn el

país del cual se trate.

PAIS.ES NORDICOS: (7)

En los países n6rdicos, la televisi6n está control~

da por el Estado. Se ha fijado un, porcentaje para cada tipo de

programa,' distribuido en ~a. sí.qu í ent.e . fo.rmae......,2.5%., .no tí.c.ías r

10% variedades; 5% müs r ca¡ 20% pr~cgrártia's:, 'eduoet.Lvos e infantiles

10% drama; 15% culturales; 15% deportivos.

Los poseedores de los receptores pagan una· tasa (c~

non)' q,ue financia las' operaciones.

El estado ,contr01a~ en fQrma·-absoluta,.las .transmi-

~~E~es, 'p~ro,?on una estricta sujeci6ri. a las disposiciones que,

Bli3'L.IOGRAFIA: --'(6) y (7) La Televisión en el Mundo - UNESCO 1966.
(Páa~ ..12 a 22)
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sobre libertad' individual, comercial y profesional, rigen en

sus respectivas cartas magnas.

FRANCIA: (8)

La televisión est:á en manos de la RTV-Radiod·ifusi6n

et Television Francaise: Está sostenida por el estado. El cos

to de las Operaciones se extrae del fondo que se recauda anual

mente mediante el aporte de los telespectadores que pagan por

el servicio que reciben ~n' forma de tasa.

La publicidad ~ según el concept.o noz t.eamera cano y

arqerrt.í.no , n·o existe. Para dif.undi·r los nombze s, neqoc.íoa y po

tencial de sus operaciones, las empresas se· ven obligadas' a"

realizar películas documentales -" informa·tivas n_ sin que puedan

transmi.tirse motivacion·es de venta.

Otro tipo de publicidad que permite el e~tado es el

que posibili t.a la aparición de ..nombres de fí rmas comerciales

como fondo de escenas tomadas en~ la 'vfa pGblica.

GRAN BRETAÑA (9)

En 1964 se apzobó la Televi"si6'n Act. , la que legis

¡a. las actividades de todos aquellos que integren la operac~ón

televisión· y, también, las tasas que deben pagar todos aquellos

que cuenten con un aparato de televisión.

En Gran Bretafia· existen dos canales. Son el BBC 1 y

el BBC 2. El segundo es el· que está· creado a la manera de canal

comercial ya que puede. pasar programas no culturales,. mientras·

que el primero cont~nGa dentro de la líhea habitual y seria de

la BBe, Radio. (British'Broadcasting Corporation).

El sistema de exp.l.o t ac.í ón y corrtr a Lo.r e s t.ataL de los

canales de televisión ha hecho nece~ario el estab1ecimiento de

una reglamentación que considere la colocación de las" produccio



nes que· realizan· las· grandes y pequefias productoras de· progra

ma que existen en· el Reino ünddo , Esta's compañfas comez-c í a l í>

zan t.arnbí.én ausvpz-oduocaone s en· el extranjero, pero allí actúan

sin rtinguna protecci6n por parte del Estado.

El Canal BBC 2 será convertido en un canal con anun

cios· comezc í.eLe s a fin de recaud-ar Los f ondos qu·e permi tan

transmitir las a·ctivi·da·des de una gran· universidad del a í.re,

por e,l canal BBC l·

También existe en Ing·l·aterra una o~ganizaci'ó'n'para-

gubernamen·ta·l cuya .sLqLa e's l. T. A. (Indepe'ndent Televi'sion

Authori ty), que d.í f'unde pubLdcídad comercial sistemática· y tie

ne un gran éxito económico; pero que no participa de los ingr~

sos provenientes de las tasa~ que pagan los poseedores de tele

visi6n.

ITALIA:

La. Radiotelevisione Ita-lian·a reali'z'a, eI. operativo

"TV'" más din-ámi-co de Europa . A- pesar de ser un ente esta-tal,

no se· deja dominar por ningGn grupo de presi6n.

Su independencia' la ha Llevado a competir consigo

misma· mediante la existenc~a de dos medios de e~presi6n tele-

visiva: la RAI y TV 2 •

As í.nu smo , perroi te los anuncios comerciales y todas

su-s ga'nanci..as se invierten en equipos, en centros- de produc-

ción· yen.. moderru zar equípos y estudioso•

. BIB:LIOGRAF[A~::: (8) Informe del Minist·erio de Cúl.tu·ra al General

de Gaulle: 1.2.67.

(9) BBC Information Service, Marzo de 1967. Bo

letín. Oficial.



Adernás , e s t.ároompd tiendo con EE. UU. e Ing1ate·rra en

la· conquista de' mercados para sus producciones, ~as que se es-

t~n.· viendo en todos' lbs' pa·íses de·l mundo, incluso en el de sus

dos competidoras.

Por ot.ra pa··rte, el apoyo 'económico del estado y el

de: Los anuncíanties ha creado un medio de Lns czuccdón cu·ltu·ral

de. (Jran poderío y d.e, gr"an di..f·usión terri toria·l: la "Telescu,ola

1 t.aLí ana " , es un· ejemplo paza la t.eLev.í s í.én de todos los pa-í-

se's del mundo ,

El· estado participa de las actividades del ente y

lo controla· pero no en cuanto a·ideologias sino en cuanto a·ex

pansí.ón económí.ca, p.roqzeao té'cníco, artístico· y. cultural.

Fuer,a. de.·es·o.. ,·se.·..man..tie;ne al margen. en lo que se re f í.exe a una

l.ínea· of·icia·l respecto a· pzoqzarnaa a'r'tísticos.

JAPON· .(10)

Ha dado un gran paso:· Primero, sus equipos est&n

.co,mp:!Ltti.endo con Los nortea·mericanos en- lo que se refiere a La

venta ·,·d·é ···insta·l·ac·iones ·para t.e Leví.aoxas¡ en segundo término "

l·os.-·::.fah.r~i·ca·n·tes· de- receptores a cor r í.errce eléctrica' y por t.á t L

.Les su:p~ran- en vent.as a ·s'u·s competidores o cci.derrt.eLes y f·ina..!.

mente, ha otorgado una gran l:iber·tad -la mayor del mundo- a·

las.. t.e Lev í s oras en lo que se' r.efiere· a forma y modaLr.dade s op~

zatrívae •.

El Ministeri'o de Correos· y Comun.ícaoí.ones japonés

no interfiere en el control de programas que producen las es-

tac~ones' privadas' (Cadena NHK y otras) pero, exige que, de vez

.B'I'BLIOGRAFIA: (10) Informe Anual deL Charman of the Board,
de Ted Bates ando Ca. 1967 - ~ew York.
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en cu~ndo, se consulte.la op~ni6n p6blica para no estancarse

y esto se realiza me~ia~te .grandes encuestas •

.ESPA~A:"

hay dos canales en España. Sus producciones ~e d!

funden poz todo el terri torio mediante poderosas z epe t.Ldor-as •••

El G.obierno Espa·ñol ha 14Ó

i re·r aLi2ado l a s obligaci'ones mora Lesvde

lo·s· programas y. ha permi tido la. Lncorpoz-aca ón de ser í e s de te-

levisión exczanjer as ,pero, eso sí, dob Ladas en' La pzopí.a Espa-
. ,.

.ña, . lo cual· ha creado nuevas f uent.ee "de trabajo paza actores

eap.añoLes ,

El s í.s t.ema de." amort.Lzaoaón de costo·s es· mí.xt.o, Por

una parte, el, Gobierno Español contribuye' con un presupuesto

.fi.. j.o·. .paxa arnor t í z ar Las operaciones y pz'oduc'c.í.ones y, por9tra'

.pa.r.:t.e:+, .. ":también se' cuenta con Las a.nvexs í.ones de: los anunc.íant.es,

Sin emba~;go, el Min·is·tro de Informaci·one:s.:.,.· en..·. t.odo

lo que -ae ·refíere·····:a :·~~·.l~.a··..·:···de·f·e·nsa';:·d·e ·.:wa·lt:>·'re··s:·e'spi'ri;tlf~~es de la
.:~ i[t .

CONCLUSION PRELIMINAR

El anális·is,. de' todo lo cons í.de.rado has t.a. aquf, nos

l'leva a e·fec·tuar una' coriae cuerrce d í s cz-Lmí.nací.ón para poder ex-

P.:J:·.~~.~r concLusLones sobre si La televisi6n debe ser e s t.at.a l, o

.v : ~"""p'r~ivada én lo que se re·f·ie·r·e a su· explotaci6n, y cuál e·s· la

mejo:r . manera de e j ercer , por par te de1 es tado , una superví.s i ó:n:..

sobre la t.e Levas í.ón que permita- cumplimentar' pLanes e conémí.cos

dé apoyo a empresas que necesitan d~ la televis~6n como instru·

mento de ventas o de relaciones pGblicas.

Este análisis nos permite indicar que la televisi~n

es·tá ericuadzad a en tres relaciones t·i·p·o:
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TELEVI·SI·ON· ESPACIAL

TELE·VISION IN~ERNACIONAL

TELEVISI·QN NACIONAL

TELE.VI·SION ESPACIAL:

En esta relaci6n tipo se consideran. los planes de cs
mundcacd ón , mediante c.í.zcuacos.. de t.eLeva s í.én desarroLkados pa~

ra pzomover la conquista yel mayor conoc.í.mí.ento deL esp.acio:·

cdrcu í t.os de t.eLev.í.s í.én Lns t.aLados en las-· cápsulas espaciales,

pr-oyeo t í Les y" vehfcu Loa y sa·té,¡i te-s' de investigación' del espa-

Es en e s t.aureLac.rón donde se· debe act.uaz al' más· al.t.o

na'veL Lrrt.erriac í one.L, med í.arrt.e las· r ep.reaen t ac í ones .dip:¡omáticas·

ee tabLecí.das en Las Nací.ones Un'ida's mediante el Secretariado Ge

neral deLa Orqaní.aac í én debiendo, todos los convenios y 1imi ta

ciones a la: aoberanfa de las nac.í.onea r es t.ab Lecezse medí ant.e La

AsambLea General por tratarse de una mat.ez í a de reciente incor,-'

poraci6n, no considerada en vl.a caz t.a de Consti t.uc.í.ón del· alto

cuerpo internacional.

En esta relaci6n. tipo se cons~deranr en la actuali-

dad , Los p royeot.oe. de· comuna cac íón a es·tab·.lecerse por Rayos

Las-er.

En este sentic;lo, nin·g.ún oanal, de t.eLevís í ón puede.

operar. en f'orma independie-nte y debe ser el p;-spiO es t.ado quien'

dece.rnu.ne normas- de,,···e·xplota·cién· de Las tra·ne'mi~iori:es.

T·ELE·V·IS 1 üN . INTERN·ACIONAL :-..
. I

Es l-a que se realiz·a,- en· t.í.e r r a , v fa t.e r.res t.r.e , medían

te la utí.Ld z ac.í.ón de· z epe t.Ldoras Lnst.aLadas en" el suelo (torres) ~

La m&s característica' es Eurovisl6n, que-une a to-
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dos"los países' europeos.

En esta relaci6n tipo, las. conexiones también deben

ef.ectruerse mediante .intervención· del Estado, quien determinará

por'cu~l"o cuáles canales nacion~les será ejercida.

TELEVISION NACI·ONAL:

Es La que ae ·realiza dentro del, propio territorio.

puede emplear~ en su transmtsi6n. o retransmisi6n, equipos a~

reos: pero, eso , mientras estén ubicados en' e L e spac í.o exterior'

corr.e spond i.errce a la al ti.t!.ud en la c·ual el- país ejerce su pro

pda soberanía.

En· esta faz el estado será el contralor de una se~

rí.e de- normas cons í.deradas en sus reglamentaciones y, como per

aona de derecho privado' podrá' ejercer f unc.í.onee oomercí.a.Les

cuando deba expLo t ar d:irectamente can·ales de televisi·6n e·n Zo

nas ·c·onside·radas d·e prioridad o en· las cuales no exíst an empre

s as pravadas que deseen realizar actividades t.e Levi.s í.vas ;

,Pasaremos a considerar· los papeles que la costumbre

Y'l'~ falta de: experiencia han pre·fijado para La tre.Levís í.ón es

t-ata-l. y para la pzavada , sí.n.. que.. es t;o s.·i'g·nif·iq·ue· que, por nue~

t'ra, pazt.e , estemos de· acuerdo con es t aa modalidades y costum-

bres vigen.tes· en nuestro- med í.o ,

PAPEL DE LA TELEVI-SION ESTATAL

Un gran- grupo de d~rigentes de nuestro país' conside

ra que la televisi6n débe estar en· manos del estado en la tota

Ladad d e sus op.eraciones ya que la televisi'ón, como factor de

comunicación y nucle·amiento nacional deb'e es t.ar en· manos de

equLpos que t.í.endan a la difusión cu·ltural y. emoc í onal, de' val~

res de~ tipo espiritual y que promuevan la· integración' de- la p~
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b Lací én en fines 'colectivos de- cohesi6n- tendientes a :" una pla

nificaci6n. general de nuestra sociedad, para superar una-pre~

sunt.a época de: cr i s ís tan·to econéma.ca como moral y' e sp í-r í, t.uaL,

~l ,estado, en es·te ca·so,· d·ebe .ejercer· La opezac í ón

tel·evisiva en forma directa·, dentr·o.. del organ·igram·a e s t ab Lecí.do

para. Radi-odi'fusi6'n,· incorporándose la. te-levisi6n a la manera de

Radi~ d~fu, Est~do, con canales repartidos en todo el territorio

nací.ona l, ,

Un, segundo qzupo, que de f í.ende la t.e Lev.ís í.ón estatal

considera· que la misma debe op~~arse con un sistema m~xto: el

Es·t·ado, dice" deb·e transmi·ti·r· en televisión y el anunc í ant.e aro!

noz-avl.os costos de p.roduccí.én con su inversión· en espacios pu~

b·licitari·os·•.

Lo fundamental· para los partidarios" de- uno u otro .

s í.scema de televisión esta·t·.al está'·" z eñer í.do ünacamen'te a.' la·

cultura, ~in considerar que la te1eyisi6n tiene un-gran papel ep

la" pzomoca'ón económica de sectores Lndus-cr í.aLes y.. comerc.í a Lea de

nuest-ro país', como a-sí tambié·n. e'n la creación de i·nterés· por ac

tividades, profesiones, etc., q'~e pueden- desempeñar un gran pa

pe L en el de·sarrollo del país.

Poz este mo t í.vo¿ en.. Lasv re.spec t í.vaa concLus Lones de

nuestro capítulo, nos referi"re·mos a lo que consí.deramos impres-·

cindible para que el estado part í.cí.pe 'en La activí.dad tel'edi'fu'

sora.

PAPEL DE LA TELEVISION PRIVADA

Los e~tremistas·de la Televisi6n. Privada desean que

Los cana·les sean compLe t.amerrt.e independientes" del contralor del

E.s:tac1o. Pretenden" que e-stén Lí.bezados -como los.. diarios' y re

vistas·- y' au j.et.oavúní.oamerrce .a.·,ordenanzas.··genera·les ·q.ue se. r·e-
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fí.e r en a la moral y a las· buenas costumbres.

Además,con·sideran que el est.ado no debe otorgar las'

Lí-cencdas por períodos de tiemp-C) ,. pasados Los cuaLe s se debe

llamar a un·nuevo .. concurso· para·.que· el. estado .considere· si es·

o no opor-tuno que el' ante·rior pezmas Lcnazí,c contnnüe con su ex

pLo t.ac í.ón o si é'ste debe ser sus t ít.ufdo por uno- nuevo que pre~f'.:: -

sen-ce mejoz. of.ez t a , ccns i.dexando el· interés' gen.eral de~ Larsc-

ciedad y el del estado~

U,na·· pos í.cf.én intermedia expzes a que el' es t ado deb·e

dar las licencias y ejercer el~respectivo contralor, especial-

mente, por tratarse· la televisi6n de un medio' con acceso al ho

garen· forma' gratuita, .. 10 cua·l motiva· mucho más que. cualquier

otro· medio su uso' diario.. Pezo , el· contra·lor d·el· e s t ado debe'

estar refe'rid:o ú·nicamente a v.í.o Lací.ories de la moral. públ·ica,

de la ética. Lndus t.r.í a L y. come r c.í.a l, y. de la unidad familiar.

Exige" en lo que se ref'iere' a la· reda·cci6n· de t.oda Le q LsLac.í ón

que tienda a· reg·lam.entar la. act.ívadad deL med í o , la cop ar-t.a ca>. .. ("

pací.én. d~e~ Los pezrru s í.onarLoe y el. est.abLecí.maerrto de una auto-

ridad de apelación, in,te.grada- por e L es t ado y los conces í.ona-

rios--, co-mo así también por represent·an.tes· de' La industria', el

comercio, y. Los mí.m.sce.rí.os de Defensa y. Educación-•.

Pas:amos a. t.ranaorabír algunos p áz-rafos de la d ecLa

raci6n de B uenos'Aires, ~xpresada por los· representantes de

Las Televisaras· que se reunieron en la Asamblea de la As oé ía-

caón Int'e'ram'eri'ca'na de Radí.od.í f'us Lón en Buenos Aire's el 3 de

jU'nio de 1966.

Dicha dec Lar-ac í én expresa: (11) "La Asoo.í aca.érr 1n·-

(11) DecLarac.í.én de Buenos Ai-res. Asoc í acaón lnterameri'cana
de Radiodifusi6n (A.l ..R.) Buenos Aires, 3· de junio de
19:6·6'•
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teramericana de Radiodifusi6n se ha reunid~ en Buenos Aires pa-

ra· evaluar los profulemas que' más afectan y para enfrent~r los·

desafíos que este instante de la- historia propone a quienes' tie

nen La- difícil' respons.abili·da·d de conducir roed·ios de comunica

c.í ón en mas as ; t.an pode rosos como:' la Rad í,o y la ·Televi·si6·n·.• ·.

Ex·am·in-ando· aquellos problemas se ha sentido la responsabilidad

de· r efí.rmar que- la. r adíodarus í.ón e·s, esencialmente, actividad

privada de interés· público y, fundamen-talmente,. vehfcuLo para

La libre expresión del pensamiento,. que su estatuto le-gal de-

be gar'antizar tan amp Lí amerrt.e su· funci6n formativa' de la op í>

ni6n de las comunidades n ací.onaLes como el. que rige' para la

prensa escr í t.ar que e·s Lnda speris ab Le preservarla de influencias-

extrañas- en la medí.da en que éstas· s·e revelen efí caces para d.í.s

t.ors í.onax la- puxeza de· su carácter nac í.onal ,. que por las vías

dev.Las c-argas fiscales excesiva·s o de la d e s LquaL competencia

de~ estado, en el campo de la publ~cidad'" es· posible que~rantar

sus f undament.os eoonémí.cos y. aní.qui.Le.rLa oomo medio' de, expre-

s í én paza t.odas las cozr.í.ent.es de la opí.ní.ón püb Lí.cas . que como

lo demue s t.za la expez.í enc í a : ··un.ive-rsal, s'010 en cuan-to las emí,

soras sean operadas poz empresas libres ellas· pueden cump·lir

cabalmente-esos elevados f~nes;· q~e todo· régimen de mo~~polio
/O.......

sobxe e s troa.. me-dios ," y-a· se·a de hecho o de derecho, insti t.uados

en· favor del· est-ado: o de particu-lares hace perder a Los pue-:

b Los u-n Lns t.rumerit;o Lndí.aperrs ab Le para la libre comunicación- de

las-.ideas; que los gobiernos' deben requerir~ la experiencia de

la Radiodifusi6n pr~vada para resolver adecuadamente', tanto en

el, p l.ano nacían'al,' como Lnt.ernacdone.Lj los· diar-ios problemas

relacion·a.dos con- au f unc í.orramí.errt.o r que el someter a los radio-

difusores a un régimen-de 1~cen6ia precaria constituye el modo
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más aequro de des aLent.ar Los en su Lucha permanente por alcanzar

mej·Q·res niv·eles de. p roqz-amac í én yen,· el es f uerao que demanda la

necesidad de realizar cada día más gravosas inversiones -en sus

plantas. y es tudí.oa ~ •• n

Como puede apreciarse,' la declración de la Asocia-

ci6n In·teram·erica·na de Rad í.odí ñus í.ón también se refiere a la li

bertad de expresión corno parte fundamental ,de sus actividades,

sin considerar el aspecco econénuco , es decir el· papel que la

televisión desempefia' en el d~ario desenvolvim~ento del mercado

NUESTRA OPINION_.------- --- - ---

Nuestro trabajo se refiere a la necesidad de que la

t.e Lév.í s í.én, como instrumento dinámico de la 'economía; reciba "un

. escl.a.re,cimi-ento previo' como condí.cí.ón Lndd s peris ebLe para su

a.ns t a Lací.ón en' nuestro medí.o " que le permita seguir. creando ri

queza,·.posibilLtando a la industria y -al~ comercio la r~aliza-

ci6n.' d'e actividades redi tuables que las enriquezcan. y que, p,e!:.·

mit~n al estado recibir, en forma de impuesto, una mayor canti-

dad de ingresos para invertirlos en sus actividades espec~ficas

en bien' de la comunidad nacional, polít·ica--,·· cu·ltural .y' e coriómí,

ca. liemos' visto qU'e,' a Lqunos ,pretenden h acer de la te:l·e-

visi6n una permanerrt.e e scueLar también hemos apreciado la ex í.s

tencia de opiniones que .tienden a hacer de la telev~si6n un

permanente compLemerrt;e d-e la,. es.cu:e·la:, del coLeqí.o , de la uní.ver

sidad.

Re'specto a e s t as dos opiniones,· ci t.axemos ·la·s paLa

bras de un hombre-de la televisi6n'internacional: Goar Mestrej

presiden.te- del·Dire·ctorio de Proarte·l. Expre·sa aS'í su opí.ní.ón s
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"Bn cada momerrt.o de' sus transmisi'ones la televisión Lnf'orma e

instruye. Achica el mundo y el ser humano es el más· contempo-

r'á'neo t.e s t í.qo d·e· los Loqzos y conquistas de nues t.za civiliza-

ca én n • Referen·te· al "boom" de .lat-~l·evisió·n. argentina ~xpre-

sa que "el .. gran, desazro.l Lo , e-así explosiva," que -se aprecia-

desde 1960, se debe exclusivamente a· que a partir' de ese año

obraron. 'Los fa'ctores de la libe'rtad oompe t ítzíve . La televi-

si'6:n cumple caoaImerrte la funci,én que tiene' que cumpñ í r cuan-

do ope~a' derrtro. del régimen- de l·ibre' competencia. Se h ac e

más grande' y s.atia sface una necesidad· mayor cuando e-l público

te-levid-e"nte t-íene La potestad de elegir, der-echo tan impor-ta~

te en nue5tras~ sociedades democráticas como el derecho de li-

bre 'movimient0, de l~bre· expresi6n y de libre' actividad".

La opinión anterior' es conf í rmada por el us o dí a-

r í,o de. la t.eLevfsí.óns la información' nos llega de· todas part.es

d'el' mundo y con .. eLl.a la Lnstrucc.í ón ; Todos pueden ver el in:t~

rlor de una cáp.su.la·· eapac'ía l en t.e Levís í.én (corno está sucedaen

'do en estos- día-s en el vueLo deL astronav f o Apalo 7), ap-recian·

bo~ó trabaja el rayo Laser, se enteran. de c6mo funcionan las

Nacían-es ün.í.daa y, así· también apr-enden. a usar nuevos artícu-

los', nuevos p roduc t.os que han.. sido s-urgidos· de· es as vconqud st.as

cien·tí·ficas o té·cnicas de: nue-str-o' dinámico presente~-

Oe esto se· desprende que. la· p&lémica entre· partida-
;'

rios- de la televisi6n. estata¡ no puede estar centrada en la

p art.e cu Lt.uxa.l," porque el" diario tes·tim"o·nio de los oj os de la

aocí.edad con La .cuaL. co·nviví.mos, nos .. demues t.ra que Las pzop.ías

t.eLev.í.sozas se encargan de cump ..lir con est.os .. fLnes med í arrt.e

superpr0ducc~ones o informaciones que posibilitan la·· populari-

zaca ón de conocimientos', exper í.enc.í.aa 0., goces' ar t fs.t.a cos que,
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s·ino- fuera por La t.e Leví.s.Lén, estarían fuera del alcan.ce de

nuestro- medio.

Por otra parte,· ras modalidades de concesi6n de pe~

mí.sos de expLo t.ac.íén tampoco pueden na deben pr·ovocar enfrenta

.mí.ente de" los· conces í.onarí.os versus- e s t ado . . Las inversiones

en· nuevos equipos', La organizaci6.n, -la vocaci6n- y capac.íded e!!!

presaz í a aseguran, en buena medí.da, la- contn.nu.í.dad del perma so,

ya', 'lee Las Lnvezs í.ones en equí.po y. eL ad·elanto técnico" como

as'! t.amb í.énn La pzoqzamac í ón si·gnific·an antecedentes Ln apr-ec.í a-:

bIes para la renovaci6n de las licencias~

Hasta el momente de nues.t.zo trabajo" en. nínqtin te!

te " ·con~e·ren·cia·:, ·resoluc·i6n 1 · o ,?ongreso. emp.res a r í a.l , hemos e~
"

centrado alguna expresi6n referida. a considerar a~~a:televi-

sión nac-ional como un factor .. de' pzomoc.í.ón de rique·z.a,,:-de- pro-

g·reso y de re·sp·a·.ldo· ·a s.ecto·res·, ·de 'la Lndust.ría - y el comezcdo,

Lo fundamen-tal para naso·tras I re-specto a la parti-

capac í.én. del' estado en La. Lnduatr i.a de la t.eLevas í.én; está

r:e;-ferida, a la representa'c'ié:n' del· pafs en los conven·ios· a fir-

mar 'sobre realizaciones en- eL campo de la t.eLevas Lén espacial

'Y- en el de la internacional·.-

Con lo primero se· evitará la· formaci6n de-grupos

de nac íonea que margine-n a- las otras deL progreso humano. En

. el segnndo caso) la actuación del estado posibil~tará que ero

presas locales de televisi6n'puedan participar de transrnisio

nes:'i·ntern·a·cio.n·ales, ví-a zepe t.Ldoras

Fin~lizando, nuestra op~ni6n'sobre, la participa-

ción estatal ref:erida- a la ±elevisión~debe efec·tu·arse en el-

campo de la- t.e Leva s Lón espacial ,. internacional y. en la super

visi6n de la nacional, en· lo referente a la protecci6n. de
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ra y de la moral y el orden pGbl~co.

As··í- cama los bancos, mediante-o e-l·. inteli'ge'nte mane-jo

del crédi t.o. promueven la z í.queaa de empresas y comerc í ant.es y,

por eLl.o, la: de. la! comuní.dad, as.!' t.ambién ; los canales.' puederr

prsmover la riqueza de industrias ubicadas en su zona de ceber·-

tur'a (t·e-rriterio·· en· el, cuaf se· ve el· canaI. en funcion··ami·ento)··,

cuando: Las nusmas s í.qnd f í quen un aport.e ap.reca abLe al desarro-

Llo e conémí co 'y a.l progreso de' la comunidad cuyos Lnt.ecese s de

ben· servir y promover •.

Median·te· los programas· de televisión, co-locados" en·

eL mezcado h í.spano americano Q. sea en todas· Las naciones de

Amé·rica· 'y en- España, la' televisión· argen-tina pued-e cont.ri.buí r

al ±hgreso de· divisas.·

Si, los progr.amas f.uez.an realizad·os p0rel est.ado o

mediahte su ~ecomendaci6n,'faltariala universalidad: de gusto,

de ~é~áttca y los. puramente' l,o'cales,' rela.c-i·onados con.nues·tra

i.diosincracia,· cult.ura; h í st.ozí.a¿ no serían· buscadoa por vt.eLe-

vasozas de otro.s·paíse·s. Por este motivo- y por cuarrt.o se re-o

f.ie·:rea· la export.ac íén de proqramas La experiencia- y el conocí.

miente de· modalidades de los. telespectadores ~beroamericanos

aconae.jan , t.amb í.én en e s t.e .aspect;o La -exíst.e.ncí.a. de ufla· te·le-

va sí.én. p r í vada como fu·e-·nte· de riqueza para el país" y, en c-on~

secuencia~·,·merecedora' de un apo:yo 'económico- por p·ar.te del es-

t.ado , meda ant.e la corrcr í bucaón andí.r-ec t a p.romovida por un ade-

cuado sistema· tributario.
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CAPITULO II1

LA TELEVISION PRIVADA~ ~ c__• ... , _

HIST.ORIA; EN NUES.TRO· PAIS

Durante muchos afios j en, los países más adelantados' d~l

. mundo, la libre· .empz-es a estudió a, a Lt.o cos t.o Le.s pos fbí.Lí dades: rea

les' de este art.e t·écnic-o ..

Para facilitar· el riso' y goce de este nuevo medio de ca

mun.í.oac í ón a todos' los hombres y a todos los· puebLos , las e cuací.o

nes de Los cd.errt f f í.cos requerían el r eapa Ldo gener·Q·so de cuantio--

80&' capitales que debfan ser invertidos -a6n a rie~go del fracaso.

Estas.. Lnvera fories¿ sumadas al', gigante-s.-co· es f uerac de

físicos, matemáticos y técnicos que, al~par'que descifraban, f6r-

rnu1as enmarañadas cr-eaban para f ac iLat.arLe la nueva senda a la

Luz mí.sma s f ueron las que conv.írt í.ez-on. a· es ce d·esp-rendim,iento' en

una reali'dad de ba j o cost.o, al· a.lcance· de' m.íLl.ones de usuarios y

que .harfan deveLl.a , su' cerit.ro diario' d~ Lnfozmac í.ón y entr·eten-i-

miento.

~os,p&~rafos'precedentes/'extraídos· de un tr~bajo

aGn en preparaci6n, explican la importancia de la historia de la

t.eLev í s í.én en 105- pafse s más desarrollados' del mundo.

A pesar de que' la televisi6n en, nuestro país no surgi6

en fo rma espon,tán-ea·,.ITledi·ante' La cze ací.ón de nues t r os propios f'í-

s~cos, la operaci6n televisi6n en nuestro país recibió el aporte

ancues t.aonabIe d·e nues t.ros ing·~nie·ros· y t.éon í cos , impulsados por

la visi6n de· los hombres de empresa,· apoyados por los ind·u·stri·a'-

les de loa electrón·ica.

Por este motivo,- debemos conocer la historia de la te-

levisión p ara comprender su origen, desarrolClo y f u t.uro y e L. pa-

pel que: jugaron los hombres de· n~gocios y técnicos' desarrollando
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una-Lndustrí.a que ahora. merece·' a· su vez, una devoLucaón por par-

te.. de·l···· estado ya·· que és·te ha sí.do e l mayor benef í.caar í.o en la

distr:ibucién-. de los benefí.c í oa ec·onómicos Loqrados por La ind.us-

t.ría·, pez sus' empz-esas subs.a.d í araae y por 19s industriales y. co-·

·mercia·nte·s que·.,· med·iante la difu's,ión de sus anuno í.os corner.cí a-

l:e·s··,· vae ron eL enqrandeoanuerrt.o de sus empresasj La amp líac í.én

d.e sU.capit'al, el. poderío' de su expansíén.: y . la proliferación' de

nuevas fu·en·tes d.e trabajo,. como as·í\,·· también, la adquf.sí.c.í.én por

par·te· de·.l· p afs de Lnnumez abLe carrtí.dad de técnicos" que ¿ med.íant.e

su· experie·nci.a.. en. La t.e Lev í s Lén: posabí.Lat.aron a· las unívers í.da-.

des' del e·stab·le·cimi·ento de nuevas carrera-s b asadaa en: las adqu.í>

sí.c í ones de' mayor .sabe r .. e ..lectrénico· Loqrado por los p í.oneros de

es t a Lndus t.r í a .

Radio' B'elgrano, ba:-jo Las caracte·ríst;:icas de LR3 TV,

su.....Gnda;>de rad í.o ; Los Locut.ores anunc í aron, durante eI. programa·

habitu·:al.,-.:d.e .La.. ····ellfisor·~·:· ···.. "se..·;..±n\!fta::··,a···'·:lcs··-:·seño.res comercdantre's a

coLocar. en:' sus· :··vi:d:ríera.s·~p-ari~a.·l1as:...-teievisoras····'en fl:ln"cionantien~

tio .P·~·~·~.·. aoLaz y e·n·trete~·i·mi'e·nbo de" nuestro pübLíco ti. (13)·

"Picha·s .t.ransma s í.onea dia·ri··as· se Ln íc.íar-on a partir

de ·las 1·8' horas, pr·.olongándose hasta Las 20,' cons í s t í endo en La

e~isi6n 4e· los' grandes· bai~ables'patrocinados'porla· firma Gat~-
.' {:. ,

&, chavea ; pr-Lmez-a que. hizo uso de este mode.rn f sí.mc medio' publi-

catar í c, - Cono: La Lnauquzaca érr de los programas da ar í o s dié·rons.e·

por: f Lrra Laz adaa las enu sí.onea experimenta..lesde te):.evisión· que

estaba 'llevando a· cabo· la: teledifusora de referencia, emis±ones

que. .fuer·on· reci·bi·das con sumo i:n.ter~·s, desde un prancí.pLo , por

el pübLí co porteño".'

"Pos tierd o.rmerrte , : e-l- 18 de nova.embrej La misma esta-

ci6n'irradi6 ~l partido de. fdtbol entre· San Lorenzo de Almagro



":l· .Riv·er:. Pta t e ,re·a·lizándose-a's~í'· la-o pz ímez a enusi én de un e spe c t.a

cul;o .deport.í.vo 11.'.:

"E.l equipo' transmi·sor· se· hallaba Lns t.a Lado e-no el, oúl-

timo· píso de l Ministerio de· Obras Públicas, a, 103' metros' sobr-e -:

el nivel del ·sue··lo·,' e inmedia·t-amente deba.jo de la- t.orre de ante

na , cuyo t.ope alcanzaba a 16·0 metros- .sobxe La cal l.e."..•
¡;.

"Las emisiones directas se rea·lizaban. de.sde el Estu-

d.ío de' la, es t.ac.í én , s ít.uado en e L Hotel Alvear Palace, Ayacucho,t'

y·Pe·sada·s·. E·l. enlace radio·e'léc·trico entre eL est.udí,o y- la pla~ ,

ta emisora se- efectuaba por microondas, mediante el recíproco

erifoque . d~e· parrta l.Las paxabóLa cas, ·E-xis:t·í'an- var í oe escena·rios ~

unoide supezf.rcd e m-edi-a, con. p Laceas. para: un', reducido nümezo

de e$pecta.dor·e.s Y ot.ros menore-s. para trabajos.. espe.c·it.ales .," .

rrteéiio .·d-e- una ·tas·-a:.~.obre--cada t.eLev.í.so.r, por'. una·subve.nci'Óri,··tra~·

si.toria· deL g·obierno y poz el producí.do de La pubLd c.ídad ? •

"E,l- equipo oper-aba con. normas téc'nicas de 6'25 l·íneas,-

con' b anda pas arrce de. 6 meqac í.cLoa por sequndo ," La pot.encí. a. ,d-el

trans~is6t. éra de S'KW' en Video y 2,5- en sonido. La frecuenc~a~

<ié:~::·trab·ajo··al e-anal 7, entre- 174 y- 180 meg.aci-clos por' sequrido.

La. zona. de servdcí.o s abarcaba 9·0" Km de radio,. aunque , . everrt.ueL>

merrt.e l' los pzoqzamas se re-c'ibí'a'n a mucha mayoz d ís-tancaa, Fue--

ron vista-s',." por ejemp.lo en' Rosario, en. Mar d eL PI.ata y. en: Morrt.e

v í.deo (-Urug·uay·):"."

"E'sta es La fa:s·ei-niei-a·l:· de la h.í s t.oz-La de', la· te,levi-

sí.én en nuestro p afs, Este invento, que se habfa venado d-esa--

rro-larido d-esde 1817·, al d'esc~b,rir Berzel.ius- el s e l.en.ío y- lograr

su aa.s Lamí.errco , - se· enco·ntr-aba. ins·talado en nueat r o t.err í t.e.rí.o".

daant.e la exeric.í én trempoz-az-La de dez-eohos de imp'or-tanc'ión~ sobre
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t.eLevf.sor-es, ~ repues.tos y acoeao.r.í.os paza Lns-t.a.Lací.ones indu:s-

tria·les d:e los estab·leci.mientos q·u,e ib..an ·a· comenz-ar: a producir

Los en nues t ro pa.fs¿ má's' Las tasas' que pagaban. los part í cuLares

sobr-e cada televiso·r que adquarf'an , más los poqufs amos anuncios

pubLac í t.arí.os, muy r-e t aceados poz'que. nadae le t.enfa conf í anz a

a la· teleV~si6n 'en-el' ambiente industrial y cornercial,"no~ ser~

ví'a' ·ni· s í.quaera p.ara arnor·ti··z·ar el, 5'%. mensual· d-e' los' cost.o s de .

tr-ansrni-si6n': , de p.r..oduccí.én y adrnini·strativo·s,".

"Los Lndust.zf aLea de la~ televisió'n, entre .Los que se

encorit.reben Las grande·s emp-resas de, la e Leot.rón í cas Admira·l,

Phillips, Standard Electric·, Capehart~· etc., y 19s pequefios' in

dustr í.aLes argentinos qu-e se.· arrie·sgaban· en un z amo compLe t amen

te descenooado que iban a dominar. con. el, tiemp'C) como a· la, paLma

de s us manos ; se· reunieron· en una aqr-upac í érr derromínada '~AF,ARTEn·

~so'ciació'n~' de Fab,ricantes de Rad í.os y Televis~:r;es. Esta e soc í a

ció'n d'e Lndus-t.r.í.a.Les deca.dí.d ser La LmpuLsora Q·e· su progreso

meda arrt.e una es·trat·egia: nueva en ~l, amba errt.e Lndus t.rí.aL y-o comer

cial de nuescro pafs, Pr:i~ero, d.ecidió' apoya.r La producción' de

progra~as por parte de'Canal'7 .y,~ por otra parte,- aplicar pla~

nesd'e verrt.a a Lazqo p l.aao par-a- LncoripozazLc e'n La fa·milia. porte

fía".

"Al mismo t.Lempe s. mientras el. es.t.adc Le.s concedía

exericaonea e..n Los de.r'echos de Lmpoztacdén, las empr'esas inver-

tían en sus pLarrtas y pzoduoI-arr con enter-a.. confianza en sus 'po~'

sib.ilidades .... tI:

"Las casas de artículos· paza. eL . hoqar f uerorr incC?rp~

radas a esta, opezac.í.én con ,op·timi·sm-o. Reoí.bLez-on aparatos.

prácticam,ente a L cosco; v íeron , además,' financiados sus: cré:di~

tos y í además', Las fábr'ica's- t.arrt.o g,randes, como pequeñ.as los ap~

yaron con aport.es -pubLa c.; t.azLos eri .d.í.erí.os., r ev.í.st.as , y .:.~~~.~"~¡: ..



"Cada" vidriera de' cada comercio céntrico y suburbano

de artículos para el hogar se convir·tió en un escaparate de la

televisi6n en funcionamiento y el· pablico comenz6 a detenerse

ante· ello's,~ haodendo colas.' n.

"Por otra parte, L"R3 TV, empresa· creada por Samuel

Yank~levich con cepí t.a Lds t as locales, recibió un nuevo aporte'

financiero y cre·ativo , Un. grupo de· empz-ea arLoe creó A. P •T., Agen

cía Productora de T'elevisión', para ·produ·cir Los programas del

CanaLs Así su:rgieron superproduccaones de gran· costo. Parte de

ellas eran· co~teadas por los industriales y empresarios de la

televisi6~ y otras por clientes corno f!rmas ·comercial es de pla-

za que .querían part.Lcí.paz de est.a nueva expezí.enc.í a.....

"Los teatros, los deportes I tarnlbén contribuyeron a imponer la te'

levisión en el qus t.o de' nuestro pueblo 'p •.

"Grandes' conciertos con las fi·gu·ras internacionales

de maY·or· mérito,. pel!qHl~~,art~st;~~.pq;P~.~9-~~~,llo~:_~m_~tªr-af~~O~Q~._~
.. ,... .. ( '. • • "" • • ~ .., ' '.' ~ ,,-. • , • • • ." ;.. ••• • ,. t

del país, fueron contratados' sin· limitaci6n de gastos para afian

zar. el medio".

"Los industriales" los minoristas I los dist·r·ibuidores

y' los fin~:ncista's y bancos que los apoyaban tuvie-ron suerte. La

televisi6n: en 1956 contaba ya. con 100.000 aparatos' de t.e Lev í s Lérr'".

P·o·r o t ra parte r en- este año comí.eriz an otras experien-

caas par t í.cuLar.es l" s í.n apoyo e conórní.co ni Q·ficial ni priva·do.

En un pequeño s6t'ano de La calle.. ·.S·armiento·,- el comandan

te, Barbie:F'i, con. un..· gru.po de ingenieros y e s t.udí.arrt.es , comienzan

a construir un equipo- de televisión(14)

"Este equipo tiene autorización para sua experiencias'

y en 19~O es llevado a· C6rdoba y establecido en esa ciudad en

abr íL de 196'0.
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"Este CanaL cordobés es eL ac.t.ua.l Canal· 12 de Córd'o

ba, F~l inciar s-uso transmisi'ones en forma no 'bf±cial'''' AFARTE se

trasladó en masa a Córdoba"··.
r

"Los gran-des. comerciante·s de artículos para. ,el' hogar

de Bueno s Aires e s t.ab.Lec í.e.ron sucu·r·sale·s en C6:rdoba. La calle

vol·vi-ó· a ver apaz-acos de te'le''''i'sion' en· Las vidrieras y. AFARTE

decidi·CS·, poz otra parte" oent.zat.ar sezíes de. t.e Leva sí.ón para

t.ransmí.ttr.Las en e L. cana.L'";

"Como el oanaL no eza comerca a), i no podfa t·r·ansmi.ti-r

pub.Lí.cí.dad entonces-, Los Lnt.eqranties dé AFARTE anunciaron e:n 10.s

periódicos el hor·ario de Las ser í.es y, eL nombze de la marca de

los teleYis·or'es· que patrocinaba a cada uno de ellos" •

"A diferencia de otros países de Arnér í ca, Eu·ropa. y.

Así a , .eri nuestro paf s , la televisliñ su~gió y se· des-arr o.Ll.ó hasta

1960 .por obra de la industria: 'y el capi t-al' nací.ona L" .

"E.en 1'960-,. en' nuest.ro país s urqe Cana l.: 9". Envp r epa.racdón estaban

canaL 11 y. 13... Los tres de la Capit·a1· Fe-de·ral.· En este año I t.am

bi·én nuestro país ve ap·arec·e·r'. a- los' tres· famosos Networks de d a

te'levisión no.rt.eamertcana s Columbia. B·roadcas.ting. System¡ Ameri

can Broadcasting. eorporatio·n:· y Na:ti·onal Broadca·sti·ng Corpora-

tion-" •

"La CBS apoya los esfu·e·r·20·s· de Go·a·r Mestre, un broad-

cast.e r Cubano que ha visto cenfíscadas sus. pr.o·piedades y. cana·les·

de' t.eLevasLón por part.e. de Fide·l- e.astro".

"Goar Mestr·e comp r a los estudios' EFA de c.íne Y',' e·n··

e Llos, instala una p Larrt.a para La p.roducca.dn d e pzcqr ama.s,. Al"

\

mísmo t.í.empe , LS 83 r' Caria.L 13, por Ln tre rmed.í.o de la',empre'sa con~'

ces íorrazda errtra en concaot.o con La empresa- Proartel, fundada

pox Go.ar Mest're para- dar· asesor-amí.ent;o técnico',· artístico y. su ......·

pervasar a empresas de. televisión', a .. fin de acelerar su salida
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ai' aire. ~sto se logra y Canal' 13 sale al aire en Octubre de

19·60 ...·•

nMientras tanto ,al demorarse la apar í.c í én d~' CanaL

11, por confLtct oa Lrrcernos errcze dos g·rupos' de empresarí.os. ac-

cionistas, la ABC Lnt.ent.a ganar el interior de nuestro país',

br~ndando su apoyo· al 6nico canal~·que. existe:', Canal 12 de C6rdo'

ba.•

"s í n .embargo , demoras en las cartas' compromisos que .

deben l.legar de. EE • UU·. permi ten: a P"r·oartel ganar. Canal 12, a

fin de br í ndazLe.. su asesoramiento téc'nic0 y. veriderLe sus p roqza

mas,".·

"La salida de Canal. 1'1 de Bue·nos: Aires y La. de los

canaLes del Lnt.er í.or de nues t.ro pafs (Ma·r· del' Pla~ta y Mehcloza)

impuls·a La f abzLcacíórr de t.eLeva soxes.",

"As í.mí.smo , los anuncaant.esiapoyan las t.e Led í ñusor as

que salen· en el' Lrrt.ezí.oz- a manera. de·" aporte .hací.a la comun í dad s

creando sus· propias· ~mágines'en la: conciencia de sus clientes y

no clientes, a fin. de·promover en sus~ espíritus' la idea. de que

ellos, como marcas de produot.oa en e-l mercado, bzLndan. la tele·..

visi.:ó·n' :a::· .1a,·,' comunddad donde operan •• ,n v ; •

"Has'ta eL: pre'se'nte,,: La h í.s t.o.rí.a .. de·" La te±·~'fisi6p..nos

demues·t~'a·~":·quEf·~·e·'l':e s-cadomo ..··br·in·d6 'mayor- ··-apoJ:..te" :efec1J;;:~'v'o q:1 de-
'\;~~\

s-arrollo de e-ste me.dio d'e: comunacac.í én 11 •
"""".".

"El capi t.aL privado , asooa éndose los' f abr.í.carrce s ,

sa televi-siva latinoamer·ic·an.a."

BIBLIOGRAFIA: Eduardo E. Grinberg. El Triunfb de la· Televi
.sLón , Pq , 16, 17,· 18" 19·.

Prof. L.G •. Mones Ibafiez- Historia de la Televi
s í.ón (oonfe.rencd a)

ISER:-- (Instituto Supe·ri·or de Enseña-nza Radi·of6-
nica
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La televisión- arg·en~tina",. en cuanto a- carrtí.dad de canale-s Y: a

equí.parní.errco de' los' nu smos; ocupa un Luqar prepoder ant.e, j-u-nto

con Brasil y' Mé'j-ico" después de .Estados- üní.dos , consider-ando La

t.e Leví.sLón como activid·ad· prí.vada ; comerc·ial, porque l·ade· Cana

dá~i aunque. cuerit.a con mayor número de eseacaones., e·s· es t.atra L'",

El es-tablecimi-ento de canaLes en ei· i-nterior de nuea

t.ro paí.s-,- se produ jo en· el, pezfodo compr-end.í.do ent.re 1960 Y 1966.

La ins·ta·laci'én de televisaras· en el· inter-ior' motivó

el estud'ío aocac-ieconémí.cc de ca-da zona: de· cobertura o sea· el

territorio en el- eual se.ve~ las imágines de los respectivos-ea-

nales.

Las televisaras realizaron investigaciones de mercado.

Pusí.e rori en conocimiento de Las indu·stri:a·s· y: empzesas oornercaa-

les't 1,0s- f u t.uroe anuncd ant.es. s obz.e t.odos los datos- re·fere·ntes· al

mer cado donde operarían;

Por pz'Lrnera vez' e·n nues ..tro país",·· en forma general', las

emp resas conocaeron , sin gastos de, s u pa-rte, La cantidad de ha-"

bi t.ant.es de cada re.g·ión-· discrimi-nados" por edad I d-e- O a 60· años ,

la carrtí.dad de muj eres , hombres ..y ancianos- que vave en cada re-o

gi6n·, la carrtí.dad de· i·ndu,stri·a·s- l' comercios,' expLot.ací.ones agríc~

la-ganaderas ." La oant í.dad de danexo deposi tado en cuerrt.as corrí.en

te's' y de ahorro en las -das t í nt.as a ns tít.ucí.ones banca.rí.as de las

zonas de cobertura y, lo más' extraordinario,' el poder adquisitvo·-

mens..ua-l· de. La población" de la zona. de - cobertura Q. s'ea la oant.L«

dad de dinero que dicha. pob Laca.ónvempLea mensuaLmerrt.e en La -adqui

sí.caón de product.os - de consumo , sin coris Lder a.r los, Lmpor t.es gas-

t.ados en, a.r·t·ícuJ.os aunt.uazí.os, en habí, t.ac í.dn y qas t.os médacos.

A, ccn t í.nuac í én de't.a l Lar-emos , .. an.tes· de efectuar eL.. co-'

rrespondiente an~lisi~ de· este·-capítulo, la distribuc~6n' de· cana-

Lea de· La Cap·.Fed·era·ly de-l i·nteri'or·· de nues·tro- paf s , con- 10·s .d·a~

tos socao económico-s correapond í errtes a su-s' zorras de cobertura

r·eg.ionales.- .
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~)~~ib!s!l)cd~~IAi,;s'EN· LA REPUBLICA ARGENTINA
- ---.---------------.--~-------------~-----~----.--- (-16)

1.0 CAPITAL FEDERAL

1.1 LS 8,2 Canal 7·' (Of.'i·cial).·

1.. 2 LS' 8.3 cana I 9

1.-3. LS 84 canal, 11"

1.4 LS: 8.5' Canal 1·3

cubr-en un .rad-io de' apxoxímademente 10.0 km derrtro

de-l cu-al hay una pobLací.érr estable de 12.:500.000 h ab í t.arrtes i

inc-luyendo los' de Capital- Federal· y Gran Buenos Aires. C'~e-n-

t.a con cas-i 1,:·.500,,'000 aparat.os de Te·l'ev±sión.

2.0 -PCIA. DE BUENOS AIRES

2.1 LS 86 Canal 2 - La Plata (privado)

Tiene una cOQertura similar 'a la de los canales capi

talinos, agr~gándose a·.e~~a, por la orientación de su antena, la

rica zona surefia de la' provinbi~ de Buenos Aires.

2.2 LU 81 Canal 7 - Bahía Blanca t~rivado);'

2.! 3 LU 80 Canal. 9 ~. Bahía iYl:anca (privado)

En su zona de cobertura ~iven casi.400.000 habitantes.

H.ay casi 35 .000 televisores y .suár.ea tiene 80 km de radio.

2.4. LU 86 Mar del Plata (pzí.vado )

2.5. LU 82 Mar del Plata (privado)

Pob1aci6nde la zona de ~nfluencia: 867.163

Cantidad-de·televisores: 125.000

Zona~de cobertura casi 150 km

3.0' PROVINCIA DE SANTA FE

3.1 LT 83 C~nal 3 - Rosario (privado)

3.2 LT '84 Canal 5 - ~osario (privado)

Estos canales lle~an incluso a zonas del Norte y

Noreste de la Pcia. de Buenos Aires.
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Poblaci6n de"zona de qobertura: 3.000.000

Cantidad de televisores: 180.000

Zona de cobertura: c~~1 150 km

3.3' LT 82 Can~1'~13 ~ Sahta Fe

Poblaci6h~n la zona: 410.000 (incluyendo E.R!os)
.: ': d

Televisores: 28.000

Zona de Cobertura: 80 km

Abarca zon~s de Entre Ríos y parte sur de Corrientes.

4.0 CORRIE~TES

4.1 tT ·80 Canal 13 - Corrientes

Poblaci6n én la zona: 500.000 - Cantidad de Te1e~isores: 30.000

Zona de Cobertura: 85 Km

5.0 ·CHACO

5 .1 LT 81 Caná'l 9 - Resistencia

Poblaci6n en la zona: 500.000 (incluyendo Corrientes) ~ Televi

sares: 30.000 - Zona de Cobertura:90 Km.

6.0 SANTIAGO DEL ESTERO

6.1 LW 81 Canal 7 - Santi~go del Estero

Poblaci6n en zona: 410.000 - Televisores: 8.000 - Zona de Co-

ber'tura: 80 km

7.0 SALTA

7.1 LW 82. Canal 11 - Salta

Poblaci6n en Zona: 217.600 - Televi~ores: 10.000 - Zona de

Cobertura: 65 Km

8.0 JUJUY

8.1 LW 80·Canal 7 - Jujuy

Población en zona: 110.000'- Televisores: 6.000 - Zona de Co-

bertura: 50 Km
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9.0 CORDOBA

9.1 LV 80 Canal lO - C6rdoba

9.2 LV 81 Canal 12 - Córdoba

Poblaci6n en zona: 1.208.210 habitantes - Televisores: 130.000

Zona de Cobertura: lOO KM -. Canal 12 tiene una repetidora:

Canal 5, en Los Cocos, La Cumbre, y otra e~ Santa Rosa de Ca1a

muchita.

(Nota: En 1968 se habilitar& ·el Canal 8 TV C6rdoba) •

10.0 MENDOZA

10.1 LV 89 - Canal 7 Mendoza

10.·2 LV 83 - Canal 9 Mendoza

Población en zona: 900.000 habitantes.- Televisores: 110.000

Zona de Cobertura: 80~KM.

:11 ~;O' ·,NEUQUEN

ll.l·LU 84 Canal 7 - Neuquén

Poblaci6n en zona: 120.000 habitantes - Televisores: 7.000

Zona de Cobertura: 60 KM

12.0 COMODORO RIVADAVIA

12.1 LU 83 Canal 9 - Comodoro Rivadavia

Poblaci6n en zona: 142.000 habitantes - Televisores: 12.200

Area de cobertura: 160 KM - Tiene dos repetidoras para ma~6r al~:

canee.

13.0 SAN JUAN

13.1 LV 8 2 Canal 8l-~,j,'San Juan

Poblaci6n en el área TV: 250.000 ; Televisores: 22.000 

Area de cobertura: radio: SOKM
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SERVICIO OFICIAL

"SANTA CRUZ

LV 85 Canal 9 - Río Gallegos
I

Pbblaci6n en el área TV: 17.000 - ~e1evisores": 6.000

(Inauguración 25 de mayo de 1968)

TIERRA DEL FUEGO

LU 87 Canal 11 - Ushuaia

Población en el área TV: ~,.".4.5·OO - T~levisores: 550('C'

LU 88 Canal 13- Río Grande

Pob1aci6n en el área TV: 5.200 - Televisores: 610

Canal 3 de Azul (Buenos Aires)

11

"

"

"

"

"

"
11

"

"
11

11

11

"

"

3 Bariloche (Río Negro)"

2 Concordia (E. Ríos)

2 Daireaux (Bue~os Aires)

2 Formosa

3 General Pico (La Pampa)

2 Junín (Buenos Aires)

2 Mercedes (San Luis~'

2 Oberá (Misiones)

2 Posadas (Mié iones")

2 "Reconquista (sant.a Fe)

2 Río Cuarto (C6rdoba)

2 Rufino (sant,a Fe)

2 San Luis

3 Trelew (Chubut)

2 Trenque Lauquen (Buenos Aires)

2 Venado Tuerto (Santa Fe)
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Canal 2 Villa María (Córdoba)

" '3 Villa Dolores (C6rdopa)

Estos cana.Les 'Qpe~an-mediante conexiones directas (cable) cpn

los'hoga~~s con·te~evig¿r.as6~iados·.'Transmiten anuncios publi

citarios'y programas. No s~gnifican la inversi6n de grandes

capitales, pe~o eSo sí, son l~·"base ~pti~ista para el futuro co

merci~l, en circuito ~bierto, qtie se establecerá en ese canal,

cuando Las autorid.ades resuelvan sobze el correspondiente Con-

curso Público • (como ya se menca.onó) • Los usuarí.os de "TV-Circui

to Cerrado" abonan un derecho de con~xi6n (variable entre

rn$n 10.000 Y ro$n 25.(00) más un abono mens uaL, también variable

entre ro$n 40-0: y. m$n 900 merisuaLes '.

Son instalaciones pasivas. que se utilizan para distri-

buir por cable la señal de emisoras situadas a larga distancia,

cuya recepci6n di~ecta por parte' del usuario resultaría práctica

mente imposible por los costos altos.

E~ lo t@cnico consisten esencialmente estas instalacio

nes, en un mástil o torre .de gran altura (150 a 300 mts) en cuyo

tope se instalan una o más antenas receptoras altamente directi-

vas y de gran ganancia las cuales reciben a uno más canales. La

señal captada por la antena se lleva al pie del mástil por medio

de...eabLes ·coaxiles donde se procesa y luego se distribuye a los

usuamos qu.íenes pagan por ello un derecho de conexión (variable

entJ:.e·,;::.m$·~n>l2.~OO y m$n '25.000 por única vez) y luego pagan' un abo-
. '.

no .mEl.nsuai·<~:'os'~\!tlante'entre Los msri 400.- y m$n 800.- mensuales.'

""Esté "sistema, - de.~;gran difusi6n en' USA,.permil'.e ,.: que pe

queña.s ·.... y .:;~med:':í·an·as··'localidades·. suburbanas 'ubicadas" e·n .aonas . margi
. .

naLes vde "recepción"·TV-·~puedan~·,.r,;-contar···con'" los ·...benefdc.í os del servi
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cio mediartte el p~go inicial y el abpno enunciado.

En nuestro p~ís el sistema en funcionamiento con ~a-

yor;cantidad de suscriptores, es el que funciona en Baradero

(provincia de Buenos Aires) con aproximadamente 400 suscriptores

al.presente, quienes pueden recibir en sus receptores dom~sticos

. las~'sefiales de los cuatro canales de Capital .. Federal, Canal 2 de

La Plata y de~ los Canales ·3 y 5 de Rosario.

En Gua'leguayc'hú (provincia de ·Entre R.íos)·, hay otra

instalación similar en funcionamiento pero tiene menos abonadps.r

y se hallan en ejecuci6n, prácticamente concluídas, instalaciones

con altos mástiles en otras tres locali4ades de la provincia de

Buenos Aires, sin saberse aún si serán o no hab í Lí,tadas debido.,

por una parte al juicio en marcha motiviado por el·derrumbamien-

to del mástil de Chacabuco y, por otra parte, el prop6sito gu~

bernamental de promover un mayor alcance de estaciones transmiso-

ras·de ..la Cap~tal Federal y, como en el caso de Canal 2 de La Pl~

.. t.a, :··.oto~gar licencias para e s t.acaones repetidoras' ,pues el. cri te-

,....... rio.~~gub·ernament·al sería, por ahora', contrario a la expansi6n del

ser:.11,1ci.o,.~;,.~·med,±;anté antenas comunales dado que quedan privados del

serYic.to.;,c:i-e-teleV±sion' 'las zonas de la campaña queem:;iq~~G:eJll;de~

. de el·'pünto··'·de···v.ísta·~·:.e·cónómico·'·¡(pzoducc.í én '·~gropecuaria'-·:,·:~'~'p'lt.oinci-

'. .

pal fuent'e' de' 'exp'o'rtaci6n) "Y' 'porlo" tanto' Lrrt.eze s a tanlbi:ért<iite-

nuar o neutralizar el éxodo rural proporcionando a la pobl~ci6n

campesina la expansión espiritual que significa la televisión.

El interior de: nuestro país se manejaba mediante los

distribuidores y viajantes de cada industria o empresa comercial

de orden nacional.

La escasez de prensa escrita, hacía recaer la promo-

ción publicitaria en las emisoras radiales, cuando operaban en
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cadena.

Al prohibirse las cadenas de radio, se supuso que

las·emisoras· de radiodifusi6n locales en las zonas ~e poco de

sarrollo'reducirían su venta de espacios, lo que no'aconteci6

así, tanto por continuarse con el régi.men de ti cadena" como por

haberse organizad.o la "pubLí.ca.dad nacional" por medio de repr~

sentantes en la Capital Federal para~~las estaciones de r~dio

difusi6n independientes. Lo .que ha modificado en la radiodi-

fusi6n comercial, en aquellos lugares servidos simultáneamen

te por televisi6n, ha sido el r~gimen de valorizaci6n relativo

de los espacios en funci6n del'horario; es decir, que ·donde ha

hay tele~isi6n sigue siendo el espacio más valorizadQ -central

nocturno- entre las 20 hs. y: las 22.30 h~., mientras que don

de hay televisi6n, e~ hogar que posee aparato televisivo difí~

.~' . ciImente escucha radio a esa misma hora y de allí que el esp~

cio más valorizado actual de casi todas las radiodifusoras son

.l.o.s...·.de.l.. :.:mediodía •

La aparición -de los "canales de televis.ión "marcó 'Una

inversión apxeca ab l e por parte de las' industrias y empz-esas co

marCiales 'hacionales~

Las posibilidades de la televisi6n de mostrar el pr~

ducto en uso, permite una vigorizaci6n en las ofertas de venta

y un poderoso impulso en el.mercado.

Cada ca~ en operaciones, en las provincias de nues-

tro país, signific6 un apreciable aporte de optimismo inversor

en la economía 'de esa zona.

IVlayores inversiones publicitarias' significaron mayo

res ventas y., lógicamente, mayores impuestos' a p~gar por parte

de las firmas, de los comerciantes y de todos aquellos que,pa~

ticipan en las 'operaciones comerciales como así t.ambí.én por
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p~rte de la población en general, que, en muchos casos, paga irq

puestos indirectos, en lugar del que . debieran pagar las empre-

sas.

Para un ~ayor conocimiento, previo a nuestro análisis,

detallamos las sumas invertidas en pub Lí.c.ídad (a valor tarifa)

en los canales de.nuestro : país; en 1967.

VENTAS A VALOR TARIFA Y SIN

CONSIDERAR NINGUNA CLASE DE DESCUENTO

A- Capital. Federal y.Gran.Buenos Aires

Canal 2 774.043

Canal 7 1.032.733

Canal 9 3~898.249

Cana.l 11 3.428.881

Canal 13 5.567.256

Sub-Total: 14.971.162

B - Interior del país

Canal 3' Rosario ·727 .:179

Canal 5 Rosario 393 .-822

Canal 8 Mar del
Plata 460 ..: 830

Canal lO " IJ 261' .137

Canal 7 Mendoza 433.154

Canal 9 Mendoza 265~198

Canal 13 s. Fe 364~303

Canal lO C6rdobal 139.622

Canal 12 Córdoba 767 .534 .

Cana;L 7 B. Blanca 158.130

Canal 9 B .. B·la.nca 268.483

Canal- ·,···,·e:~···S·an Juan 222.676 (estimado)

Sub~Tota1: 4.462 ..068
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LA INMINENTE EXPANSION DE LA TELEVIS'[ON
------------~---------------~----------

,EN EL INTERIOR-------_._--_._-.
Mediante acuerdo 153 el CONART, llama a concurso pQ

blico, por el t~rmino de 240 días' a contar desde el 12 de ago~

to último, para la adjudicaci6n individua~ de licencias para

,funcionamiento y explotación comerca a L de es t.ac í.one s de televi-

sión en Catamarca, Río Cuarto (Córdoba), Rawson (Chubut), Con-

cQrdia (Entre'Ríos), Formosa, Santa Rosa o General Pico o Eduar

do Castex '(La Pampa), La ~ioja, Posadas (Misiones), Viedma (Río

Negro) 'Y San Luis o Villa Mercedes.

Desde la licitación de canales de televisión conyoca

da en el mes de enero de 1961, que determinó la adjudicación de

17 nuevas emisoras en el interior, todas en funcionamiento, no

se había producido otro paso concreto de desarrollb.

En el ~país est!n en act±*idad 20 canales y todos

aún los de la Universidad y del Estado, cumplen la doble misión

de ser vehículos de difusi6n cultural e informativa y de serVir

de medios de publicidad comercial. Funcionan también tres esta

cianes repetidoras del Canal 7 de Buenos Aires; una del Canal 7,

de Mendoza, que además tiene una segunda en instalación; otra

del Cajta1 12 de Córdoba, recientemente puesta en serYicio y dos

del Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

De todos modos, ese' conjunto de emisoras está lejos

de satisfacer los requerimien~os de la fbblaci6n, que'ha demos-

trado en los úl timos años un ansia creciente por llevar a su ho

gar el mensaje de la televisión. Tal deseo se hace sentir más

,iñtensamente en las poblaciones, alejadas del interior. Esto se

ve 'corroborado por la presencia de 21 circuitos cerrados de te-

levisión' que operan de modo regular, en otras tantas ciudades

del ~nt~rior, hasta las que no ha llegadq aGn la televisión

~ ... .. ~ . .
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abierta. Este sistema debe. considerarse una solución de emer-

gencia y por supuesto sin la posibilidad de ~cceso universal,

como ocurre con la televisi6n convencional, desde que siempre

se está .supedi tado a las contingencias del enñ ace alámbrico con

la emisora y al pago del derecho de conexi6n y de las cuotas de

servicio.

Por·ello, la sanci6n del d~creio N°3737 aprobando el

Plan Nacional de Radiodifusi6n y Televisi6n, ha traído un gene

ral optimismo, especialmente en el interior. Este plan incluye

vari_s licitaciones de radiod~fusoras y canales.

Estos 20 nuevos canales, que:pod~án empezar sus acti

vidade~ en 1969, si el concurso se realiza sin tropiezos, cubri

rán algunas zonas densamente pobladas y otras con menor población,

estando éstas dentro de esas áreas en espectativa a que aludimóss

El marco de la televisión provinciana se irá ensanchan

do también en un f·uturo inmedi.ato, po·r· vía de las estaciones repe

tidoras, que extenderán el campo de a l.cance de las estaciones "ma

qres "de. Buenos Aires y de las principales eiudades del interior .

. También se· ha dictado últimamente un instrumento le

gal, ley N°l7~282, d~ 15/5/67, que autoriza la instalaci6n de

"repetidoras", para cubrir. zonas determin~das. Se espera que en

los próximos meses, se inicie un período intensivo .de construcción

de esta clase de estaciones.

La instalación de Canales en el interior de nuestro

país ha s Lqn.í f Lcado un Lncxemerit;o inversor sumamente importante,

ya que, segGn promedio, la instalaci6n de un canal de televisi6n

en~én el interior de nuestro país requiere la suma inicial prome-

·!"~.io ..,d·e$· 30·.,00.0 •.00.0.

As.imi·smo se cz-ean nuevas f uent.es de trab.ajo: técnicos,

empleados, .art,;i.stas..ll.agencias.;; g~ran alrededor del·· quehacer tele-
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v í s í.vo,

- Por otra parte, las industrias locales reciben, la in-

centivaci6n de nuevas fuentes de conocimiento, que' permite el re

surg~miento de otras industrias, de comercios, de mayores conoci

'mientos respecto a técnicas en uso y, también, la ampliación del

panorama inversor y del futuro técnico de las jóvenes generacio-

nes q~e se comunicarán con el progreso intelectual y económico

del mundo, mediante la televisi6n.

Asimismo, el costo de los programas de televisión

se reduce. A mayor cantidad de canales menor costo de los pro

gr~as de televisi6n y, por ese motiYQ, mayores posibilidades

de realizar superproducciones que, de otra manera, ni aún con el

aporte publicitario podrían reali?arse por su alto costo. Pi.si-

mismo, la televisión incorpora servicios a la comunidad.' Trae

telescuelas, informaciones econ6micas, técnicas, relacioQadas

con Las características físicas, humanas, económicas de cada

provincia.

Cada Canal del interior de nuestro país devuelve, en

forma de servicios a la comunidad y creando riqueza circulante,
\

al Estado los posibles beneficios que le otorga a la concesiona-

ría del medio. Sin -embargo, la televisara debe .., continuar in-

corporando mayores medios t~cnicos, de mayor potencia, para que

la televisi6n cada día tenga mayor alcance y que toda la comuni

dad de su zona pueda disfrutar de ella. Esto, s~gnifica inver-

tir sus gananci~s y significa también la necesidad de poder ca!}.

tar con un régimen imposi tiv-o a.decuado p,ara poder efectuar es

tas inversiones que ihcorporan~cuantLososbienes a nuestro país.
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Emisi6n vía.satélite,··coax~l·ymicroondas

La Argentina contará en breve con el más moderno de

los sistemas de comunicaci6n ya que los estudios y todo cuanto

se está realizando para comunicarnos por sat~lite en la esta-

ción que se levanta en el, KM 48 del ·camino. a Ba.lcarce ha sido

estudiado y realizado por t~cnicos argentinos, lo que dice de

la capacidad alcanzada por nuestros estudiosos.

Seg~n 10 manifestado en organismos oficiales, bien

pudiera ser el 25 de Mayo del afio próximo, la fecha de ina~g~

ración.

Está en vía de concreción la constitución del orga~

nismo que depenqerá de la Empresa Nacional de Telecomunicacio

nes, el que tom~r' a su ca~go las actuaciohes desarrolladas

..··.. ·.::-,·:has~;a~~:·ahC)r~a:~····po·r :·la·"'··Sec~et·a;ría. de comum.oací.ones y la posterior

explota.c.i.ó,n.:;dé:l sistema de' comun í cací.onea Lrrce rnací.onaLes por

'. ·,:.,S;i\::néi·i>€es<.in·cluyéndose "la .transferencia de trámite's'/: 'b.í.ene s y
J, "!

c,omp¡J¡Qm~~$.€)'s>'asumí.dos por' el Estado hasta el momento'.:··

'El'· satélite cuerrta con una capacidad para La Arge!l

tin"a,¿d:e.;;~~·~;e3~;· canal.es , :pero ·en 'principio serán ut.Ll.Lz ados 68.

,L0.,....~impo.J!·-t.·ante ·es·· que vse "'conectarán a través' 'de micro-ondas,

o por coaxi1 programas internacionales de televisi6n en un

. gran r adao de acción: hasta U.shuaia podrá ver televisi·6n it:er·,:.

nacional, 10 mismo que podrá establecer: la comunicaci6n telef6

nica o radial.

En cuanto al aspecto comercial, las transmisiones

se alquilarán como Se hace actualmente con el cable coaxil y

serán los canales de televisi6n o las estaciones de radio qui~

nes deberán hacer llegar las ofertas, ya sea para emitir como

para· ,recibir.

.J
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AGILIZACION DE LA LEGI$.~AC.ION:

.Complementa el plan de expans~6n del servicio pübli

ca de televisi6n el perfeccionamiento, modernizaci6n y adapta-

.ci6n de la legislaci6n vigente para facilitar el incremento del

servicio, aan cuando se mantendría siempre el principio tutelar

que. asigna al Poder Concedente 'el carácter de un ente nato de

da fe y del interés público ~"

Se hallan avanzados los estudios para sustituir la

ley vigente. de radiodifusi6n a la cual se le introducirían en-

miendas para permitir .que una misma empresa pueda ser titular de

5 a 7 licencias para otras tanta~ estaciones de televisi6n aut6-

nomas ubicadas en diferentes localidades y, al permitirse el ba-

lance consolidado cabría esperar que una o dos estaciones pudie-

ran serlo de las denominadas de" f'omerrco 11. (no Loqr ab Le s por otro

camino ca través de la ac'tí, vidad privada).

Se conserva el tipo de sociedades con acciones o ellO

tas de capital nominativo y la condición de azqerrt.ano na t í.vo o

por opción .para sus integrantes. y se reitera la obligación que
;,

los capitales deben ser efectivamente aportados por los socios,

con demostraci6n de la procedencia de dichos capitales y tal

origen deberá estar exento de cualquier t.acha s y también los úni

coS-ingresos lícitos que podrán tener las empresas de televisi6n

deben serlo el producido de la ve~ta de espacios para publicidad

no admiti~ndose tiinguna otra clase de ingresos y menos proceden-

tes de ,ter'ceros que podr f an imprimirle una orientaci6n determina-o

da aL servicio.

Para neutralizar la posibilidad que terceros intere-

sados pudieran comprar las licencias a los titulares originales

o bien que terceros actuaran a través de personeros, la nueva
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leym~ndaría que las transferencias de acciones o de cuota de

capital no. podrán hacerl~lcis titulares que figuran en el decre

t010riginal por más·del 49% y reprime con la caducidad de la 11

cencía la comprobación de negociacion.es entre principales y

personeros que tuvieran por finalidad alter~r la real titulari

dad de la licencia y se declaran nulos y sin valor los contra

documentos .~esultantes si los· hubiere.

Por otra parte, y siempre en salv~guardia de la real

titularid~d, se está discuti~ndo en estos momentos ·la inclusi6n

de una cláusula en la nueva LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION,

por la cual las láminas físicas (acciones) deberán depositarse

en el CONART o bien en el banco que el interesado desee, pero

eL resguardo correspondiente guardado en el CONART.

Se 'mantienen también las prescrí.pc.í.ones que mandan:

que ninguna 'modificación de los contratos sociales, ni modifi

cación de·capital serán válidas si no han sido aprobados pre

viamente por el CONART ¡al ig:uc;ll que las t.rans fexenc í as de acci~

nes, y tam~ién se requerirá la previa conformi~ad del CONART

para la designación de miembros del Directorio y el nombramien

to .de :Gerentes.
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CAPI-TULO IV,

ECONOMI-A Y-- FINANZAS- DE TELEVISION
-~~-------~--~--~-~~---~---~--~~-

le-visión- comez-ca a L -e spec.íeImence la del Lnt.ez.í.o.r vde.L p afs,

¡>-ara el-lo, s.íquí.endo muee t.ra orienta-ción, tomamos, al paf s como

u-na' uru.dad de requerimiento de servi-cio-s j- un campo- Lnvezsor

qu-e .act.üa en"~:el- neqocí,o j- y, un campo compzador que paqa la pu

bl'i-citiad" la. cuad, es -la base. d-el'sos:ten-imie-nto- econénu co de

las est~ciones 'comerciales.

_,Omitimos anal-izar, intencionalmente, las ventajas e

inconvenientes de los varios tipos:de explotaci6n: individual,

monopoLa s t a ,por redes,- o- mixtas. SolaInente trataremos de de-

ciones d-e- ,t-e-levisi6ri-.. __El- éxi to de la- empre-sa li-c,en,ciada,-, de

";",,pEm.derá grandemente devLa correcta', apreciación que estab;l~zca

respecto de la potenciaÜ,da-d pres,ent~ de~u ¿área y de la ten-

dencia--retributiva de la misma ,durante el plazo de la licen-

-cia.

D~r~gimos a los futur~s_ permisionarios de televi-

s í.én comezca eL del- interior del : ,pa~s que suponen-al serv.íc.ío

-d-e te---l-evisién·-- como un :neg-ocio brillante i que, z í.nde sucuLerrtos

ben-eficios -casi desde -el-momento, nu smo de suh,abilita'ción; el

conce-pto precedente. Nos~tros pensamos : que paza la-o mayoz-f a

de las localidades del inte·rior del pa.ís--, lo- ccrrect;o s obz-e

este pu~to eSipensa~ ~ áctuar -don prudencia:~~s decir, admi-

tir al. serv$cio- de t~levisi6n comerci~l solamente c?mo un
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brien 'n~gbcio~~ partir de los dos á los cuatro afias 'inmediatos

:.: siguientes a la inauguración de la estaci6n, siempre que La

inversi6n inicial esté bien ajustada a la capacidad retributi

va 'actual ypotencia.l de la aona a Servir.'

For. supuesto que nos est.amcs refiriendo a La televi

8i6n comercial sostenid~ exclusivamente con el p~oducido de la

ven t a de. espacios: pubLa ca, t.az í.os , conf'orme lo exige 'la ley y

por lo tanto no. entra en nuestra apreciaci6n n~nguria otr~ fuen

. te de ingreso como podrían. serLo las combinatorias de titular

de licencia con La venta de receptores.; compra de programas a

precios de "fomento" ¡ .utilización de la e s t.ac í.éri para neqoc í os

~jenos a la televi~i6n¡ capitalizar ~nfluencias de índole p~lí

tica¡ etc.

"Poblaci6n"dentro ·del··área de televisi6n:

La correcta determ~naci6n de la'poblaci6n estable

dentro del área de servicio de l~ estaci6n de televisión y su

capacidad económica media, constituyen ·los puntos de partida

determinantes para la acertada estimación del capital máximo

que debe ~nvertirse en la instalaci6n de la estación de tele

visi6n comercial. Serán complementos Lnd.í sperisabLea de es-.

tos' factores. la apreci..ación del crecimiento de. la pobla.ción y

la variaci6n del índice "poder adquisitivo .medio".

- Tratándose de se.rvicio detelevisi6n, el índice. "ca

pacidad adquisi tiva media 11 no solo depende de la r e Laca ón sa

lario/costo de vida, sino también, del precio de los tele·viso

res y de las faci lidades de p aqo,

Para determinar la población existente la me

.jor fuente de informaci6ri la proporcionan los datos del Censo

Nacional (septiembre 1960) practicado" por recuento domicilia

rio por el organismo ofi·cial especializado.
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Como el ámbito normal del televisor es el doméstico,

conviene para los cálc~aos tomar la cantidad de hogares en el

área de televisión, lo cual se logra (valor promedio) 'dividien

dopar 4 la poblaci6n. to~al.

Techo Pu~licitario.: Se defi-ne cones·ta expres í.ón al monto to

'tal (promedio anual, que se: invierte dentro de ~un §rea para.

todo tipo d.e publicidad -nacional y local- y por todos los me-

dios de difusión (radiofonía,diarios, cine, periódicos, niural

y cal Le jeral , Este "techo" tiene un valor fijo anual que 10 es

tablecen y actuali~an organismos oficiales y privados especia-

lizados en estadística publicitaria. Cuando no varían los médios

de difusión, la variación normal del "techo" sigue una tend-encia

paxec.ída a la del czeof.mí.errco vegetativo y jo aumentativo de la

poblaci6n y del índice de capacidad adquisiti~a media de l~ po-

blaci6n (1)

Cuando la televisión hace eclosión en una zona caren-

te de este servicio reconoce la particularidad de aumentar. errtze

un 20% a 30% el "techo publici tario" del lugar ¡. pero el monto de

este incremento no alcanza para solventar el sostenimiento econó

mico de la/s estaci6n/es de televisi6n de la zona.

Otra particularidad de la televisión lo es la de p~o-

'vacar la disminuci6n.de 10$ ingresos de los cines y de las esta-

cianes de radio. Esta característica sigue aproximadamente la

ley de crecimiento de la cantidad de receptores en el á~e~ tele

visi6n considerada, y se estabiliza cuando se alcanza la cifra

(1) Se..~efirie como or~cimiertto ~egetativó al incremento de la
poblaqi6n; resultante de la relaciqn'natalidad/fallecimientbs;

. y como aumentativo' al resul tante"de trans1;nigracíones que
puede ser po~itivo por afluencia q negativa por éxodo.



tope o saturaci6n de. la cantidad de televisores en dicha área,

la cual, como veremos luego, est& fuertemente condicionada a la

capacidad adquisitiva. d~ la familia promedio.

Cantidad de r~ceptores:~n el área de servicio; Tratándo~e de pl~

zas carenfes'de servici6 de tele~isi6n la estimaci6n de la pro-

bable cant.idad de receptores puede hallarse por uno de Los méto

dos indicados a continuación o combinación de los mismos.

Comp·araci6ncon. la . Capital Federal: En el área televisiva Bue

nos Aires -ap.roximadamente aOkM de radi·o- -La peblaci6n -septie!!!

bre 1960- ascendía a 8,4 millones de habitantes, en la cual ac

tualmente hay 1.415.200 televisores, o se'a un ·televisor cada

6 habitantes.

Relaci6n heladeras eléctricas casa familia: En elár~a tSlevi-

sión Buenos Aires, según deducci6n del último' Censo Nacional

leva·nt·~do.el 30 de sep t Lernbre de 1960, el, 52 % de·,.....l -,as··~:.familias
. .

..-"::poseen '" una', ·h.el'adera',;"e~léctri.ca,· '0' ,·tienen,<c'a:p'a·c,i~d~aq-,,'e:eQ1f?fUica
. '.. .i>: ..:c.

efecti.va· o po t.encí.a l, a:,.<Gor:to ·'plazo ·pat:a~i.:~e·omprar di'e~oartefac

, te y/o un televi·s·d·r:~ ."'L~a···"s·imi:·li,·t.ud: "e'n:'{e:"l::pr'e:c'ib y' ··tfedes'idad do

méstica de heladera ~léctrica'y televisor autoriza la corre-

lación.

Por este rnécodoi.t.endxemca que la cifra "tope" de te-

levisores para el área TV Buenos Aires sería de 1.800.000 uni-

dades, o sea un televisor cada 9,S.habitantes para la primavera

de 1964.

La similitud entre los resultados de ambos métodos y

la responsabilidad de la fuente de informaci6n autoriza el uso

"tentativo" de estos índices.

Para establecer la cantidad probable de receptores de

televisi6n en las §reas de las estaciones del interior del pais
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bastará entonces -dividir por cuatro la cantidad de habitantes

censados .(familias) y muLt.í.pl.Lcar el resultado por el coeficien

te "capacidad adquisitiva media", relacionando este índice con

el de .. Buenos Air-esq'ue va·le, ',( se"9-ún v í.mos s j O. 57 aproximadamente .

Si una pla~a'será servida por más de una estaci6n co

mercial de televisi6n, debe dividirse la cantidad d~ receptore~

por el nümezo de' caneLes 'comerciales. El cociente dará la "can

·tidad televisores' por canal" que es un dato necesar í.o para. ulte

riores cálculos.

No t a :La división -de la' plaza por partes iguc3:1es· para cada ca

"-·na,lc,omercial es un punto de ,'pa+"tida que se basa en la actuaci6n

s fmu Lt.ánea de empresas cori similares capacidad económica, atrac

ción de pxoqzamas , medios técnicos y organización administrativa.

Este supuesto es Lnda aperis ab Le para el estudio econ6mi

'co,:~nici~l, pero su logro, superaci6n o disminuci6n, está condi

.caonado 'a"'l'a'" cai'idad"'i'nt~gral de la empresa para actuar en : .una ,

plaza -competitiva. El ejemplo a este respecto del área televi-

siva Gran Buenos Aires donde actúan c í.nco canales comercial es

muy LLus t.re t í.vo ,

-'E'l otro 'parámetro necesario para el cálculo de la ex

plót~ci6ri lO'copstituie la:'estimaci6n del' crecimiento anual de

televisores' 'en la··plaz·a'---virgen. ·A .es t.e 'respecto'·· ..Y -apoyándonoa

en lo que acontece en C6rdob a, Mendoza, Rosar~o~~~Mar del Pla

ta, creemos que el crecimiento tendrá las siguientes magnitudes:

10 al 3er. afio 20% por afio; 4 0 y So afio 15%; y 6 0 afio (tope) 10% .

Con posterioridad deben considerarse el crecimiento veg~tativo

y aumentativo de la pobl~ci6n y la variaci6n del índice .ad~hisi~

,tivo' de la familia media.

Períodos económicos: Se llaman gastos del "período de instal,a~
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ci6n". los que debe solventar la empresa desde el momento de su

constitución y presentación al Concurso resp~ctivo, hasta el mo

mento en que se produce la habilitaci6n de la esta6i6n al ser-

vicio comercial. Esencialmente estos gastos son los correspon-

dientes a: gastos de constitución de· la sociedad: preparaci6n

de la propuesta;. gastos de, garant!a; escrituraci6n de la licen

cia; compra del equipamiento técnico y de edificios (terreno y

construcci6n o locación y/o adaptación), instalaciones; mobla-

je; forni turas, atrezos y util.ería; orq an.í z ac.í.ón de la empresa;

instrucción de personal¡ gastos administrativos; servicios ban

carí.os r derechos de aduana y recargos importaci6n; honorarios i

y varios.

Se estima que el "período de instalaci6n" insumirá 30

meses a contar de la fepha de publicación del decreto de adjudi

cación de la licencia.

Dentro del ciclo econ6mico se denomina "per.íodo de

promoción" al lapso que media entre la fecha de inauguraci6n

de la estaci6n hasta el momento que la empresa titular tiene iQ~
. "1;;

. gresos suficientes para cubrir los gastos de. explotaci6n.

Hasta culminar el "pezfodo de promoción" , la explot~

ci6n.será deficitaria y la empresa, con capital (o servicio de

cr~ditos) que deben 'aporta~ los· ~ocios tiene que atender los

gastos resultantes complementarios~

Estimarnos que para la mayoría de las localidad~s del

interior de nuestro país, el "período :"'de promo.ci6n" h'~seexten-
o

'der& hasta el 3er. afio inmediato despu~s de la habilitaci6n de

la estaci6n'~ Debe tomarse este dato como lapso estimativo pro~

medio, pues la variedad en 'la extensión particular de las~reas

de televisi6n, sus diferentes densidades demográficas. y caract~

rística de la distribuci6n de.las poblaciones, y los diversos
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. índices de'capacidad económica, dificultan una estimaci6n más

ajustada.

Se des í.qna eomo.lI;p-e:rí·od·o...de· ·co:n.soli·d-ac,ión JI , ··dentro

del ciclo económico, .aL que trans-curre -ent.ze ·el .moment.o ven que

los ingresos comienzan 'a"satisfacer '~l "vaLor actual" de la

explotaci6~'Y la fecha en~que legalment~~expira la licencia.

Si una 'empresa est& bien o~ganizada y administrada,'

el "per fodo de rcons o Lí.dac.í.ón" debe tener una gradie.nte media

constanteme.nte ..posi tiva ,es decar, que la explotación debe

'arrojar beneficios anuales que permitan atender los servicios

financieros (amortización y dividendos) y los ga~tos de explo

tación. Además, deben permitir compensar los quebrantos de

ejercicios anteriores (servicios financieros y explotación.) •

C~ando se establece todo el c~clo económico, o sea

para los 15 años, debe computarse también el "valor z e s í.dueL"

que es el precio de realización de los ~ ienes, contablemen

te amortizados, al expirar la licencia~

Reflexi6n:Para la planificaci6n económica de una estación de

telev~si6n comercial deben tomarse en cuenta todos los facto~

'res económicos en juego; entre los cuales dos de ellos son

importantes: inflaci·én y la raz6n del interés del capital.

Estimación de los ingresos probables' de una estaci6n de tele

visi6n comercial:

Para. estimar la capacidad retributiva de un área de'

televisi6n durante el periodo de consolidaci6n de la o de las

estaciones comerciales qu~ sirven dicha área, se utilizan mé

todos u orientaciones ·tentativos, cuando se trata· de plazas

vírgenes, que se deducen por comparación con plazas experime~

tadas. Damos a corrtí.nuací.ón cuatro orientaciones que sirven

para la finalidad perseguida.
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a)
Companación con Buenos Airest!

En la actualidad en el área televisiva 'del Gran Bue-

nos Aires, operan 5 estaciones comerciales (2-7-9-11-13)

-. El promedio'de ~acturación·mensualprobable de estós

;cuatro canales comerciales para .1968, se estima en aproximada-

mente 1.600' millones de pesos$ Es decir,gue por divisi6n igual

de la plaza (hip6tesis) correspondería m$n 5~OOO millones por

estación y por año.

Según esta estimaci6n tendr~amos que en el área TV

Gran Buenos Aires, cada receptor representa m$n 3.500 anhales

para los ingresos 'de las 'estaciones.

b) Indice USA:

año, lo cual convertidos al cambio de m$n 350.- equivale a

m$n 7.000 •
e)
Relaci6n con Europ~:

En Europa la explotación de televisi6n no es comer-

cial, salvo una ínfima partee

Los poseedores de receptores abonan un qanon anual'

para sostener el servicio, que lo brindan, sin publicidad,

organismos .oficiales o paragubernamentales.

La explotaci6n de Radio y televisi6n e$t§ a cargo

de la R A 1 que es una organización paragubernamental italia-

na.

Cada posee~or de televisor en Italia abona en· con-

cepto de canon 1.200 liras ·mensuales, que al cambio de $ 56.-

por cada' lOO liras, resultan $ 1_000 por afio y por televisor,

corno contribución a los ingresos de las estaciones emisoras.
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d)
Relaci6n con el activo fijo:

La más an~igua orientaci6n para determinar el capital

máximo que debe invertirse en la instalación de una estación de

televisi6n, para l~grar una explotación econ6mica correcta, se-

fiala que los ingresos.que produzca la plaza publicitaria para

t.e Leva s.íén;. deben ser aproximadamente· igual al capi tal necesa

sario para la instalaci6n de la estación.· Esta orientaci6n es,

en general, la preferida por algunos especialistas en economía

de televisión comercial, quienes opinan que como índice prima-

rio es suficientemente seguro y puede tomarse con una. gran pro

babilidad de certeza •

.Conclusión tentativa:

Puede admitirse como c·ifra probable· msn ~9. 500 por

año y por televisor el rendimiento económico de las plazas de

:televisión comercial del interior del ..país.

,:...ú,~·,,,.Es··t:ilt\a.c.i:ón·· del... ·,re·ndimiento ··'económico·v·de la·-- expko t.aca ón s
. ".

·-P'or··· v1.·a·'·":·de·~··:sj~mp]~'i·ficaci6n pueden sirit:e't.izar.s:e",:·,.e.p la

nes¡la,{,uttii'l'itiad?justa y razonable s ebre'el'capi:tal~ve:.rg,;í.do

·'·td·i·"ide'ndo)·-~·.y. e·l· -vaLor ·res·idual'¡· b) 'programas' ',' ·cotrtprendé

las erogaciones para p~gos ·de artistas; alquiler programas

"envasados" (películas, tape y discos); qas t.os de escenqgra-

fía y utilería; y, pagos de derecho de autor y de reproduc-·
"

ción. También se imputan a este rubro los gastos del servi-

cio informativo y la compensaci6n para asesores de las ramas

artística y educativa. Según el sistema contable que se adoE

te también pueden imputarse a este rubro el total o cuota-par

te de los gastos de retransmisiones; c) personal, abarca los
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gastos'para el p~go de ~ueldos y salarios de la dotaci6n f~ja

de'personal de los Departamentos Administrativo, Comercial, T€c

nico y Artístico. También incluye el pago de horas extraordina

rias. Además de las retribuciones directas al persona!, este

rubro abarca los egresos para el pago de leyes soca a Les cuyo va

lar medio' puede estimarse en 40% del total de los sueldos y sa

larios percibidos por el personal; ~) impuestos: el porcen..t~je

vigente por: Art.' 19 0 del D~creto-ley '15.460/57 .era de 10%,apli

cable sobre las entradas brutas de la estaci6n. Este 10% se

reemplaz6, en la ley 17.817 del 29 de julio de.l corriente año,

por el gravamen determinado en funci6n de los porcentajes que

la misma fija y que se aplican sobre la capacidad potencial anual

de ventas de cada estación~. ~t:"gastosgenerales: Este rubro com

prende las erogaciones para: reposiciones; e~ergía el€ctrica¡se

guros; locaciones; pasajes¡ movilidad, viát~cos y fletes; corres

pondencia y comuní.cacícriea r cont.rí.buo.íón terri toria'l'''¡ t.as as mu

nicipales; auditoría contable; y otros gastos en. conceptos análo

gas no incluídos específicamente en los otrQs rubros •

En una ':estación de estruct·ura y organización técnico

económica convencional.y ajustada a la ca~acidad retributiva de

la plaza que debe servir, los rubros de explotaci6n itidicados

precedentemente ~bsorben en promedio, los porcentajes que se in

dican. Se supone que los ingresos anuales son razonablemente

parecidos al valor del capital de la empresa:

1·5%

35%

26%

3%



Gastos· Generales

Energi~ eléctrica
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11 %

. lO %

Para el servicio financierQ, tratándose de explota-

ciones con tér~n.iho fij,Q, con previsibles quebrantos en el pe-

ríodo inicial de la explotaci6npor ser .plazas ví~genes~ es

convenientemente utilizar el procedimiento finanóiero denomi-

nado 11AnU~.lidaqes Iguales"" para atenuar las cargas en el

período inicial que ·es precisamen..te el deficitariq. La "Anua

lidad Igual" sé determina 'por la" siguiente fórmula:

i. (1 + i) n

A= e
(1 + .) n . 1~ .....

donde A¡ anualidad igual

i¡ raz6n del ~nterés

C=)-·Capital .

Capital·mínimo necesario:

Este facto·r es determinante para el pzonós t.Lco racio

nal de la evoluci6n de una empresa de televisión •. El capital

mínimo indispensable r eauLt.a de la suma del valor del activo fi

jo más el capital en giro.

El ~ctivo fijo está representado por el valor del equi.

pamiento técnico, solar, edificios, instalaciones, derechos de

aduana,. gastos generales y eventuales, hasta la puesta en el ai

.re de la seBal. Por su parte, el capital en giro es la diferen

cia entre el·capital c~~culante y los ingresos por fact~raci6n.

Para una empresa que inicia su· actividad en una plaza

virgen, el monto del capital en giro tiene gran importancia es

pec.í.aLmerrce hasta el momento en ·que· se produzca el equilibrio

econ6q¡ico entre la facturación y los gastos. Además, como es
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usual en·este·tipo··de· comercio. el.pag.o ~e'lt'~fs 'facturas a los

60 días de 'emitida, la incidencia de estos dos meses de demo

ra du~a~te-e'r'-p-eit'Otl'O~"~.:,,p.r.omoci6nresul ta significativa den-
. " . . . . '..

tr·Q del ci..Gi~E)·:~~'.;~ce~ómic·@·,~: ..~.i.iltf~ci·al.que 'puede. extenderse a 90/120 días 1

. . -.' . -'. . : .

Precios- índices' pan¡ la ventaQ;eespa<l:~ospublicitarios:
- . • . ' .: ~ ~ . . - ¡ . ' I

El .valor····primar·io deL minuto-publicidad resülta de

dividir los ingresQs líquidos total anual de la estaci6n sotite

·.-., ...La..·..c/ant.ii~dad.·.,det.":i;min·utr..os ·par·a 'publicidad que se dispongan por·

año.

El·,···t·iempc>···valorizado -para pubLac í dad comercial máx í.-:

'·nlo,~·'~tol·eirab·le"·,{o .admí.sí.bLe) cs'ca La en 22 ,'5% del tiempo t.o tal, 'de

activi~ad~dela.estaci6n.

Para determinar el valor h!sico del minuto~publici-

dad se incrementa' el 'valor primario en 25%' oO. Con estepor.cen

taje deben atenderse las ~omisiones' a ~gencias y productores;

descuentos~b onificaciones; y, compensaci6n por espacios no

vendidos.

El precio del minuto-publiciidad s~gan la hora del

día (espaci.o centr,al,. ext·remos· ·e.· intermedi!:o·s.'~ .. ; s'e ~::·'·:ob.'eie·he.. .:..

multiplic~rido el· valor del minuto bá~ico por una escala de'

coeficientes. Esta· escala de coeficientes no.es constante 8i-

no que depende de-La cantidad de horas de actividad. de 'l'a es

tación. Un .gráfico de los que acompaña este ·estudie, mues t ra

el valor de este coeficiente para-una e~taci6n que opera du-

zarrte 9 horas por día. Según dicha curva ; vemos que 'la rela

ci6n entre las 15 horas y las 21.30 ho~as es: 1:12,5

Los coe f.í.cf.errcea "base" se re·:du·ce'n 5% para días há-

biles y se incrementan 13,25% para feriados. Se donsideran

feriados los sáb~dos por la tarde, domingos y días.festiYos.
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En 'pzomedao "anu~l ·te·nemas 265·días 'hábiles'Y lOO días fe·riadas.,

de donde la ze Lací.én entre ambos es 2,6.5: l .•

E.l .va Loz obtenido' ·se rnultipliq:a .a. la: vez por el coe-

. fici·ente. "época del año", cuya tabla, ~espectiva aproximada .e~

la 'que se' i.ndica·en· ·otr.a' figur~.. Esta· curva 'se~"':ha deducid?

principa~mente de los'''ingresQs por ho~arios de radiofo~ía cua!!·

do la plaza no ~stá servida por tele.visión y también. de datos

aproxfmativos de estaciones comerciales de televisi6n en funcio

namiento. No se formulan pronósticos 'con .respectoa "la Patago-

n~a, pues en dicha zona, por·la rig~rosidad de su climaj duran

te el verano se· despliega una gran actividad industrial, gana-

dera y.escolar y el receso (vacaciones) ·se verifica entre.los.

meses de abril/mayo y agosto/septiembre.

La estaci6n .pzoyeceeda daría servicio a un área de 45

a 60· KM ·de radio cent.radc en. la -c.í.udad . Dentro de este· á'rea hay

una pobLac í ón estable de 125 .000 hahi t.ant.es Y., 'de acuerdo a la

~xperiencia que ya teI:lemos en.nuestro país en materia. de telev1

si6n ccmerc í.al, la cantidad tope de televisores sería del orden

de 15.000 un~dade~ dom~sticas. Por lo tanto, y siendo la retr!
. .

bua.dad.. de una p1azade la potencialidad .económica de aproxima'da_

mente m$n 9.500 por 'año y. por televis'or, debe esperarse una fac_

turaci6n mensual (promedio final) del orden de los m$n 11.OOO~ooq

por meso sea', .anuaf, m$n 132.000.00'0 '.

El c,rec'imiento, también basado en la exper.í.enca a de

zonas ~nálogas'urbano-ruraleSIserá·aproximadamente as!:
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'Televisores'

(<Cantidad)

Desde i~auguraci6n qel. servicio:

Facturación

mensual
promedio

·~has'ta fin primer····trimestre
1"1

Fin segundo tri·mestre

Fin te~cer trimestre

Al final·ler. afio

Al final 2do. año

Al final 3er. afio

'3.000/4.000

.4,.000/5.000

5.000/6.000

7.000/8.000

11.000/12.000

13.000/15.000

m$n 4 .~ObO .000

11 5.000,_ 000

n, 6.500.000

11 8.000.000

11 9.000.000

11 11.000.000

Las cifras de facturación potencial, autorizan a to-

max corno dato importante (y comprobado) que el capi tal -máximo-

q~e efectivamente debería invertirsepor todo concepto en.la

. nuev~ est~ci6n de televisión no debiera· superar los'ro$n 50~ooo.o6c

para esp~rar un beneficio líquido superiora! ~O~ , sobre el

capital efectivamente apozcado , a partir del S°año de La fecha

de adjudicación de la.·licencia (o tres año y medio desde la inau

guraci6n.· de la estación) • Esta -aprec'iación se funda .en los re

sultados .que están obtiení.endo t.e Levas ozaa análogas en otras pla

.aas del país que tienen una pbb Laca ón de capacidad. económica si-

milar a 1~ reg~6n consi4erada.

Este capital de msn- 50. OOO~'OOO debería integrarse apr~

xima4amente así:

Al constituirse la sociedad msn 500·.000

-A'l obtener la La cencí.a. 11 11.000 ..000

A los 60 d f aa. siguientes -'tI 4.000.000

A los 120 días siguientes 11 4.000.-000

A los 180 " " " 4.000.000

A los 240 " 11 11 4.000.000

A 'los 300 11, 11· " 4.000.000



A 10·s 3.60 'días .siguientes msn 4.000 .'000

A los' 4'·50 "

A los 480 "

A 10's 540 "

A· los 570 "

.A .10s 420 ti " (Lnauqu-

ració,n) ". 5.000.000

". " 3.500.000

11 " 3.•0·00.000

" ." 3.000.000

ti " 2.000.000

M$N SO~f)OO.OOO

~a planilla que sigue contiene el resumen de la

inver·si6n LndaspensabLe, por rubros •
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Demostración;' de la Inversión Ind,ispensable

Inversión en m$n

14.000.000 7.000.000

15.000.000 15.000.000

4.000.000 4.000.000

50~900.000 23.200 ..000
2.000.000 2.000.000

• '. ", \ '.. _. ~ , • • • • \ \. • 'lo

52.900.000 25.200.000

C O"..n· c e p t o

Má.stil aprox. 60. m.. ,.,.. proví.s í.ón e ins
talación,
Antena. omnidirecciona.l· Cana.I 4, Can.
max , aprox.4 dB. :Circ. + 1,5 dB
Transmisor 500'W y diplexer
Coa.xil; filtro ves tí.g í.a L; ca.dena te
lecine, cadena. cámra "Estudio" y' de-
más .pa,rt,e.s... .de.I equipamiento técnico
de' importa.ción incluyendo instrumen
tos y. repuestos 48. 000 dó Lares USA a.
m$n 350.- e/dólar
Equí.pamí.ent;o técnico TV de industria.
naciona.l, más s is tema de a.udio; ilu
mina.ción, edí.tado de películas', re 
puestos, materia.les para: la Lns caLa
ción electrónica.., etc .:
Insta.1ación e Lec t rón í.ca del Canal , in
c1uyendo a.justes y puesta. en marcha
"aire"" . .
Amoblamiento
Honorarios Profesiona.les (Proyecto y
dire.cción) m$n 75 .000 x 35 meses
Varios: fletes, derechos 'consulares,

~despachos aduaneros, pasajes,
viáticos, seguros, gastos-bancarios,
sueldos Lní.éí.a.Le s , locaciones, gas to s
de inici.ación, e t c .

Eventua.les e imprevistos:

T o t a. 1:
.... :C-ircu1ante:,~." ...~~artida.,pa.ra a.tender par

~I:··.',te de .. los gastos .de explo
ta.c ión en e'l':";per íodo .Lrrí,c ia1 has ta
lograr cobranza suficiente (equili-brLo económí.co ) . .

.,Adic iona.1 ;.. ,,Terrep.o. y ..edí.fic io mínimo
para... el conj unto Pl.anca

Tra.nsmisora., Es cudí,o y demás depenr ....
dencia.s exigida.s por el Pliego (ex
e Luye oficina para a.dministración);
más conexión' eléctrica.. a la red pú
blica. Ver nota al pi~.

Total

1.400.000

2.800.000
9.000.000

16.700.000

11.000.000

2.800.000
500.000

2.700.000

Hasta inau
guraciónd.e
financia. -

. '. ";¡" .• ."

c~on

700.000

1.400.000
4.500.000

4.500f.OOO

5.500.000

1.500.000
200.000

900.000
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Opciona.l: (Muy aconaejabLe ) : Dos
equipos video' tape pista

inclinada, completos con~lote bási
co de repuestos. Aprox. 24.000· dó1a "
res USA. Son: "8'.'5'00,.000' 2.'500.000.

Total Genera.l:

Nota.: ,Esta inversión puede reducirse sens...í.bl.ementie si se ha
."ll~.ra. una. casa. adaptab l.e que ruvf.era terreno c í.r cundan
te suficiente (o servidumbre para amarr ar Las rienda.s
del má.stil).



4, 'Ayud·antes

. '2, 'Maestranza

1 Gerente

1 Jefe Come~'cia:l

':1 Jefe Adm.in,i·s.tra.,ti<vo

1 J'efé programación

1 Jefe técnico

3.... Operadores

,,2 Locutores

4, ,Auxiliares
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Asumiendo que ,la estaci6n durante los dos afios inicia

les opera.rá diariamente seis horas' por, día (18 .• 000 a 24.00) ,

t~ndrá aproxim·adamente msn 3.900. 000 rnenauaLee vde gB:stos de ex- .

pl.otación (personal. con.. leyes sociales,·' pr~gramaci6n, energía

y 'rep,osicio'l'les y ·gastos genera'les), según detalle:

,"M$N

100.000'

80.000

80.000

80.000

80.000

150.000

82.000

150.000

100.000

50.000

Leyes' ··Sociales

Personal li~re por hora (400 x 250)

Programación (180 hs/m~s)

Ene·rgía y Repos í c í.onea

Otros 9 as tos .

Leyes. socaa Les

952.000

360.000

1.312.000

100.000

1.500.000

200.000

500.000

3;,.- 612.000

2'88.000

3.900.000
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Financiaci6n· obcenab Le
-~-~----~-~---~-~-~---

Al" inaugurar' la estaci6n de· televisi9n quedarfan

msn .40'.000.000 a, pag~r en 24· meses pcr la faci.lidad. que .otor-·

gan 10:8 prov.eedore.s.

Es habi tual.·' ob cenez para e-s'te' tipo de e l.emencos con

diciones d~ 'lpago diferido·con 18% de interés anual, en "men

sualidades igu.ales" que serían paza ni caso' de 24 x ~$ '19.000

-..~·é:ª'da mensueLí.dad y el primer- ·venqtini.ebte' a Los 120 días de la

inauguraci6.n.

Es habLt.ual. que Los anunciadores pagan á 90/120

. días-o fecha. factura y, por lo tanto, ,. la d í sponí.bí.Lídad del ca-

p·ital inicial debe inclui~· La preY'isi6n para cubrir los tres

primeros'me$es pues, dura~te los cuales los ingresos serán

'prác~icamente nulos.

·Desde 'la Lnauquxac í ón hasta la fi'nalización '~~l ter

cer ··mes-, los· gastos de explotación están cub r.er t.os perel

apo~te de capital (circulante).
. .

Durante los 15 'FIneses :i·nmed.ia~ siguiente·s e L tercer

mes de la. inauguración ~.•.: tt~leyis0ra.: .tendría· que. afrontar el
. f i ::: .. : : ,~ , .. :..;,. :.. ',: . ."": ... ' ., :' .

. .... . :

los "Gastos de Explo.taci~h">:'i(U\$.n 3. 90ID.·OOO) más la "Mensuali-
. .. . 1~ :~. i .t ',' • .' '" ..~ J. :q.

dad igual" .del pago. de la. deuda: 'financiada (m$n 1.900.000) .'

A partir del 19° ~e$ a contar desde-la inaugura-

ción, debe adicienarse ad~más aproximadamente m$n 200.000

mensuales para' at.endez el, g·raVá.'men Ley 17.817; o sea.' que entre
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el mes .., 19 o LncLus Lve ,y 'el "mes 27 o la carga, mensual exigible

ser~ de mSri,'6.000.000 ~ensuales.

I - Los gastos mensua.Les de explotación de la tel~

visera, serían del orden de apr,oximadamente 3,9 millones men~

suales. El equilibrio económico lo alcanzaría la empresa a .

1$& ./5 ~e$es de~a inauguraci6n por cuanto lo ,habitual es la

q~branza a 90/120 'días febha factura.

A partir del segundo c~atrimestrei el excedent~ en-

tre los gastos de explotaci6n y, los ingresos, cons~ituirían

la capacidad de pago de la. Empresa para atender' las cuotas d~

las financiaciones hasta la cancelaci6n.

11 - El capital inicial qu~ integrarían los socios
, ;

, ser.ía de m$n '500.000 aL cons tu t.uí.xae la sociedad paz.av.pz-eaerr-

tax,s",e 'al conouxso i y" ·s·i -. óbtiene 'la licencia ·dich·a·,:-.int~gra

.c~~ón se 'e:levaría':,a,' m$n::··50··~·{)OO'.OOO·~I 'que'<'serí'a" el .ca.pi.t:a).. ~ mí-
o. . -, .'; ~

:;.

. •. l

'N'o.ta:· sería aoonaej ab Le tene'r""un 'cap'ital inferior

a los m$n 50~OOO.OOO (que, se indicaría en la.

Memoria Econ6mic,a como inversi6n). Hube un ca

so que por catisa de capital insuficiente, no

,-se adjudic6' una importante' licencia al mejor

, grupo de peraonaa que coa ncí.derrt.emerrce te-

nían la, oferta más completa.

111 -'En lo que respecta al servicio que brindaría la

televisi6n proyectada, en lo básico,' consistiría en~ un 10%
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de l, tiempo con pr~gramac-ión "vivo" -y E.!-l- 9-0% restante- -co-n---pr-o

gr_amaci__ón enlatada- (film-v-i'd-eo tap-~)--. -Además _la estaci6n de

televisión serviría ulteriormente ---para alim-entar varias- esta·

cí.ones repetid~or,as que daría-n -servicio a- LcoaLí.dadee .menoxes

ubicadas ~ntre 60 y 80 KM de -~a estaci6n principal.

De no tom~rse en _cuenta en forma debida conceptos

tan fundamentia Lea como 'el capi tal mínimo de la empzesa en re

laci6n al equipamiento técnico y de edificiq~r$queridos; la

potenci_alidadueconómica de la plaza y su relació:n con la capa

cidad adquisitiva de -televisores por la población en ella coro

prendida yo, el ~echo publicitario del Luqaz , se o/correría el

riesgo de propiciar el funcionamiento de una estación comer

cial la que no podría sostenerse econ6micamente de una manera

met6dica y ordenada llegándose -de esta mane~a-~a producir

una acción perjudicial para el servicio de interés público de

cuya correcta-y eficiente prestación es responsable el Poder

-Concedente.
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CAPITUL'O V
. t',.",

. ; .

ORGANIZACION EMPRE$ARI:A; OPERAT:~';V~ ~~ O!'!.

q.AN~.;. pE' .. TEl:JEJL! ~í~ONII

'~ara~detallar, en su más' completa organiza~i6h,· a

una. empr.esa de televí'si'ón"Y .;escalona·r. sus operaciones , v í sue.

:1±z4ndolas en los correspordientes org,n~gramas, ldebemos con

siderar' una empzeese tipo'.,

En este caao s La empzeaa tip'o .conduce los destinos'

.econémí cos I operativos,' de: interé:s' pübLí.co d·e un' CANAL- DE CIR-

~f-UI'~O ABIERTO r . CON TRANSMISrON DE P.UBLICIDAD QUE CREA, REA.LIZA

O ADQUIERE\ VARIADOS PROG.RAMA5·.·
."

A los efectos' d'e' La me jor co;mprensión ·de·. nues t.ro

tr'ahajo r .acLar-emcsr
. .

CANAL .DE' C-I,RCUITO' ABIERTO ES'" EL' QUE REAL! Z·A S·~S·

TRANSMI'SIONES' "POR AIRE" Y QUE ALCANZA A CUAL-o
"',

·QUIE·R ·TELE·VISQR· EN· SU- ZONA, DE INFLUE·NCIA· O AREA
'.

DE COBE~TURA.·

~ara.detallar·en'gener~~·y; en particul~r la faz op~~

r!a·t~va--;y~.·dé or.ganizaci6·n··· empzesar í a d.e· cad·a can-al.'," i~emos p-re-·

.sén1:·andÓ~.:'S-\iS:·.distin.to·s" dep'ar·tamentos; 0. ge·r 'e;n ei'as. med í ant;e los'

CO·l::~é.ap,;Qadíe-nte'S" o ~g-an~:gramas •.

-E·sas· f uncí.ones 'operativa's d.e t.odos los canales de

te·levi-s.ion son s í.nu Lare s , cua.l.esquaexa aean las ddmerrsí.onee .y. pó-

tencias·respectivas d~ cadá' canal~,

.Presentaremos· org·an·igra·mas gene.r·ales cc.rxespcndí.ent.es

a un canal" d.e telev1si-,ón:' y I a cont.í.nuací.én Loa ·qu·e'. cozresponden

a· cada d~part·amento.
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ORGANIGRAMA, Y DIN,AMI,CA FUNCIONAL

'DEL DEPARTAMENTO "TECNICO, DETALLE FUNCIONAL

Este D~pa~'t,amento"es el encargado de instalar, con

t.roLar ¿ usar y me·jox-ar," adaptar y componer todo el aspecto elec

,tr6:nic0-mecánico-funcional deL eqtlipo completo y está integrado

por ingenieros, t~cnic9s y 'colaborado,tes.

Se subdivide en tres grandes grupos que son:

Transmisor"

Planta"

,I~antenimiento

TRANSMISOR: Ubicado, 'generalmen,te ,fu'era de la planta. En él se

encuent.ra el' equipo transmisor y la .ant.ena , Está des'tinado a po

ner e1 audiq y'el video en el aire.

De su pocencLa depende La mayoz o menor cantidad de receptores

que': capeen su aeñaL •.

planta: Es el lugar donde se ,originan las transmisiones~ las que

son enviadas al transmisor mediante "mí.czo-e Lí.ne-e,

De ella dependen los estudia.s, losvideo-f,ilm (sis,te

n.a de filmación electró'hica directa ,de pzoqr-amas que' so~:, captados

por las cámaras de'televisi6n) y el video tape (sistema de regiS

tro ,de' imagen y sonido mediante la dist>ciaci6n de impulsos eléc-

trices.
:,

CONTROL CENTRAL DE LA PLANTA: es el centro de operaciones de la

planta. En ~l se certtralizan todos ,los trabajo~, tanto de trans-

mi.si6n ~n vivo, como de :filmaci6n en Video Film o g+abaci6n en

Video Tape.



ORGANIGRAMA YDINAMICA FUNCIONAL DEL
DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS

---RELACIONES PUBLJCAS-----

PRENSA

'HEbACTOREj---------.......F0706RAF05

PROMDCIONES
/

(MEDIOS 1

ID/RECCIONCREATIVA

!REDAlTORES~ ~f)IB{,/JJlN~

FOT06RAFOSa----...--....... FllHACIOA

. I /NVi·5·T/~A[IDNE51



-117-

ORGANIGRAMA Y DINAMICA FUNCIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

DETALLE' DE ACTIVIDADES

El D~partamento de Relaciones Públicas de una empresa

de televisi6n cumpLe funciones diversas y muy importantes. Por

una parte, cuida la im~geI:l de la empz-es a, de .sus ejecutivos, de

sus programas .y artistas. Asimismo, en la faz promocional de

programas, se desempeña como una agencia de publicidad o como

contacto con la agencia de publicidad en el caso que el canal no

la' realizara en f~rma directa.

El Departamento de Relaciones Púb.licas ,también, act.üa

como' instrumento de comuna cac.í.one.s ,mediante 'su sección d·e· prensa

o mediante su similar de promociones,' cuando se utiliza el propio

medio, el propio canal y su circulación en la sociedad humana de

su zona de cobertura para lograr fines propios de las relaciones

públicas. 'rambién, por asu·ntos de prensa o de publicidad está

en ~elaci6n con los medios de difusicón.Como secci6n Prensa, lo

hace enviando g~cetillas a los diarios, revistas, etc. Como agencia

de publicidad (Prom9ciones) publica avisos mediante canje con to-

. dos los medios de difusión. En este caso, el medio que canjea sus

~spacios con el canal lo hace a precio de tarifa, es decir que el

valor del cande es el que corresponde al que se debe ~pagar por pu

blicar determinada ·cantidad de centímetros en un diario o revista

determinada y en función de lo que debe pagar ese diario o revis

ta p~ra anunciar en televisión determinada cantidad de segundos.

Los presupuestos de inversión publicitaria de los cana

les de televisi6n asciende, (siendo ~sta una cifra promedio en

tre los cuatro) a más de $ 300.000.000 anuales en Capital.
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ORGANIGRAMA Y DINAMICA FUNC'IONAL DEL

DEPARTAMENTO DE VENTAS

ACTIVIDADES

El Dep'artamento de Ventas tiene a su cargo la ub í>

caci6n de los espacios :.. pub 1io1tarios 'Y su distribución entre

los anunciantes. Nb"se puede vender cualquier cantidad de es-

~acios o tiempo comercial. El CONART,-Consejo Nacional de Ra

dio y Televisi6n- organismo estatal es el que fija cuantos

minutos horarios pue4en tener las tandas comerciales -espacios

con muchos anuncíant.es que van entre progr:amas- y la publicidad

que se ubica en los propios programas. Asimismo, la comercia-

l ..í·.za.c.iónd.e .. .Los ..e,s,p·actos se rije por nozmas de étí.ca, moraL "';1 de

~ -,i

No se puede' programar ningún aviso que 'af'ec-

te las virtudes de la familia y las costumbres tradicionales de

nuestra sociedad y no se puede dar cabida a ningún aviso que

trate de deteriorar la' imagen de los .productos de la competen-

ca a , utilizando slogans o mensajes que afecten el nombre de La

f~rma o la calidad de sus productos o que deterioren la imagen

de' sus empresarios.

Asimismo, en esta comercializaci6n de espacios, to-

das las agencias reciben el mismo trato, sin privilegios para

ninguna de ellas a fin de no afectar:".las reglas de la sana com-

petencia.

Por otra parte, el Departamento o Gerencia de Ventas,

no puede comerciali~ar todo el espacio que le acuerda el CONART

.ya· que muchos ·de los segundos y minutos de sus tandas y espacios

comerciales están dedicados a mensajes de interés púb lico, di-

rigidos a la comunidad.
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De acuerdo al artículo 13 del decreto ~ey 15460/57

los ·titulares de licencias ,están obligados a realizar sin cargo

.Las siguientes" transmisiones'.:

..á) '.: Caso de guerra o alteraciones del orden público .

.b) .·Celebraciones nacionales del 2.5 de mayo y ·9 de julio.

e). :~ requerimiento de las 'autoriqades nacionales correspon

'~ientes las em~soras cederán hasta. el 5% diario del tiem

po ~til de 'sus tiansmisiones p~ra difusión del estado sa

.n-it..ario de la pobl.aca ón r la educaci6n oc¡ la enseñanza pú

.··blica gratuita; las medidas necesarias para el manteni-
. ". ." , .

. .

'. mí.ent;o de la seguridad pública; l-as inform~'ciones sobze

lasobli.g·aciones impos'itivas, fiscales, .uso de. los ser-

Vi·ci.·ospúblicos y el cumplimiento de los deberes mili t.a- _.

res y·el~ctorales. Finalmente, la difusi6n de programas

especiql,e,s de elevada jerarquía cultural.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO

DE PRODuceION

ACTIVIDADES

Las explicaremos mediante pequeños organigramas,

correspondientes a sus distintas secciones.
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El 'Departamento de Pr'oducción tiene a su cargo la

r~alizaci6n de programás ~ avisos, comercia¡~s.

Por tal motivo, cuenta con ,personal para sus más

.,¡".,:",\",:gi"v~.rsas ,funciones, desde directores y ausc.as í.s t.ent.es , hasta

escenógrafos con sus d~0::r.r.es~oñdiente',sauxil~aresque dibujan, -

realizan ,e instalan los decorados én los estudios, fuá~ los en-

ca:r,g:a'do,s 'de ubicar y alquilar o comprar la utilería que irá, a

esos "de,eorados (objetes que adornan o ambientan los 'escenarios

-construfdos) .
, .

También, a su cazqo está la .con·trataci6n de artis

t~s y escritores, el vestuario, el sum~nistro de maquillaje'

y de 'pelucas y las. copa as de los libretos como las ci taciones

a ensayos y grabaciones o televisaciones de los programas.

Toda esta actividad,~desarrolladapor el De~arta-. '

~lI).ento de Pzoduocí.én ,representa la suma de millones de pesos

cuya u.nvexsí.én debe vig.ilarse' celosamente, porque cada prog·ra

roa tiene su presupuesto. del cual no pu~de apa~tarse el pro-

duccox 'o sea el encargado de dirigir todo lo, .relacionado con

el mismo" con excepci6n de su faz técnica. La contabili4ad

de la empresa" .en lo que, se refiere a producci6n ~ ha debido ser

mecanizada,' en los :canales más importantes ,para posibilitar

una,mayor celeridad y un mejor contralor.

En entrevistas conced í.das a "Reporter (Vol.4, N°,47

del 1'4 ,',de' junio del corriente año) los. señores A. Romay, Di

rector General de Canal 9, el Dr. Pedro Simoncini, Gerente Ge

neral de Canal 11 y el Sr. Juan pallí, Gerente General, mani

festaron las cifras invertidas en producci6n artística y ta

lento para el año 196'7 y laspr.esupúest'adas para .eL año en

dtirso, con 10$ siguientes guarismos:
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.Año Canal 9 Canal 11 e'anal 13·

1967 800.000.000 700.000 2.362 ·.000

1'968 1·.500.000'.000 1.200'.'000 .3.200.000

Las cifras ,·de··:estos.. ·.' ·t·re·s·· canaLea capi talinos nos'

demuestrav·~.q·laramente el 'pot'énc'i,al aLcenaado por .La televisión

·.,argent.ina, pues. aumando s·,G)l·amente los guarismos de· tres empr~

.sas (si.n·· ·ten'e.'t·' e'n':"'cuenta .Lae 26 restan-tes> 'll~gamos' a cifras

inesperadag~··5.900millones de pesos en ~roducci6n artística;
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ORGÁNIGRAMA.Y DINAMlCA FUNCIONAL DEL
~ . - . . .

.DEPA~TAMENTO DE' AD·MINISTRACI.ON

ACTIVIDA·DES

Contaduría' tiene·a su ca~go 'el ·movimientq de libros d~ comer

cf,o q.e la. empreaa . ';Se r~gistran los i~gr·eso·s,,·y···eg·~es"os~.,-··:~··::'Ita·.

debido, en los"canales más importantes, ser: mecanizada, para

facilitar mayor rapidez y control.

comp·r.as:. Todos los .pedidos de ma.terial de 'la empresa, desde

lápices hasta cámaras que deben ser importadas, toda pasa por

ella •

. Peréonal: selecciona el pers0rial esp~cia~~z~do para cada fU~

c·tón; 'desde un dacti16grafo hasta un ing~~ie'ro .eLec t.r óní.oo ,

Intendencia: cerrtr a La za la labor y hor.ar í.os dél pezs onaL d~

vigilanci~ y-~aestranza.

A$ESORES

DE LA EMPRESA DE TELEVISION

Una empresa. de televisión bien organizada, debe

planificar sus actividades para largos perío~os deejecuci6n de

planes y proyectos. Por tal motivo necesita asesores en· todas

las ramas delq.ueh.acer humano'. Es as f. que la empresa tiene ase

sores e·n:

Política

Economía

Finanza~

Ele'ctrónica

Art·e.

Cultur9-~-.-:.



Buenos Aires fue sede de la IX Asam-
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Te~evisi6n educativa

'~olíticainternacional

Asuntos ~egales

O~ganizadores de Empresa

Todos estos asesores posibi.ll. tarán: a la empresa roan

tener sus operaciones dentro ~e normas vigentes o por estable

cerse" a fin de no perjudicar sus operaciones con algo imprevi~

to que pueda encontrarlas desguarnecidas.

A fin de evitar cualquier ti~o de 'dificultad en esta

industria tan peculiar, las propias empresas de televisión ame

ricanas han integrado sus respectivas zonas de influencia en una

asociaci6n ,internaciona': A.I.R. (Asociaci6n Interamericana de Ra

diodifusiqn) •

A.I.R. realiza congresos y asambleas donde se deb~

ten temas de interés general .relacionados con el equipamiento

y con el progreso de la industria electr6nica a fin de irttegrar

las normas operativas ,que posibiliten la transmisi6n de progra

±das de cada país en los·de.más, la instalación de torres retrans-

misaras que unan a todos los ~aíses y la televisi6n vía sat€li-

, te, ,como la incorporaci6n de la televisi6n en color.

Por otra parte, A. l. R., t.ambí.én protege' la libertad

comero.í aL y de expzesí.én y también la libertad ,de educaci6n y

cultura como lo demuestran las ponencias y con~lusiones a que

se .. llegó el' año pasado -exactamente desde el 29 de mayo' hasta

el ,3 de junio, cuando

blea General Ordinaria.

La Empresa de televisi6n, en todas las aotividades.

que hemos ~eseña4o'j r~aliza cuant.Losos gastos.
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Los gastos referidos son extraídos d~ sus propias"

cuentas y reservas, si~ ning6n adelanto ni de parte de los anun

ciantes que usan sus servicios y "contratan sus programas, como

t.ampoco de parte de n.í nqün ente estatal, cuando la empresa de

televisi6n debe importar determin~dos equipos.

A diferencia de los "productores de 6ine -que cuentan

con préstamos de parte del estado y con un porcentaje de im

puestos que se aplican" sobre" las entras (y que los productores

de cine utilizan en el beneficio de" sus negocios), los produc

tores de televisi6n <canaLea y p roduocoz-as> no reciben ningún

Subsidio y lo~ costos deben ser amortizados por ellos mismos.

Por ,otra parte en forma constante, las empresas de

televisi6n, en su~ aspectos de organizaci6n y desenvolvimiento

técnico y económico deben calcular todos los posibles "aumentos

que soliciten los actores,los mGsicos, los escritores. Además

inciden los aumentos en los costos de materiales que utilizan

"en la realización de sus decorados y los correspondientes a

las divisas que necesitan para importar equipos y programas de

televisi6n del extranjero.

En este sentido," las negociaciones en d61ares se

realizan al cambí,o oficial, sin ningún "tipo de cambio preferen

cial que las favorezca.

o
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CAPITULO VI

üna empresa de, televisión, cualquiera sea su especia

lidad -t:r;~nsmisora de programas, productora de prográmas y/o

transmisora -productora de programas~, requiere el apoyo de

una .amplia cantidad de inversionistas y la concentraci6n de

un capital societario que hace necesario que esa empresa ten

ga que ser, oásicamente, una sociedad an6nima

El autor aclara que cuando se refiere a la Sociedad

Anónima y preconiza Su difusión para las empr-es as de televi

sión, lo hace dentro de la letra y del e~píritu del Decreto

Ley 15460/57 y 'su reglamentación es deo.í r , que las aoodones

serán siempre no~inativas y sus teqédores personas físibas

que hayan acreditado previamente ante el CONART' satisfacto

ria solvencia moral, econ6mica y artística; y, que además

los estatutos contengan lás cláusulas establecidas por la au

toridad a saber: que toda modificaci6n de los estatutos y/o

del capital social, la designaci6n de directores y/o geren-

,',tes y la transferencia de acciones debe ser previamente co

nocida y aprobada por el CONART.

Este conjunto de ·medidas precautorias tiene por fi

nalidad evitar que terceros puedan intervenir en el gobierno

de la Empresa 0. bien que' personeros puedan imprimirle una

orientaci6n determinada a la emisora, y en la salvaguardia

del interés, público como así también en defensa de los pri~

cipios básicos de la nacionalidad y de la cohesi6n espiritual

del pueblo contra eventuales acciones o caro ,pafias inteficion~

das 9ue se vehiculizarían detrás de una prograroaci6n atracti

va.
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En conclusión, en nuestra legislaci6n tiene valor fun

damental la calidad humana de las personas.q~e ostentan las 11

ceneias de televisi6n, debiendo reunir en todo momento intacha

bIes antecedentes morales segan ~l Decreto Ley 15460/57 y su

reglamentaci6~.

Analicemos a continuaci6n el negocio de la televi

si6n desde éb~ .puntos de vi~ta: producci6n de programas de te-

levisi6n;y la comercialización de espacios y transmisi6n de

programas ..

A diferencia de otros espectáculos, la televisi6n de

be mant.enez , en 'forma permanerit.e; un cons t ant.e ri tino de renova

ci6n. Mientras que· en el· cine -industria cinematográfica- los

productores saben que una película puede rotar en varias salas

y que puede mantenerse en el 'cartel hasta dos años (caso de "Lo

que el, Viento se L+evp~'), en televisión un programa se ve simul

táneame·nte en·:. gr.a.n: '~lantidad de hogares cuando el programa es de
'.;,

real importancia e interés.

Por lo expresado,la producción de pr~gramas, corres

..pondi·ente a las operac.íones de la empzesa de televisi6n, hace

necesario la· adopci6n de si~temas de control de costos muy ~o-

dernos y. una organización altamente e fí.c í entie.

Pero, para que.el telespectador vea televisión no

basta la presentaci6n de programas renovados. Por el sistema

de competencia, imperante en esta empresa se requiere la pro

ducción de programas de gran calidad y atracción,' con marca-

do despliegue de elementos cotizados y eficientes. Además ,

esas figuras ·necesitan b ~enos libretos, excelentes decorados,

equipos técnicos de gran eficiencia. y personal humano al t.amen

te calificado. Todo esto significa mayores costos de explota

ción y, por extensión, mayores gastos de administración.
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Las 'compañías de producci6n de'programas que exis~

ten en nuestro país tienen, a' diferencia de l~s de los EE.UU.,

Inglaterra, Francia y Alemania, sus propios estudio~ de gnaba

c.í ón. y filmaci6n, como así, t.amb í.én sus propios equ í pos técni-

COS.

Por t.al mot í.vo, han' debido mont.az una adecuada org!

nizaci6n,financiera, contable, adminis~rativa y técnica, como

así también una supervisión creativa'y artística de primera

magnitud.

COMO, SE PRODUCE UN NUEVO PROGRAMA
----~------;-----~--------~-----~

DETELEVISIONt---¡------------'

Un equipo creativo de la emp~esa o un creador inde-

pendiente' presentan la ~dea deL programa. Aceptada , se plani

~>ica" La opezaca én de la siguiente manera:

l.?,: Se""de'ci'de"'reali'zar"'- un pro'grama:'::::pflote, que visual.ice tb

, "da .La 'i"dea " cz-eando un 'episo~:io .espec'í.aL paza ello.

2°: Se, efectGan los calq~los,'re~pecto a las inversiones ne-

a) Artistas

'b') Libreto

e) Escenografía,

d) Ves,tuario

e) Costo de utilización de equipos (Cámaras, est~

dios, iluminaci6n, sonido, director, asistente

y demás elementos ~umanos participantes.)

El costo correspofidiente al programa pil~to, debe

ser calculado en f orma ajustada para no perjudicar la futura

venta de la serie e demás ep í sodí.os de.L. pzoqr ama a cualquie

ra de los canales del país o a una dece.rmí.nada cantí.d ad de

ellos.
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3°: Se graba 'el pr~grama en el tiempo'horas-uso de insta-

laciones y hombre calculadas. Todo esto es verificado

por un chequeador .pa.~a ~acilitar el control contab Le

de los costos de producci6n.

El programa piloto realizado es visto por los produc'

tores. Si lo encuentran aceptable lo nego'ciará~ a un canal o a

vario$ canales. Para ello, lo exhibirán ante los representan~

tes de la telemisora. Estos podrán ona comprarle la produc-

ción: si ocurre lo primero, se firmará un contrato de televisa'

ción. Esto significa que la serie fílmica o: el p.roqzama graba

do en video .t.ape entrará en pzoduco í én regular durante varios

meses .0, en algunos casos~ durante varios afias.

Lo anterior da or~gen a una serie de medidas finan-

cieras, presupuestarias y a un 6rdenamiento contable de gran

. envezqadura,

Como ejemplo de lo anterior, representativo de la c~

~,;p.aetaad operativa que debe tener la admí.ni.st.rac.í ón finan·Q,iera

,.'-Y·· eGa.tab~'lede una empresa pzoduceox..ade programas para. ...ta~vi

.. si6n, indiquemGs,' en detalle, todos' lbs cos t.os que deberán con
\.',,:..

siderarse en este caso:

Argumento Importe del arancel fij.ado por A~GENTORES

(Derechos de autor) más un pl.us , correspon

df.errce a la ca'l,idad' del autor, ._a su ·talento .'

y fama.

Asimi.smo, 11 royal ties n,' aut.cre l.es . (c·orre·spo!!.

den a.lo que debe percibir el autor por cada

canal que televise el programa) •
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, .

A' t.aLea i~por,t.es debe a,greg,~l?s,e el, cosco de copia

Productor
Ejecutivo: El sa¡ario del productor , sus gastos de represen

taci6n, el sue~do de secretaria y asistentes.

Director de
cámar,as: 'Lo que deberá ganar el director de cámaras, cal-

cul~do,generalm~nte, por programa.

A,sistente
'del Director
de Cámaras: ot.ro cos t,o de pz-oduccí.ón zí nña.Lt.ab Le en los presu-

puestos.

Director pa
·ra puesta
en escena: En algunos casos este tra~ajo' lo desarrolla el

propio director de cámar'as, pexo en}bales condi

cianes, percib~ el,dobl~ de lo que debie~a re-

cibir para ej~~cer una sola actividad.

Camf;irógra
fos: Costo del trabajo de lO~,carna~6g~afos'intervi~

n.í.ent.es, más las respect~vas hozas extras.

Iluminad'ores .,
reflectoris-
tas I e ce.•: ,Lo mismo.

Soni'dista,
nlicrofonis
ta~étc~. to mismo.

Escenogra
fía y mon-
taje: Lo mismo

Realizaci6n
de decora-
dos: ,.. Compren·de costos de los mat.er í a Les empleados (ma-

horas' l:i.ombre del persona.! que desempeña las ta-

reas de construcci6n de decorados.
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Tanto los de realizaci6n y diseBo especial co-

mo' los alquilados, cuyo costo se amortiza por

cada ,programa en los que aparecen.

Gastos de-elec
tricidad.
Gastos de 'man-
tenimiento de
equipos, cáma
ras, controles':
Derechos musi-
cales: Se pagan los correspo.ndientes a los temas mu-

sicales que se usan como coz t.ínas de fondo,

como motivos de ambientaci6rt y los que inter

pretanlos ~iembros del elenco artístico.

Títulqs en car
·tones ,películas
·de apertura y
cierre •
.Ga~tos .genera-
.i.:l-,e·.s·.,:, .

11,

~\~ '~

prendidos .en los 'anteriores. Por'·' e jemp'Lo s

alquiler' de l~gares fuera de los estudios

para·.,g·rabar o f'ilmar a Lqurios capítulos;

uso de vehículos especiales, comidas ,etc.

'Tod6s estos costos s~gnifican el mantenimie~tp de

una o~ganización perfecm:a, que cuente con profesionales'conta

Lles y que representan un importante engranaje dentro de una

empresa en el más al·~o nivel

Las productoras de programas de televisi6n, que ope::

ran ~n nuestro país·-Proartel, Telerama, etc •., no p~oducen un

solo proqrama , Realizan varios al mismo tiempo y r , además... ,

programas especiales', tanto artístico~, como deportivos, porque

~iguen la marcha de la actualidad. Esto obliga a mantener va

rias c~entas de producci6n separadas, una para cada programa.

Los costos de producción deben seguirse al detalle,
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porque' los cont.rat.os de transmisión son realizados por perío-

dos bastante largos de tiempo y los sistemas de grabaci6n en

video tape y/o video film o filmación aseguran la producción

y realización por adelantado de esos programas unitarios. Por

ese ~otivo, los costos deben mantenerse Al mismo nivel porque

de lo dontrario no sería posible prever las~ respectivas recu-

peraciones de determinados aumentos provocados por alzas en

los salarios de los t~cnicos y demás trabajadores, en los sue1

dos del personal administrativo o en los aumentos de energía

eléctrica, 'en alzas de costos de materiales empleados en deco

rados y, también, en el reemplazo de los equipos que se utili-

zanien la grabación o filmaci6n 'de los programas. Esto exige

el., mantenimiento de esas cuentas, por programa, con todos sus

anotaciones contables al día .

. La administraci6n de producción requiere unq gran

. -,c.an,ti.d.ad., de personal i y por otra parte, existen obLa.qaca.enes

'..c;all'·~el Estado que s'ignifican, aún más, el aumento deles ~p:.n.an-

.te:l·es.. :Y: equipos corrcabLe.svde la organización. La compañía

.de producción de' p'rogram'a's por~ imperio de 'las da spos.í.caones

vigentes es agente de z e t.enc.í.én del Lmpues t.o a los rédi tos,

tanto sobre sueldos y jornal~s de~su personal estable, como

de cachets artísticos de sus artistas, a los . que' .: hay que

agregar las obligaciones derivadas 'de la DGI··', y de los regí-

menes previsionales, que son distintos para empleados y ope-

. rarios ·(Caja de Comercio), para periodistas (Caja especial) "

para músicos, artistas, autores y composi te>res y escri t.ores

A estas cuentas por producci6n de programas nacio-

nales, se agregan las cuentas referentes a series que deben

pagarse, por su contrataci6n ~n moneda extranjera, en d6la

.res; los costos, también en d61ares, de los programas artís-
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ti.cos o dooumerrta Le s de interés general y, también, deportivos

que deben exhibirse en nuestro país porque son parte de la ac-

tualidad universal que es o f r ec í.da por las pzoduccoras , como lo

cadores de'ellas, a los canales de televisión.

La actiíví.dad ·d·e .intermediarios, que desempeñan casí

todas ·las productoras de programas. instaladas en nuestzc país,

respecto a la oomercialización.de programas.extranjeros obliga,
. .

ta;mb.ién, al mantenimiento' de cuentas especiales ,una .por cada

~erie o programa extranj~ro'a negociar siendo, en el caso de

las productoras, muchas las series y programas extranj-eros que

se negocian. Esto incide, aGn más, en la capacidad y organiz~

ci6n de· los respectivos -depazuamerrco de. Administración y Cont!!.

bIes de la empresa y, así también, de lo~asesores fin·ancieros

Aná.li.z.amos a continuación lo que ocurre una vez que

se ha programado la producción de un programa y la comerciali-

zaci6n 4e la serie extranjera y del propio programa.

El sistema .de venta de c.: ..: .producciones existente

en nuestro país, exige el mantenimiento de un cuerpo de ventas

de gran agilidad. Estos vendedores están s Lempz-ecret.rLbu í dos

a sueldo y con gratificaciones~ En nuestro país, el cuerpo de

ventas pertenece a las productoras y comercializadoras de pro-

gramas y series. Es así que Proarte¡,Teleinterior y Teleser-

vicios y que son las más importantes, cuentan con departamen-

tos de ventas al mismo nivel (:de organización, sueldos y' efi-
. \.

ciencias que las gerencias de yentas de los canales más im-

portantes.

Este diari'o contacto con las t.e Lev í s o.ras del. inte-



-137-

rior, ha provocado y afirmado ·lazos de confianza comercial y

. eoonómí.ca entre ellas y las p roduc t.ozas s '>'or este motivo es t.as
\

~mp~e9as se han convertido, e·n '~al'.9'u,nós- ,..: casos, en representan-

tes de Los canaLee , Es"t¡os reciben, asesoramiento técnico, pro-

'. ·gramas Y' muchos' servicios zeLact.cnados con el desenvolvimiento

. de sus operaciones.

Bs evidente que todo lo anter~or obliga a mayores eS~

fuerzas en la administraci6n y ,e·s~;·'ind:i:'spen:s'abl(e~.·: qU'~E?:,·_.·adeInás~~ ..:

de· las cuentas por programas, cada televisara, en·relacidnes

con la pr-oduocoza , tiene también su propia cuenta', la que debe

mantenerse.al día y con el máx±rno detalle.'

.La represen~aci6n de los canales·· del interior, ejer-

cída por l~s productoras, obliga a las ~gencias de publicidad

a entregar a ellas'sus 6rd~nes de espacios publicitarios, como

.. ~.~,.,' ·también a remitirles el macerLa l , f f Lrruco o "slides", que. de'~

ben utilizar en la transmisión de los mensajes -.comerciales •

. Entonces, además de las cuentas por programas, por

series, por 'canal, también se requiere el est:ablecimiento de

c~entas por agencias y, en cada caso~ de cuentas por anuncian-

tes, ya que cada ~gencia tiene más de uno.

La remisi6n de pr.ograrnas, películas, .material· fílmi

co y de placas para televisar en los canales¡ obliga a esta

blecer un servi,?io de envío, 'que se man~ja mediante compañías

de transporte especiales o de ferrocarriles, automotores y

aviación establecidas. Los gastos 'de transporte, como así·

también las responsabilidades económicas por razones de mal

. cumplimiento, ~Qtivan un mayor,contralor y el establecimiento

de otras cuentas.

Toda esta ,operación de las productoras, qesde la

producción de progt?,am:a$ ,pasando por la comercialización de se-
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series· extranjeras ,. siguie~d() por la repre.sentación de canales ,

de ventas de espac~os de esos ~anales a las agencias de publi~

cidad, de supervisación de serll!Lcios e spec í aLes técnicos .y ar:-

tístic~s que prestan esas televis9ras, de sus.responsabilidades

inherentes a agentes de retenci6n de impue~tos y obligaci~nes

previsionales, como así tambit3n·en su carácter de vendedores de

espacios ,de 'pub licidad para utilizar tiempo y espacio de las

aqencdas, obli,ga. al mantenimie·nto 'de una órganización compleja

y bien articulada.

VENTA DE PROGRAMAS Y SERIES AL EXTERIOR'

Proartel y Tele,rama venden pr~grama y series a cana-

les del exterior,. entre ellos a televisaras de Chile, Paraguay,

Uruguay, Brasil', Vene aueLa, Colombia ,incluso ~ varios de los

EE. t)U. " 'que operan únicamente en idioma cas·tellano para 10:s' nor
, '

teamericanos' de ascendenc.í a española.

Por lo precedentemente expuesto, Proartel y Teleram~

están expansionando la competencia de sus recientes departame~

-tos de'. venca a países de América. .Asimismo, Proartel se está

extendiendo hacia Europa. Ya suministra programas a Espafia y

se halla 'en tratos para hacer lo mismo con determinadas f·i·guras

'artísticas, en las televisoras oficiales de Italia, Inglaterra

y Fra.ncia~

Todo esto, más la representación .de series y progra-

mas extranjeros exige el establecimiento de un· idóneo departa-

meneo de comercializaci6n ex.terior, conjjurrtarnent.e con un des-

pacho de ad~ana sumamente eficien~e, al cual debe agregarse 'el

necesario asesoramiento en,operaci6n de divisas, derechos con-

.suIares, exportación,' etc.
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LA TELEVISION SIGUE CHECIENDO
~-~--~-----~----~~--------~--

Las empres as de televisión que operan en nues·tro pafs

"des'arrollanu~a se.ríe ·de cpezacaones comp Le j as , Por este ·moti-

vq, es necesario que cuentert c~n un conjunto de ser~~cios de

apoyo, o~ganizados para operar con el ~áximo de eficiencia.·

Entre ellos; requieren un sistema de computación. Ce

n'lO es del concoanuerrco público', '105 s í s t.emas . de' computación'

son de alto cos·to, por esce mot í.vo ...han surgido ·empresas que'

ofrecen estos·servicios.

ME·CANIZACION· DE UNA TELEVISORA
-~~----------~~-----~~--~~~--~

Dentro de urta· emisora de televisi6n, cabe la posibi-

lid~d' (y'se hace cada vez más imprescindible), la imp~anta9i~n'

d~.:~quipos m~canizados, para'~oder corit~olar todos los':circui

tes. generales 'de "la "planta, "en cuanto a su salida al a.ire se'

refiere', y ademá·s efectuar Las ruti'nas de fase" admí.na s tira t.i.va-'

contable con.una·rapidez y seguridad tal~ que permita tener tina

idea cdaza de lo que ocurre di'~:tiamente dentro de la emíscra ,

Al hablar sobre equí.pos .me·canizados, tácitamente está·

sur·giend9 . La . iqeade una. comput.adoza , con capac í,dad' suficiente'

paza abso·rber la complejidad de los trabajos' a ser realizados.

une vez aupues t a. ..la instalación de la comput.adoxa, trataremos

de analizar ·las·diversas rutinas que serán implantadas en forma

mecanizada. A estos efectos, se pueden· ubicar los procesos en

doa.raamaLes diferentes, de acuerdo al esquema .1, dado que cier-

tos trabajos 's~rán los generales de cualquier empresa , y los

demás inherentes·a la televisara.

Como los 'p~ocesos administrativo-contables son los

clásicos de un equipo de mecanizac~6n, su sola citaci6n bastará



ANEXO 1

MECANIZACION' DE. UNA TELEVISaRA'

. AVISOS SOLICITADOS

" ..
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COMPUT.L\DORA
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AGEliCIAS DE 1.0 ASIGNADO
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RECHAZOS roa TIElIIPO

EN EXCESO o COMPE~ITIVA

.FACTURACI01¡

INFO RMAC ro l~

DE LO S PRO GRAMA.S

~CITEDULLE

Dlp:.RIO DE
TJ1A.NSMISIO 1:1

COMPUTADORA

..........- .........------.._-

'¡iEiECONTROL
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para ubicarlos dentro de. la mecaniz~ci6n general, de la empresa.

Las rutinas de liqui~aci6n'de:haberés, emisi6n de· re~

cibos, horas extras,' etc.', son de simple implantación en una

computadora ¡' ofreciendo una gran' segu·ridad.· y fácil control •.

Otr.o proceso aplicable ·fácilmenteal equipo. es e l. de cuentas co

~rientes, permitiendo' llevar un panorama·.diario del movimiento',

de dichas· cuentas, sean deudoras· o acreedoras, y asimismo un de

ta,lle completo de vencamí.encos , mora, etc. .';

Pero es, .s~n·l~gar. a dudas,. un, i·mpulso m~y i~portan

te para- una televisara, el poder lograr uria planificaci6n to

tal de salida al aire por· medio de una computad~ra, con una pro

gramac~ónadecuadaa las necesidades· de la p Lant.aj y un poste

.rí.or contr·ol· de que;:ilo emitido sea.;, correcto. Es. sabido :que,. la

'exactitud de los horarios de emisi6n debe' considerarse como ele

mento primario err.t.oda p r 9.g,r ama c i 6n ,· y si a esto se agreg'a el

cuidado que debe tenerse para lograr una buena secuencia'de sa

lida de avisos al aire, nos vamos· acercando al logro de estas

premisas, en La medida· en. que más exactitud y rapidez s'ean'pue~

tos al servicio' de este fin.

El proceso general de La programaci6n d.e la planta

puede, separarse en tres e t apas perf'ect.emerrtie diferidas ,que aon :

a) Recepción de los contratos de publicidad, y aceptación

de· los mismas en cuantío a parte crediticia se ze f í.eze ,

b) Ubicaci6n de los, avisos· solicitados en los cortes y t~!!

(las, teniendo eneuenta el control de tiempos de cada

corte o tanda', y aten±éndose a, la Lnoompatrí.b f Lfd.ad de avi

sos entre sí.'

e) Posterior a"la ubicación de· los avisos en tandas y cor

tes, se obtendrá, día a díaj el schedulle diario de trans
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misi6n,para lo cual se- agregará' a lo~ avisos solicitado$

para ese día, las promociones que la televisara crea con

venient~·, y los datos 'referentes a cada programa. Cop e~

tos datos, la planta tendr&.· secuencialmente y al segundo,

toda'su emisi6n del día.

Con posterioridad al día de salida' al aire, los avi'

sos de e~e día serán controlados,' por ~edio del, tele~

'control, y luego serán facturados a las correspondientes

agencias de publicidad.

Una vez définidos los t€rminos generales de'proce~

s araí.e nt;o de los con.t.rat.os de publicidad, estamos en con-

diciones de analizar las tres etapas, detallando las in-

formaciones adicionales que· pue~en brindarse a· lo largo

del proceso.

~f:~~~'!:-~,_~'~~E~:
.' :' .. , .

,'U,na -ve z ;,recfb'idm:s ,.l.,as· sol~i<c!itudes e-nvi.adas·~··'::po~r:- las,

~genci,as j' 'ésta's ·s·on.··per.forada·s e, Lnqzesadaa .ala computiadoza,

;,:'y':el ...p.roqrama ta.Lmacenedoven. és t a se encarg:ará de vcone.roLar

los... :aréd'i tÓs d-e, l'as'-", ~,genci as', . los' cuales es taran' r:.egi.s:·t:;z-~dos

.en...:ltna.·:,~ínemoria·: auxf.Ldaz í que' podr á ser· ca n t as o d1'SCos>;~gné-

ticos·:•. , Se "-produce·en·tonces·~'Un·li.sté\do "de irirornaoiti>n.es:" ,para"

el sector' créd,itos ,"·sab're '·:·el, "·mov·imiento de' las ' aqericaas :. Las

solicitudes aceptadas. pasan· ahora a la

Es ésta la. parte más d~licada de· todo el proceso.

La,asignaci6nde los avisos en' las diferentes tandas o c6rtes

es 'llevada a efecto por· med~o del sistema conocido como map-,

colouring, y en el cual se presenta~ un mapa ideal, dado el

cual se debe.rá .asignar a cada país un. color,. de manera, de curo

'plir restr~cciOnes plante~das 'a priori, cdmo ser:



a) Dos países con frontera. no nula deben t~ner distin

to color.

b) C~er·to,s países no deben .cenez colores prefijados.

c) Determinado$ países tienen color previamen.te asig

nados, etc.

Este problema e·s aplicado' a la as í qnaca.én de avísoa... ,

recordando que, durante la confecci6n del schedule se deben

contemplar las incompatibilidades, o sea que- no 'pueden ubicar

se ·av·i:sos en misma t.az'de o corte si:

1) Son- de productos similares

2) Si son de .firmas .competí ti t.vaa

3) Son productos antag6nicos (torta, diges~ivo)

4) Incompatibilidad técnica de emisión (no más de dos

Video tape seguidos)

5) Son chocantes (restaurant, r~ticida), etc.

Con todas. estas consideraciones, el programa al~ace~-

nado en la comput.adora tratará de 'ir asignando los avisos de

maneza que estos cumplan con las restric·ciones· mencionadas, p~

ralo cuaL determinará en cu á Le s tanda·s o avisos hay menos gra

dos. de- l~bertad, o·sea, aquél que~presente mayor nGmero de tan

das en· los' que no puede' ser- ubic~do por incompatf~~~~.

Además' e L control de MAP-COLOURING·, eL programa hace

que. los avisos~que' han sido solicitados en -forma rotativa a lo

largo' de t.oda La campaña, sean asignados con una. distribución

und ñozme, .de manera que no s·e· zep í, t.an av í s os en una tanda has

ta que- e·..1 mismo no haya rotado en Las tandas restante·s. Esto'

se .. real,iz·a efectuando cálculos- errt.re el número total de avi

sos solicitados, el número de avisos -por ':' día, la cantidad de

t.andas disponibles por día, y el número de d f as de duzacaón de
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la ca~paña.

Con el map-'colouring y el método de rotaci6n uni

·form~, son a~ignados todos los avisos~solicit~dos'por las

Agencias de Publicidad, y al mis·mo tiempo son éstas informa

das de c6mo saldrán al air.e sus avisos solici tados. Ademá's,

se producen Estadísticas de· Ventas, informándose qu~ tipo de

ava sos h an sido vend í.doe , para. qué' prográmas.,. t·iempo ya asis.'

nado en la planta, etc. Con estos· datos,' el aect.or ventas

puede ir regulando o intensificando 1a promoci6n.

!~~2~~!_~~'ªE~:

Una ve z obcenada la dis·tribució·n· de los- avisos en

la forma descripta, y con las promociones· de pr~gramas e in

formaci6n·relativa a \'dur~ci6n de· ios- mis~osl se est& en con

di6iones de producir el schedul1e diario de. transmisi6n, ·con

.e-L'.: ::o.\lal· ··:~se/· .~~re:g~~rá~.:~ ...La. ,p·la··n'ta._:·:~;p·a.:rra:~":;::la .:::e·mi·s::i."on·: ·:a·e··:l.. :'dí a .·;;.:~<i9U·ierite •

Con posterioridad a la emisi6n dél's~hedulle, se'realiza~~

.una ·verificaci6n contra el TELE'-CONTROL, y .Lueqo se h ará,

aut.cmátnoamerit.e , la f ac tuz-aca.én de los avisos emitidos y se

registrarán lós vencimientos de· las facturas correspond~entes,

para control de los" crédi tos de Agencia ~

De es t a manera., se tiene el corrt.ro L, por medí.o de

la computiadoza , de todas la-s- emisiones diarias' de La televisara.

Ep c~~junci6n con este proceso, se tendrá una red de progra

mas auxiliares, y de sop-or-te, mediante~-'.loscuales se- podz á l.ia

cer:

a) liquidaci6n de los contratos a artistas intervi

níentes.en los programas ~e la televisara,. ya sea·

por primera- emisi6n o por repetici6n del programa

en .emisiones· posteriores.
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b) 'Coqtrol del stock del material' t~cnico.

e) ·Rutina del movimiento del material fílmico, con

corrtro l, de número de emas í.ones de 'cada serie, etc.

d) Pla·nil·lasde Lí.quad acdones e speoff í cas de· una te-

Leva sor.a , como se:r por derechos ·autorales,e·tc.

e) Co:ntr'ol de' las· c í nt.as de, V·ideo T'ape, con infor

mací én diari·a de númerp de .pasadas ,para' evi tar·.

que s a Lqa al aar-e 'un matier í aL con .. demasiado uso,

laque produc~ría una imagen COn relativa nitidez.'

f)' C'álcu'los de amortizaci6n.. de los e.Lemerrcos de uti-

lería ·Y·,. por con·si·guiente·,· p resupues t.o gener>al de

costos de cada. programa, etc.

·Todas estas consideraciones pueden llevar a tener una·
·v (

clara ~dea del uso de un·:equipo mecanizado en una televisara,

s í.empre desde el punto de. v í.s t a de. una mayo.r ef í ca.enca a , y con

e·l· ·f:i:n· de <mostrar una 'mejor ·imagen al, t.eLevtdent.e ,
~ ..

REGlMEN DE· UN CANAL' DE TELEVISION

Cad:.a··cana.l de t.e Lev.í.si.ón , en todo el mundo, per c í.be

susg.ana·nci··asde· tx-e·s fuentes d í.s tn.nt.as :prime·ro: de Los anu.!!

'C~OS ~n·tandas ~espacios comerciales· ubicados entre· programas-

de carouLací.ón rotati·va· (en. una semana se· transfiere de uno a

otro hczarí.o , hasta r'ecorrerlos todos. Segundo: de los anun·

c.íos en .t.anda ¡en·: ",horario f'i'jo (siempre figuran ernuna ta·nda

que va a un·· mismo horarí,o -·en .es·te-caso , --para ev.ítaz responsa·

b·ilidades contra·c·tuale:s·- se' acuerda transmi tir·los ·en t.andas

queivan después, de un determinado programa o en un-a t.anda que

vaya den-tro de uno de ellos. T'er'cero: de. anuncios dentro de

programas. En este caso , van en eapac í.os e speca a.Les deritrro 'de

un pzoqzama ,
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t'a'r a La compebencxes 'en -La faz' de pr-oqramacaón debe contarse

con cuantiosos zecursos e conómí.cos a fin de aumentar los-o cos-

tos' de' produccaén cuando 10's programas d:e·, la competencia el·e

van sus', inversiones ·,·par·a- ,mejorar, la' cal.a dad ,

INVERSIONES EN PUBLI'CIDAD y. PROMOCION REALIZADAS
~------------------~~----------~~--------~-----~.. ' .

EN: :EL PAIS (SEGUN DATOS' DE LA CAMARA· ARGENTINA
---~--~~----------~----------~--~----_._-------

"en mi·les ·de #

1~1edios ,:~,

..1
Año 1965 AfiQ 196~

Diarios' y revista~

(dí.arí.oa capa tal, id .
interior y revistas) '10.000.·000

Televisi6n:· capital

e· ~,hterior 6.300.000 8.200.000' 15~OOO.OOO

Radiotele~on!a: ca
pital e 'interior . 4·.200.000 4,.800.000 6 .• 100.000

Public~dad directa
.~y varios (cartas

ofertas,folletos,
etc.>:·

Ví"a 'pública

T·r ansporte

Cine

Estudios ,de- -mez-cado

Totales:

6.300.000 11.000.000 12.500.000

2.400.000 3.800.000 6.200'.000

1'.000.000. l. 200'~000 1.500.000

600.000 900.000 1.400.000

200.000 250'.000 3.000~OOO

3··1.000 • 000 44.550.000 64.000.000

E.n la actua·,lidad "el, costo pot millar" es un ópti,

mo ,argument,o de venta. Se· log'racon cJ:es variables: rating

o audientia~ tarifa, cantidad de televidentes (surge este

guarism~ de la muLt.LpLícac í ón del número de hogares con te-

Levasor por el promedio .depersona.s por t.e Leva.sox de. acuer-



-14.!l-

do a la zo.na··d·e·cobertura·'·de la estación t.e Leva s í va •. (Ver anexo': 4)

Es decir que· no solamente la' tarifa es importante en

la cont.ra t acf.én de una- campaña publicitaria. ·sino también' a

cu~ntos telévidentes se puede llegar;dé~:10 cual se induce'que

en muchas oporcuní.dades para una tarifa a Lt.a corresponde' un b~

j'o costo por ~il~ar porque~ e~ programa que da lugar a esa tari·

fa tien'e un .aLt;o poxcerrca j e de audí.enc í a ,

Otro poderose arqument.o de venta. es e l. descuento a

la aqencaa de publicidad o sea su margen de. b·enefici·os.

RE·LACIONES· CONTRATUALES' - CANALES. - AGENCIA·S
---~_.~-~-----~~--~-----~--------~-~-------~~-

C"c:)nsec~encias jurídi·co-lega·le·s.

La .eaxenoaa ·de ·un r~9imen l~ga:l ~ue se ocu.pe ·es.pecí-

.. ;~.f~-a_eute: del·'r·ég:ime·1)':"·de· "locaciones-de': eapac.íos ···de·.;..te:lfa;v·.í.~·i6n·

'q;ue.;,r.eal:ízán las ·agencias" por·cuen1:q.'del'anunciari'te" Oblig~~ a

una c.onstant~e:supervisi6n·<:·,paxa evi.:t·ar··.. 'La pr~:,.gr(lma.cj.~6.n...de pro

dU'ct'cr$~r>-competItIvoS"o:·;e'n""<"l1na· ·nlí:~ma·:,<·t·and·aA';Ty:"~~p'-ar'a:'··e·v!i~tar 't'rair~gre-

·dir el 'decreto ley··1..5.4·60, en sus artículos 6', 7 Y 8

La z-eLací.én canal-agencia-anunci·antes .todavía. no ha

.sido· def:ini·da·e·n toda su extensi6n. Para a l.qunóa es un contra

to ..de pubLdc.í.dad , para o t.ros Lóoac í ón de s e rv.í.c.í.os r cuando su-

'ministran talento artístico, árilbitos .. y equipos para la reali-

zaci6n de película~ o comerdiales en vivo.

Por lo dicho precedentem~nte, tanto los can~les como

las· agenpias v an, paulatin·amente,- desarroLl.ando Los ins·trumen-

tos legales· que las ·vin.culan., mientras el estado, poder conc·e-··

d.ente d·ela· licencia, superva s a la actividad de' canales y agen

cias, especialmente· en lo que se r~fiére a los contenidos·~ora

les· de programas y anuncíos " de cuyas exteriorizaciones s on
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responsables 'canales y ag-enci~/~: respectivamente. (art. BOdel

decreto ley 15.460).

Los canales de te'levisión, en un plano de competenoia

han 'permi tido' que los anunc.í.ant.es ~empresas comerciales- conoz·

can su c ízcufacaón en· el mezcado en ocasión d'e f ozrnuLaz sus

ofertas' meda arree anunoa.os t.eLevasados; Es·te da oz í qen a Los

ti rat.in'gs .11 ...

Los ratings son· evaluaciones estadísticas efectua~as

en el área de cobertura de lo-s' canaLes y demuestran Los porcer:

tajes de t.e Leaud.í.enca a que t·i:ene· cada pr'~/grama y ,así también,

el. "ahare ", La cant.í.dad de te·levisares· encend.idos· sobre. el to-

tal- de tele:visol.~es· exas t.errces. (ver anexos 5 y. 6 )

Los "z'ati!l9S n.., perroi ten determinar (como .ya se' expLacó)

el .costo de anunca.os .y. programas- por cada- lOqOper's-on,as" y la

cantidad de perso.nas que z ecí.ben la. ofez-ta oomez-cí.a L, lo que po

~ri-b"~'l"i:ta a Loa gere·nte.~· 'd'e, "rnazket.anq" y. de. ventas aj ust.ar las
·;-.i

correspondientes"pol$ticas publicitarias. Por otra.. parte," as~

.g·ura. ap9Yo a Los distribui·dores y. comerc í.ant.es, afirman.do la

of·erta en f'orma s-imultánea •

. Les ratings surgieron p0~ obra de' los canales de' te-

Lev í s í én.. y se- act.ue.lí.ean medaant.e empres as especd a Lfzadaa como

lo' son Ip·SA e 'IVA y, asimismo, por· compañ.fas que cuen.t.an con

apor·tes, supezví.sí.ón y contralor de canales de t.e Lev.í s.í.ón, age·n

c~as de publicidad y anUnciantes.
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CAPI,TULO íiI -ANEXO N°2

R02afes cen Televisi6n en Capital l en las

sig'uientes ciudades del :"interior

.Ciudad 'Año 1966 Año 1967 Año 1968 Pareen
~aje de
pases'i61

Capit.a,l Fed'eral 1.211.760 '1:. 315 ~ 250 1:.415 '.200

Rosario '¡ 87 .62'4 121.845 125.3'07 76%

Córdoba 78.00,S 90.710 91.530 67%

Mendoza 26,.265 . 60.925 63.086 73%

Mar del Plata 31,.344 44.837 45.067 78%

Bahía Blanca 12.950 25.201 30.040 72%

Corrientes-

Resistencia (+) 17.464 ,18.232 38%

Salta (+). 15.172 17 .375 56%

Jujuy (+) 6.293 6.580 55%

Santiago del Estero (+) 10.148 11.414 55%

Santa Fe-Paraná (+ ) 54,.265 63.267 70%

(+) No tenemos información.

Fuente: IPSA
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CAPITULO VI -·/ANEOCO N°3 - TARIFAS

COSTO'PROMEDIO DE l' DE MENCION.ROATIVA
.En. miles de m$n

'C A N ALE, S 1. 96 6 1 9 6 7

.Capital

Canal 13 46.0 74.2
Ca.na.1 11 28 .8 48.1

.·Ca.na.l 9 25.0 47 .1'.
Canal 7 28.5 32.5
Canal 2 22.•5 25.6

;; . . ..~

Interior

Canal 3 Rosa.río 10.1 15.3 .-

Ca.nal 12 Córdoba. 8.7 11.7
Cana.1 8 Ma.r del Plata. 7.8 9.S
qa.nal 7 Mendo za 8.3 .11 .. 0
Cana.1 S' Rosar í,o 7.S 12.8
Cana.l 9 Mendoza 6.7 9.6
Ca.nal 13 Santa Fe 6.0 8.9
Ca.nal 10 Mar del, Plata. 700 8.9
Canal, 9 Bah í.a Bl.anca 5,.4 8.5
Cana.l 7 Bahía Bla.nca 5~4 8.5
Canal 8 San Juan 3'.8 7.5

. '.

Canal 13 Corrientes 3.7 4.3
Ca.nal 9 Res Ls t enc í.a 3.7 3.8
Ca.nal, 9 Comodoro: Riva.davia 3.0 4.7
Canal 7 Neuquén 1.4 1.4
Canal 6 San Rafael 3.6
Ca·,na.1 7 J~j1..1Y 2.2 3.1
Canal 7 Sant í.ago del Estero 2.5 3.4
Ca.na1 11 Sal t a.. 2.5 4.1
Cana.1 10 Córdoba. 5.0 8.7
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CAPI.TuLO VI LANEJi~' No 4

,:-COS:TO .P:OR '·MILLAR ..DE HOGARES Y DE PERS·ONAS·

b) EN EL ~S DE OCTUBRE' DE 1'968

Canal . Rating Hogares
.Costo de
. los 20"

Costo por
1000 pers.

Personas
por T.V. Personas

Costo por
1.000 .pers .

~"

FUENTE: ¡VA
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CAPITULO VI': ANEXO, N° 5

Rating Promedí,o de Los .canale s 7, .9, 11 Y 13 :~
. '4;..

De cad.adía de la semana J
Junio' de 1968 i.,

J,
Prom. Prom. \

\

Horario Canat Lun. Mar. Míe. Jue. Vie. , L. a V.' ' Sab , Dom. .L. a. D. !

~-
~...; ,

f

De 12 ... 00' 7 2.4 ,2.9 3.6 3. O" 2.2 2~8 2.0 3.3 2.8 -f

a.16.00 9 6.8 6.9 6.8' 8.0 ¡ 7.4 7.2 9.6 5.3 7.3
' l~·

N° : 2 11 4,.7 4.4 4.7 4.7 4.8 4.-7 5.0 13.5 6.0 \'13 10 ..8 10,.8 10.7 11.2 10.1' 10.7 13.3 11·.7' ,11.2

De 16.0,0 7· 3.1 3.4 2.9 4.1 3.0 3.3 2.5 2.3 3.0
a 19.30 9 1').4 13.8 13.0 15.2 12.8 13.6 19.2 11.1 '14.1
N°:' 3 11 9.5 9·.O 9.9 11.4 11.0 10.2 4.8 13.9 9.9

13 10.9 11.7 10.9 11.2 10.0 10.9 23.3 20. Z, 14.0 I
~

- "

U1
N

De ,,19 .30 7 11.7 4.0 6.9 5.4 '10.2 7.6' 2.9 10.1 7.3 I

a 23.30 9 19.3 16.5 16.1 18.3 14.9 17.0 23.1 15.0 '17.6 o

N°: 4 11 10.2 17.9 10.5 11.6 14.. 9 13.0 11'.4 17.4 13.4
13 ,18.6, 22.2 25.0 22.7 19.3 21.6 27.5 19'.9 22.2

Ra.ting Promedio de 12.00 a 23.30 hs.
(por med tas hora s )

7' 5.8 3.4 4.5 4.1 5.2 4.6 2.6 5.4 4.4
9 13.2 12.3 11.9 13.8 11.6 12.6 18.'0 10.4 13.0 ,,-,

11 8.1 10.5 8.3 9.2' 10.2 9.3 7.3 15.0 9,.8
13 13.5 15.1 15.7 15.2 13.3 14.6 22.3 . 17 .1 16'.tf

Datos de TIPSA: Técnica !nteramericana Promociona1 S.A.
"'\--.

Departamento de Estadist~ca e Investigacionés
Fuente: T.VA



"SHARE"

ENERO - JUNIO 1968

CAPITULO ·.VI

Meses Canal 7 Canal 9 Canal 11 Canªl.,,13_._-
Enero 6.9 24.4 25.4 43.3

Febrero 8.2 22.5 25.6 43.7

Marzo 13.4 18.7 '23.3 '44.6

Abril 8.0 23.8 22.2 4ó~,O

Mayo 7.3 24.9 22.8 45.0

Junio 7.3 26.4 21.8 44.5

Fuente: I.V.A.
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CAPITULO VII'

LA IrJJDUSTRIA" y EL COMERCIO
----~-~-------------------

A. '. - LATELEVISIONCREA HAB.IT¡OS·.DE VI'DA:

La televisi6n 'es url medio con in~luencia ya que crea

hábi tos, costumb·res, motiva necesidades de uso, consumo, dis-

f't'u te y. goce.

Frank Stanton,' Presidente· de la Columbia Broadcast-

ing System, una de· las tres cadenas. de- radio y televisión más

. grand·es· e importantes .de· los- EE·.UU., manifestó en un·a recien

te ccmun í cac.í én a la Comasi.én Fed'eral de' Comunicaciones: "La

Televisi6n, como ~edio. de comun~caci6n, posibilit~ el desarrollo

de la indust·ria y. del comerc.ío , Los empresarios, que conozcan·

el gran poder motivacional de la~ tel~visi~n, pueden crear nue-

vos productos, si saben crear nuevas necesí.dadea de consumo." .

"Es la" prameza 'vez, en la historia' d'e' la civaLaz acdén

.·.<,:·'humana·''¡.· que los ·hombr·es de empresa poseen un Lns t.rumenco .:pa,r·a·

s~gui.r·' 'cons,truyendo:: la .civ'i112tación, para s equí.r bzí.ndarrdo co!!,

fort~ satisfacci6n, modernidad,hacie~dode uso diario los 10-

gros y z-ea La z acaones de sus c í errt.f f í.cos .y té,enicos".

Un e jempLo práctico de la influencia de la televi

s í.ón en La. 'creación de nuevos hábitos y costumbres i es el si-

guiel1te': en. 19·58, en nues t.ro país, en un· período de 2 meses,

se vendie.ron 240'.000 "Hul'a·-Hula". Ea t.e ent.re ceru.mí.enco se· ha-o

bía p6pularizado en las playas de Estados Unidos y Europa!· las

revistas y per~6dicos·no habían dado ninguna noti6ia referente

a este instrumento· de diversi6n personal .

. Un empr-es ar í.o ar:gentino, en, uno de sus· vaajes a Euro·

p a ¿ ·10 descubzí.é en una playa', lo.patent6 en nues t ro pafs y,'
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b~.~~;:(~:;l fl.t'''!" .~I1J ,)~: (:I~~r~(~¡L\. S FJ[)¡»~~'I!'l
un~ v~zJ~i¿~ucido localmente, lo diO a conocer por televisi6n,

sin ut~.li~ar· n í nqün 'otrcr" medio de promoci6n y publicidad.

·Las consecuenc~as ya se conocen¡ en,dos mes~s se· ven

di.eran todas las ex.íscenoa as de- Hula-H·ul·a·. y se continuó fab,ri-

cando el jugu·ete en nuestro país. B.astó-· que.,. el indu,st;rial y

. distribuí·dar cesaran de ef,ectuarcampañas· por te·levisión". p·ara

que Laa ventas se· redujeran a carrtí.dades ins.~gnificantes.

Considerando que en 195~~ todavía la empresa privada

no había'dina~izado la televisión mediante su actual polític~.

compet.í.t.Lva la exfst.enc í a de- t.eLevasoces .t.odavfa no había lle

gado a la cantidad producida en el año 1960~ c~ando aparec~e-'

ron los' canales 9, 13 -en Capital Federal-'y el oana1 12 en

C6rdoba., las ventas de .. Bula-Rula y Sopla Gol, demostraron a

muchos industriale.s y comeré.ia·nt~s· locales que- no creían en es-

te .medio de comunicación, que la televisión s ez.La un socio pro-

ductuvo en e L aumerrt.o de ventas en un merc.ado prácticamente

virgen para' toda conducéf.ónmotí, vacacnal,

Crear neoesr.dades de consumo
~ . ;",..... _;_.-.-.~~,(~.....~.,.~_.-,"'.'__._.~.._.-,._.-..,~:-..,_..-, di-

A· diferenc~~·de lo ~ue ocurría en' nuestra sociedad

industrial de' ccmrenaos del s í.qLo XX,cuando lQS empresarios

ahare-caban Los vpzcduccos que ya est.eban en' el gusto y p·re-fere!!,

cias· de- los· clientes fabricándoles masiva~ente.y, también, a-

diferencia de· lo que ocurría hasta la. aparici6n de· la televisi6n,

muchos industri·ales " empresas productoras y da st.r t.bua.doras,

realizan investigaciones en· nuestro·mercado para crear productos

Y'I t.ambí.én, pa~a' c.reaz neces idades de consumo, uso o goc.e .•

Las empresas cuentan con técnicos,· ingenieros, c.í ent f f Lcose ellos

aon. los que diseñahL:.::··~, desarrolla·n y brí.ndan los artícul'os o pr~

duetos. pero además, cuentan con expertos en investigaci6n moti-
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vacional y. en. invest~gadores de mercado quienes·, asociando eS-

.fuezaos, hacen un producto de. uso popul.ar . pero siempre que la

televisi6n se encuentre LnvoLuczada. en Los planes pubíl í.c í t.ar í.o s,

SegGn encuentas realizadas en· cinco'~genci~s de'p~

Llicidad -'las mas importantes. de· nuestro mezcado- los impar·tes

dedicados' a la televi~i6n, que figuran en·stis- presupuestos, son·

más altos que los invertidos en cualquier otro medio publicita-

ria.

.De esas cinco ~cjencias de: pub La c í dad , tres aon filia·

les extratioeras cuyas casas ñfatrices mane j an las cuentas y los'
'. .

pzeaupues t.os más impor.ta·~·rtes· del"Iriundq y las dos ~estan·tes son-

argent:iIl:a·~,(~a·s .mayoz-es de· nue·stro paí's)_ Una de ella's, ha ga

nado una de Las cuencas -:extr~n.j.eras más Lmpor t.ant.es del mundo

y: ha brindado tan extraordinarios servicios que ~·:~e's·ta··ú.ltiIria~ le

-ha ·c·a.n-cedido· t.amb í.én La re·pre.sen·ta·ción, promoci6n y creaci6n·

de campañ-as pub l.í.c í, t.az-í.as en- la. República. de Venezuela. Estas

dos aqencaae crioll·as s on Publicidad Tan· (Ricardo De Lucca Pu-

blicid·ad). y Gowla·ncl Pub.Lí c.ídad,

l'Juestrainvestig~c,ión'se r;eali'zó' to-mandoen cuenta'

productos'competitivos,productos de·producci6n y venta masiva~

productos de· producci6n y venta limitada· y, por 61timo, lanza-

mí.errco de nuevos productos al.. meroado ,

A. continuaci6n, damos a· conocer los resultados de la

investigación en forma globa~ en porcentajes, correspondientes

a c~da'~fio de sus campos de· investigaci6n:
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A'- NUE·VOS PRODUCTOS

Productos de· Fabri

cación· Nacionalcon

uso de· lic~·ncias

T·V
Public.

Radio Gráfica
.vía

Púb·liqa
Relac.
PübLí.c ,

ext.ran'[eras :.

Productos de· fabri-

eEtei:ón nací.onaI j de

30% 10% 20% 20% 20%

creaci6n nacional": 50% .'.. 20% 20%, ·5% 5%

Resu·l·ta .. evidente q·ue los nuevos productos', ·d·e inven-

ci6n o creaci6n exclusivamente nacional: invierten mucho más que

los ~x't'ranjeros en televi:sión. Eso' ocurr e , porque los extran'je

ros, en· su 'absoluta mayo·ría, s on marcas acxeda tiadaa munda a Imerr

te que ·ya· acn 'conocidas en nuestro país, como así· también. en to

do el mundo, En cambio, los nuevos productos a~gentinos deben

·ser apoyados en forma má~ categ6rica, ya que deben ~xplicarse

-res·pec.to ,de ·ellos-· qué son, para. qué s·irven·,cómo s izven , cué

les son aus pzecí.os, qónde· puede enoorrt.r ázseLos. En c-ambio, pa

ra . los' productos ext.ran jeros neces f t.an decir. s í.mpLemerrt.e que

sirven mejor que otros productos y luego r datos' referentes a

precio y ubicación en dist-ribuidores o en bocas de consumo

B. -PRODUCTOS ESTABLECI-DOS
------~-------~-------

Vía'
TV' Radio Gr&f~c~ pGblic.

Re·lac.
Públic·.

De fabricaci6n na
cionál con uso de li~

cen~ia extranje~a 30% . 10% 20% 20% 20%,

.De· fabricaci6n na
cionaly 'creaci6n. . . ~o l.nve:Qcl.on.na-
cianal 30% 15% 25% 25% 5%
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Queremos' aolarar que ¿ aunque los'. poroentajes. sean

iguales en categorías de.los· do~ cuadros, las sumas invertidas

no lo son. Lógicame·nte,,::~.. cada empres a realiza su presupuesto

pu~licita~io considerando su envergadura y, además, el alcance

que dese:a .legrar en "el mercado.' Por .otr.a parte, hay empresas"

f~~ricantes y vendedores· de productos para minorías que, por el

nivel de· personas a las que quiere inter~sa:r· deben realizar m!

yozes gastos" de pzcduocd én; tanto en La YeaLí aac.í.ón 'de sus cam

pañas, como a·sí· también de los programas qu·e oorrt.rat.an para· ra

dio y. te·levis·i6n·¡· da azLos 'y .r:evi'$tas que utilizan para sus anun

cios. Pero, en este campor podemos decir se~G~ los resultados

d-e .nuestr-a. Lnves t.íqací.ón que. los pxoduct.csvpez-a m-inorías' Lnva e r

ten mucho más-en .relaciones pabl~cas, (~eg~n e~ co~to por. mi

llar) _que en cualquier otro medí.o,

Una.v~li0sa encuesta-

(.20) Cont.í.nuando ·con La LnfLuerica a de la televisión

en i Las hábi tos de vida " s_eg·ún. la encuesta ef_ectuada- en la Uni

ver s í.dad de St-a-nford -EE. UU. - " la mayo r f a de nuestros oonooa>

miento~~ ·tanto·intelectuales· como los refererites a nuestros h&

~itos de- ~ida, transformaci6nde <,¡Justos y costumbres, captaci6n

de la moda, nos llegan a la conc.í.enca e y al con-ocim-iento: me

daant.e los aerrt í.dos, Según es t.a inve-st-i-gacióri, ~l 6-0,%' de .nuea>

tros conocamí.encos entra por Larva s t a y el oído, el re·sto -o

sea el 40'%- por los demás s errt.Ldoe,

Además, los cdent ff í.cos de la Universidad de Sta-n

ford~ al- determinar el gran aporte que a~ conocimiento ya la

voluntad realizan 'la vista y ~l oíd6~ irivest~g6 .cuál de los· me,

(20), -Universidad d-e Sta·nford: "La Televisión y los Hábi'tG>s'"

I~ves~igaci6n 1965.
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dios de comüm.caca ón tiene más· ampoz-t.anc.ía enlo·s usuar í os ,

La investiga.ción· se· realizó con "'Slides 11 y disertan

tes (pr.esentes.), con "slides" y dis·ertant.es grabados' en cinta

ma,gnética aparte , con· "s Lí.des " y cinta maqnét.íca. coxxespon-

diente a I. .. mismo. ·equipo·de··di·fus.ión. aud í ovdsuaL, mediante -pelí

cuLas "mudas con..·d±sert·ant.e '··en vuvc», con películas sonoras y

. El··medio qu~ 'ca·ptó· más la at.enc.í.ón de los' in·v~stig~'

. dos ·fue· :l'a' :telev·i·sién'·. "E'l 'interr~gatorio ·llevó ·a las' siguie!!.

tes· iconclusiones.

1 o La t.eLev i.s íón cap t.a más .la atención del·a· vista y de l,

··oído por····la··varied~d de Los medios audí.ovf sueLea que

.emplea':' '9~ráfi'coS en acción, peLfcuLas ,slide's., vadeo

.t.apes •

2 0 Llega ~l, .por q~e' ¡as personali4ades que aparecen en
. .

telev~sión son a·tr~ctivas I paracen..~.~.~. sí.mpát.Lcas ,.

pozque aon -se Lecca onadea e apeca a.Lment.e , Además , gus

tan más ·..que las' de' peLfcuLas porque 'l'as personaliq:a'

.de$ que ·q·parecen· ~~ televfs'i6n ··da~. sensación de estar

más cer9_ de cada·yno.

I-?sico16gícamente ~e sabe que ese'~ prog~ama. o ese a-viso

comerci~l o esa co~ferencia fuéreh realizados o está~

s í.endo ;r:~alizados, en algún determinado lugar ,.espe-

. caaLmerree para .Loa ·ted.evidentes que -Lo e s t.án observando.

:gn c í.nevien cambio, se. sabe que fue r eaLí, zado h aoe mu

cho tiem~o y- en lugar~sd~~tantes~

3 o Por· ·10 arlteri0r, la teleV-isi6·n gusta 'más y llega. más

a nuestra .. aten·ci·6n porque tiene ·intimidad.

4 0 La ~eIev~si6n llega más porque está· ubicada en:n~estro
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hoqaz , está' 'incluida en el ámbi to que nos perroi te más

relajamiento, más receptividad y e·stamds con menos de·fen

sas para obstaculizar la pre~i6n sobre- nuestra atenci6n.

Además', s~.gún ·a·~gunos- ps·1·cól'~gos·, el hecho. de que el' ap~

'rato 'est~"en' nuestra 'casa nos hace duefios de la televi

si6n Y" su menaaje., '''Es una especie de mensa je que noso

tros nu smoe ·diri·gimos a nuestra 'atención 'por la persona

lidadq~e nos- ·representa· en ·es·e mí.smo momento porque' es

ta·utiliz·an·doel .medí.o de informació·n que nos pertenece".

50 Pos~bilita' una informaci6n masiva, centrali~ada eri nues

tro hogar y·:·en nuestra atenci6n, que ·nos motiva acelera

damente. Por ejemplo: durante tantas horas vemos' anun

cios' que se refier'en a .nues t.ra forma de' vida. se mos

mues t.ra que nos falta au·too que nues-tro modelo es más

.. árit~gu6, se· nos -demues t.ra que una coLoní.a es ·nie·j·'or t que

·ése<·traj·e 'es másvraodexno , que una camisa e's más elegan-'

. te',." "et'c"~' .:,. 'Enton·c·es 'r: a l ver esa sucesión de cosas- nu·evas

que. -debernos comprar', nos decidimos por una de e lLas se

gún nues t.za necesidad' de compra, mot.ívada por- el' produ2.

to y reglamenta-da.. en cuanto a Las pos Lb íLí.dades de ad

quisici6n, por nuestros ingresos ..• · E.ntonces·, el. hombre

que ve una oarrtí.dad de pr-oduct.os, desde Los . más Lu j o-:

sos y caros h asta los más ba·ratos, se: dec'i'dir-á por el

que es t.é más a. su a.lcance s í.quaendo 'un orden de' pzí.o.rí,»

dadee s o s-ea, sí. no puede compzars ..e un aut.o , pero pue

de comprarse un traj'e, una, camisa" un..sombrero o un pe!:,

f'ume, e'legirá de é·stos· el que le demás "s t at.us v.

Según investig-a'ci'on-es realizadas' en 10.s Esta·dos· ·U·n·i

dos ,. eL 70%· de, los compzadores de nuevos a.rt.f cu'Los ef·:e-ctúan s us

decisiones ·de compra medí.ant;e la- t.eLev í sí.ón , Por esce mot í.vo,



es t.amcs arr abando alestablecimien·to de una. gr'a-n economía de

consumo provocada por la' televi·si6n, como medio de di-fusi6n
D

y. de· creaci6n de háb.itos de usos esco i·ndica la .aparícf én de

más p-roductos competí, tivos cuyas di·f·erencias entre sí son ín

fimas. ," debaende r ecur.r.írse a la te'levisi6n para poderv es t.a

biliza·r su venta en el .mezcado, en d:et'rime-nto de- La comp-ete~

c-ia.

Los gobie+nos de~:rbs países>. que ne:ces,i t.an de una

gr·an integraci6n, han encont.rado en la t.eLevd s Lón la mejor for

roa de favorecer la creaci6n y adqu~sici6n de hábitos de vida

comunes , utiliza'ndcl...par.a ello.. las mism-as té:cnicas de promo-

c16n y. ventas· que ut.í.Laz an Las empzes as comerciales.

-B-e-LA, TELEVISION':Y SU-: F'UN-CION EN- ~LMERCADO .N,ACIONAL

El profe'sor Gu-il·lermo T~g¡i.acarne., Profesor de Aná

Lí.sís de,- Mercado y de E8'ta-dísti-ca Empresar'ia'l de la- Univer-'

s í.dad -'de -Roma~·i"·a·firm6 : "Vale m..~~ domí.nar un menaado que dis

p-oner de'- una fábrica". '; t21)

Un mercado en .general,. y esto se .epLa ce a nuestro

mercado I está integrado por consumido·res, i·'nterrnedi-,arios: (mi--

nori'stas--mayoris-t.as), distr~ibu-idores y productqres.

C-ada empresa de- pro-du-ctores ti·e-n·e· una política y-

una estrategia dece.rmr.nada •.

. La~s,parte- poLf t.í.ca está: referida a· los precios, 'a,

la. imagen de empresa y- de marca, a au desempeño ético en e l,

mercado, a la calidad· de sus pr-oductes, avLos servicios no

comerciales- que pres t.a a· la· comunadad -·como si !uera la de-

volución. de una- parte de- lo que la comunidad· le da-- y,'-

(21·)- Tagli'acarne Gu-il-lermo. "In,vesti·g·ación de· Mercad'o',"

Página 32_. Edici6n Uni·ve-rsidad de- Roma. 19-62



además, obras ry servicio-s· relacionados con la existencia de un

pezsonaL que .trabaja para la empresa.

La imagen de empresa' está expzesede por la publici-

dad, por las bonifica·ciones .que o t.oxqa a d í.s t.r fbu.í.dore.s , may~

ristas y ~inoristas,por el ~poyo.que les presta mediante' una

buena pxepaqanda , mediante· programas de radio y. te·levisión.,

'mediante "displays" , exhibidores, letreros acrílicos para. sus

comezc.íos, meda arree ·la constante cz-eacdón de buenos envases pa

Como se· ve l' po l.f t.Lca y estrat~gia:~~_de empresa son muy

importantes en el mercado;a tal punto que las empresas· han

creado or'qana aac.íones perfectas para cumpl.Lmerrtar con ambos ob

jetivos· •

:Todos los hechos· se analizan, y se evalGan cuando la

empz-es a decide' carnbí.ar un. pzecí,o para enfrentar a la competen'

. cía., cuando '·decide 'evitar· que los minorist·as aconae jen la.

compra de' otra marca zvcuando se comprueba que los j·ó·venes·, pue-

'den ser buenos clientes'de su producto, cuando se necesita

ampliar' La clientela, cuando se necesita Lnvadí.r el terri torio'

de. un competidor, cuando se quiere evi tar la Lnvas í.ón de un

nuevo producto competi tivo en el pzopí.o área. c uando se pre-

tende.dar a ~onoc~r planes solidarios' en· benefició de la co-

munidad o cuando debe' evitar el' deterioro. de su imagen por

obza de un accide·nte (sabotaje de la produccí.én , negligencia,.

caso fortui to, hue Lqas ) la empresa apela al medio de mayor

circulación, de mayor s Lmu'Lt.aneí.d ad r apela a La 'televisión.

Por ese motiv6 un gran· empresario norteamericano

-León Keyserling- ex-presidente del consejo de expertos' eco-

nómicos del-Presidente Truman'I" expresó:'~'••• la televisi6n .

es· tod.a· una gerencia· de pxomocí.ón , ventas y relacion·es· públi
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cas ¡con· -un-depar-t.emerrto de téle-comunicación inmediata, para

·lleg.a'r a míLl.ones de destina·tarios· a.l, mismo' tiempo. No inver

tir en televisió'n, significa no comundcarse , como sí, a una

gran ~mpresa se· le extraviaran· todas las· cartas que ert~í~ a·

.sus c Lí.ences, "comunicándoles que ha rebajado sus pz-ec í.os .• '."

~H~2!Q~~~~!~_~!_~~~f~ªQ

La tele~isi6n' cumple una aezí,e. de' funciones en el

mercado. Es,:tas func í onea están· relacionrad·as ceno t.odas Las pe!.

son~s"a' las. cuales llega el mensaje dela· telev~si6n~

Por una patte llega a clientes de productos al mos

trador,- ,-también a vendedozes .del producto al mostrador, a

distribuidores, a, los inversoreSj a los· competidores, a los

grupos de ~·.presión y, finalmente, a los gobernantes.

'Veremo:s' como ·in·.fluye· la telev·isi6n·en· cada uno de

estos sectores:

'A los clientes:

l° :1es crea nuevos hábitos .. Y costumbres, nuevas modas

y gustos'.

2·~ : les dice cuáles son, los product.oe que pueden' satis'

f'acer esos gustos y co Lmaz esas necee í.dades .

3° :les ensefia el'prbducto en acci6n: c6mo se usa, c6mo

se emplea.'

4° :les explica porqué ,un producto es mejor ,que otro Y"

po~qué los productos de distinto precio,'son de

idéntica calidad.

5° .. :'105 or-ienta respecto' a los ~ugares donde' se puede

comprar productos, servicios, comodidades, y lu

gares para los háb.i tos. de qoceyy ·divezsí.ón,



-163-

6 0
- :fon:e al' alcance del consurru.doz Las: .normas que lo orien

tart para 'no quedar marginado o en ridículo en lugares

de, uso colectivo donde imperan determinados ri t.uaLes

de ccnsumí.c í.ón . Ejemplo:' consumir champaqne en deter

minados Luqaz-es y wísky , en:, ,.otros.

Los· anunca ant.es 'explican, dan a ent.ender , en qué luga

res y en qué ooas í.ones se emplean 'sus productos, tanto

respecto a, los de uso masivos y diar~o como a los que

caracterizan a las minorías y son de goce b uso peri6-

A los comerciantes mi'norístas

La televisi6n LnfLuye en su doble caráct'er: Como

clientes de productos 'de consumo o de goce,,' están en las mis

L~S circunstancias que los integrantes, de la categoría anterior.

E~pec~ficamerite, como comerciantes de venta al rnenu

&eo, les exhibe·nuevos productos y les da a conocer la forma en

que los' fabricantes', y distribuidores apoyan a los productos.

Al mismo tiempo, los orientan, respecto al· distribuidor -que fi

gura en casi· todos los avisos comerciales t.e Leví.s ados que pro

duceri .y transmiten la imagen de los nuevos productos que vsaLen

al· mercado.

La televisi6n les permi te Lnqze s e r e n la comez-c í a Lf>

zaci6n. d~ sus 'productos especialmente cuando se inauguran nue~

vas campañas con bonificación que benefician a los mí.nor í.s t.as

o ,los asoci~n a determinados concursos; les permite estar

s í.emp.re en el presente de las nec.esidades y háb i tos de sus

clientes.

A los mayoristas y dLstribuidores

Dentro de sus ámbi tos específicos,' se les aplican

Las nu smas consr dezac.ronea que a los integrantes de la cate-
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goría.anterior.

Al· mismo tiempo, la televisi6n les permite asociarse

con los fabricantes en los costos de las' campañas y asociar'

l,a ~arca a la línea de distribuci6n, identificándolas. Esto

·es muy importante. cuando la ~·.f·áb rica de un nuevo producto re

~..i.uiere la garantía y la imagen de una buena empresa de ··distri-

L· uci6n. For ejemplo, la nueva hoja de a·fe·itar Shick ha teni-

do un auge en s'us v.entas por tres ..motívos: 'por su campaña en

televisi6n¡ por su origen~ de la misma nacionalidad que el de

marca Gillette, ya radicada en el país y,finalmente,po~quesu

distribu±dor la firmaPalmer, acreditada por la comercializa-

ci6nnaciona1 de gran.~es productos, entre los cuales tambi·én

estuvo Gillette.

Los minor~stas y. mayorista~ acuden a los distribui

dores,"cuando ~en en· o t e l e v i s i 6n que· g~andes firmas que distri-

buyen· conocidos productos .están realizando una ·campaña.de pro

.moci6n con respecto a nuevos artículos. Esto indica que

esos nuevos producto~ tienen asegurada· una buena calidad y una

buena d.istribución en el, mercado-mostrador; y también, porque

los minoristas y mayoristas ya conocen La poLf t.aca de ., bonifi-=

caciones de esas·' firmas· y. les merecen confianza.

A los' ,inversores

Los inversores también están influídos por· la televi~

sión. Buenas campañas publici tarias é;' t.e Leví.s í.ón, los indenti-

fican con los inversores de las grandes marcas, acredi tá·ndoles

una imagen de empresa y p6t~hgihi ~88H6mic8~

circulaci6n de producto.

, 'T"'O ", ,'0 .~;

coinó así también

Por es~ motivo, cuando tina gran empresa que haya te-

nid.ouna buena (o.c.Bmpaña publici tara 'e:p t.e Lev.í s í.ón; lanza la

suacrrpc.í ón de nuevos títulos y aoc.í.ones , la respuesta de Los



inversionistas es ·mucho más' efectiva.

A· los competidores

Los competidores t.' a su vez, reciben el Lmpac t.o de una

buena campaña de la' cempecencaa, Al ver buens avisos comercia

les, buenas ofertas, al anal·izar el pzoduc t.o compet.í.dor en uso ,

pueden promover variaciones en los· enfoques· de sus motivaciones

de venta, en el precio, en la transformaci6n de stis plantas) en

el mej oremí.errco del producto y ,también, puederi cornprender has-o

ta que. punto los puede lesionar un competidor na del todo

ético"con determinada clase de mensaje.,

A los gobernantes

La televisi6n llega a los gobernantes', .quienes son te-

levidentes exacta·mente· igual· que los o t r os miembros de la comu-

nidad.

Las campañas de tele·vis·i.ón- los i'nforman respecto a

ofertas, realizaciones Lndus t.r í e.Les , expansiones econ6micas ,cir-=-

cul.ac í ón en el mer cado -- ~,ó~f~erta- y, además, de Las decernu.nadas

normas que, en sus ofertas, pueden violar los fabricantes, cc-

mezc.íant.es y distribuidores.

p~sí también, los gobernantes encuentran en La t.e.Le-«

visi6n una~ ratificaci6n de lo que la empresa est& haciendo en

pro"de la·industria·~nacional. Supongamos que sale una empresa

argentina, que fabrica .'un· p roduct.o similar a otro que hasta

este' momento e s cuvorLleqando exclusivamente del ext.erior· '.

esa -empres a , re·aliza sus campañas promocionales y publ í.c.í ta-

'rias~ 'En ese 'caso espec~fico, el país le está debiendo todo

este 'esfuerzo -a esa sola' empresa y a· la t.e Lev í s Lón, porque si

·la campafiacestá-bien'reali.zada, con base ~otivacional, el pro

ducto extranjero podrá. ser desalojado del mercado o desplaza-
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do en las ·preferencia.s'o s us 'ventas se verán -redu:cidas.· En to-

dos "estos ·casos, 'eI 'país "ahorrará d í.va sas 'y ese producto', en· ra...

, zón de su 'fab··r'i·cación· nac.í ona.l , premover á la consolidacióh de

:ifidustr~as subsidiarias, ya que el anterior producto 'extranjero

·benef·i·ciaba··a las "'emp~resas ·su.bsidiarias ,de 'su pa·í·s 'de' origen.

Los 'gobernan·tes, ;al: ver los 'esfuerzos' de 'esa' 'empresa 1,

podrán respald-arla con··decretos ¡"'l·eyes "Y"pré'stamos ,"'-haciendo

·;s·uya'''l·a:·cau·sa -empresar'ia"'en'~b-e'neficio'del país. y ·de· 'sus conaumí>

-dores •

. C·.~'··LA· 'TELEVISIOt'IY -LA COMERCIALIZACION DE -PRODUCTOS •

. La televisión educa al consumidor, le crea hábitos,

cos t.umb r es , modas, etc. Al mismo tiempo,. 1-0 orienta· en la bús-

.. -queda de los me j or-es productos que pueden s at.í.s f ace r e·sas nece-

.sidades. La televisi6n, al posibilitar la demostraci6n del pro-

dueto en acci6n, apeLa a la inteligencia razonada del consumi-

do-r·,~.,.,::; :'E·s.te, tiene campo "de. aná·lisis paza determinar c,uál<: de, los

varios pro~uctos es el que más le .satisface.

Respecto a la 'influenc~a de la televisi6n en la comer

cializaci6n de productos podemos divid~rla en varias clases:

1 o. : EN EL CASO DE UNA SOLP~ NECES lOAD y DE UN SOLO PRODUCTO.:

El consumidor s-abe que es·e producco y ninguno más sa-

tisface las nec~sidades de su deseo de consumo.·

2 O' EN· EL CASO DE UNA SOLA NECESIDAD Y- DE VARIOS PRODUCTOS':'

~l consumidor al saber quien los fabrica" al verlos y

compararlos en acc í.ón -por obra de los avíso's comer-o

ciales- al saber qué es lo que esas firmas hacen por·

la comunidad, al conocer quienes los distribuy~, pue-

¿e eleg~r el· producto que mas le gusta y defender su

elecci6n cuando un comerciante pretende' venderle otro.'
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3 0 EN EL CASO DE CONSUMIDORES SIN PERMANENTES' HABITOS DE

CONSUMO CUANDO SE rrtRATA DE USOS Y NECESIDADESTEMPORA-

RIOS:

El consumidori cuando l~ega el. momento de su necesidad

de consumo, respecto a un artículo de uso no permanente,·

llega. al comercio y puede ejercer su poder de elecci6n

y selección, identif'icando las marca.s que se ericuerrtr an

en el, comexcío ,

Además', en el, caso 'de estos corisunu dor-es¿ muchas veces'

ocurre que entran en un comercio dispuestos a comprar

otro producto que satisface sus'. necesidades pe.rmanerrt.es ,

y al ver ~n producto que se anuncia en televisi6n -que

satisface otra neces r.dad no t.an influyente eriiau vida

diaria- pueden comprarlo a manera de prueba,· no solo' por

el p roduc to vs í no por la satisfacción. de l.a presunta ne

cesidad que el aviso comercial de televis~6n d~6· a co-

rlocer •.

r.o arrt.e r í or ocurre,' .con grantfuerza,· creando nuevos. há

b í.t.os porque al, errt.raz por la vis-ta i~pre·si··.Q:ne .-al "olf·tato y

.al·~usto,· motivaciones 'sensoriales de gran fuerza en

det~rminado tipo de cons~os.

4°: LA-- TELEVISION VENDE EN EL PROPIO DOMICIlLIO

Los anuncios de televisi6n venden a domicilio. Cuan

do la oferta está· bien reali zada, e L consunudox llega

al negocio del minorista con la decisión y'a hecha.

Una.'investigaci:órl r'e a La z ada env La f í rma Thompson 'y. vii-

lliams~'en agosto de 1967, demostr6 que:-

el. 70% de los clien.tes· verifan influenciados por los

anuncios -'de la televisión' en 'los' 'Ca.nales· 2· Y 7 de la
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Plata y Capi tal Fed·era·l respectivameritie , en lugar de es-

tarlo por el programa 'de 'fú:tbol·'''propalado por "LS5 Radio

·Rivadavia y por un g:ran p roqz-ama mus í caL en L·R4 Radio

. Splendid.

_~.l. 60,% de· los cl·ientes ·concurréntes -¿'el 70'% que viG

telev.is.ión- ,c'on'our·r,!an con' su decisiCn'de·"compra. ya to

mada.sabía·n que- iban 'la":':'compra~'·y····;eompraron sin discu

·ti·r· "artículo:" "ni ··p·recio.

-el ot.ro ·4·0%·.. -de 'los que -'v·ieiron··'·:televi·sién'·venían"- d.íspues

tos la.... ccmprar.. Querí'an 'ver, ·nov:edades',-·"·porque'·l·os .av í ... ·

sos ·comercia·les de tele·visión, tX"ans~itido's parla fir~-

ma andac ahan q~e la empzes a ten!aen ofert·a las pren-

das de moda de. gusto Ln t.e.rriací.onaLj n.ás act.uaLí.zada ,

Compraron en su t.o.ta Lí.dad ; de'spués de ver' Las prendas'

en exhab í c í ón •.

4 o: As Lmí.smo , los clientes que. fueron atraídos por la televi:

sión gas t.aron mas que: 'los que: v í.ní.eron atraídos por 'ra

dios' y vidrieras.

to expuesto comprueba que la televisiCn es· el instrumento

más potente· en la, come r caa.La zaca.ón de productos y que actúa en

todo el circuito produbto-comerciante~cliente.

As Lmí smo, es el .medio de mayor ·influencia,. eri la toma

de de.cisiorle.sde. compra al, nivel consumidor ~ nunor í.s t.a , rnayo-

rista, d ís t.zfbuf.dor o s ea de quí.en compr-a para consumir ,de

quaen .ccmpza para vende r al consumidor , de' quien comp r a, para .. ,

vender a.l, nlinor·ista~t· j' Ldem al" ·mayor.j.stat~·· ..
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d .... La t.elevisión y el lanzamiento~e n'uevos produc~9~_~~,nlerc~-

. do.

Ya hemos visto lo que hace la televisi6n por los pro-

·duetos.· Lemos comparado, en un cuadro precedente, las inversio-

'.rlesde .Los ·nuevos pxoduct.os en t.elevisión, y podemos concluir·

que, la mayoxf a de, 1.os nuevos pzcduocos t.arrcc. .de fabricación

nacional corno ext.ran j eza que se. impusieron en nues t.ro mercado

lo logr~ron mediantela' influencia dinámica y p0tente' de la te~

levisi6n. Una encuesta realizada por Jorge Stern y Asociados,

comprobó que, en un período d.e caneo años 1962-1967, los pro-

duetos nuevos que Loqzazon es t.ab í Lí zarse .en el mercado, repa!.

tirlo con. la competencia en: ·f<?rma econ6m.ic;amente· bene'fici'osa,

fueron en un 85% áquellos que reali~aron una mayor inversi6n

en t.e Leva-s í.ón: .que en cuaLquí.e r otro :"medio,.:.,.
. . ..

El .otro 15%' estaba divfdi:do e:nt're' <tos':' 'qu'e in'virtie-

':<ro'rt":'P'OCO' "e'n ·'te·levis"ión"y· en G)"tr'os.'nú3dios, en los que tullieron

una mala campaña, de propagan~a y, entre ~os.que se vieron su-

mergidos por una mala producción y por deficiencias de admi-

nistraci6n, promoci6n, venta~, mala calidad del producto, fal

ta de eCIu-ipamiento •.

La tel.évisión tiene, también ,una gran importancia

en la preparaci6n, lanzamiento, realización y habitualidad de

las investigaciones de mercado.

Los sistemas más importantes que se utilizan en~las

investigaciones de mezcado-s Re f ez-endum Postal, Las Señas , La

llamada Telefónica,. la Entrevista Personal, el Método de Ob-

servaci6n Directa, el Ex·perimento··. pueden encontrar en la te-I .

levisi6n un valioso auxiliar. para preparar a la muestra~ son

las personas seleccionadas del universo- para que. respondan a

los ques t.Lorrarí.os que se le sometan. Los entrevistadores,
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tanto los que van a'domiqilio, como los que utilizan el servi

cio' telef6nico~ son bienvenidos. cuando las encuestas e investi-

gaciones estan motivadas por la televisi6n. Psic61ogos han e~

trevistado a personas que han participado de' encuestas.y los

resultados. han sido los siguientes:

Amas de casa: La mayoría de las con mayor espíritu de co-

laboración afirmaron que les encanta partici

par en las encuestas de los productos que

anuncian 'en televisi6n.

otro grupo expresó .~'que Lasrencuest.aacque se

anuncian por televisiónle's...'·;hJacíra.:n comprender

a los consumidores la importancia que tenálan:.. J

en la fijaci6n de prec·ios·,y en la calidad del

producto •

..H·0ll\b.lt:4·S:. (le 'n'eg.ocio·:'·: Cuando una tí.nves t í.q aoa.én .'0.: una.. :Je:ll.€Uesta

<se .: pz-omocf.oria por .televis~í6n.,~.~ 'e.I· J encuastiado
." "

. ···'.e·s:t:!·· ..s~'gu]:,:o';: /d·e····~·c;rue··· "s··1.": ·· ..es·~:~;·e l:'~g::td'O "'. ~'·a-r.a ,. :.··¡~_rite-

·····9~rar la' muestra',' ··e·l·..·entrevistador· ··'ac·tu;ará

. seriamente y no.: Los;.. ü:tilizará con otros fines.

Otra importante consecuencia es que la televisi6n, en

horarios de gran concentraci6n de audiencia, puede permitir la

realizaci6n de encuestas simultáneas con ofertas de productos o

·con lanzamiento de productos al mercado. Lógicamente y según

las experiencias realizadas, el período ideal para realizar una

investigaci6n con encuestadores domiciliarios y telef6niaos es

el de una hora, o sea con avisos o interrogatorios ubicados en

los cortes comerciales de un programa de una hora de transmi-

si6n.

Asimismo, puede prepararse la encuesta, env~ando los
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formularios por correspondencia, los que lu~go serán cumplimen

tados por los integrantes de la muestra.

E • - LA TELEVIS·ION:· IMPORTANCIA EN LA CANAL! ZACION DEL PODER

'ADQUISITIVO DE LA POBLACION:

La expansi6n de la televisión por todo el territorio

. nacional, motivó un importantísimo estudio de todos los merca-

·dos provincialé~. Mediante esas investigaciones se ll~gó a de

terminar el poder adquisitivo correspondiente a la poblaci6n

en cada zona de cobertura de los canales, tanto de Capital Fe

deral como, del resto del territorio.

Estos cálculos,ha~, permitido determinar el produc

to bruto nacional que deriva de las fuentes de trabajo; esta

suma promedio 'es la que se. emplea en adquisición de productos

de consumo, uso generalizado, con excepción de los cozr eepon

dientes a' alquileres de depaz t ament.os y casas , gastos médicos

y medicinas.

Con este conocimiento, sucesivas campañas irán ca

nalizando ese poder adqtiisitivo hacia los distintos productos.

La televisión lo posibilito. PRODUCCIONES ARGENTINAS

DE TELEVISION marcó el camino, en su caz ác t.e'r de empresa pro

ductora de. eapac.íos para el canal 13 de Buenos Aires y los ca

nales más importantes del interior del ~país. Para el16,

realizó,' mediante la condución de los hombres de su departa

meneo de Promoción e Investigac~ones una exhaustivainvestig!.

ci6n entado el territorio del' país. El conocimiento del po

der adquisitivo de la poblaci6n, derivado de sueldos, porcen-

,tajes, comisiones y rentas, como así también el cómputo": de.' .Las

sumas de dinero depo~itadas en cuentas corrientes ba~c~rias y

en cuentas de ahorro, han permitido conocé~ las posibilidades
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económicas d-e la población: r eaIment.e , ha .sido un verdadero re-

levamiento econ6mico de nuestro terri torio,.:

Todo lo expuesto, referid'o al dinámico papel de la te

levisión en la conduc!ón de la oferta y la demanda en nuestro

mercado y en la canalizaci6n del poder adquisitivo, demuestran

que la televisi6n no solamente crea riquezas sino que, en algu

nas oportunidades -especialmente' cuando existía un solo canal

de televisión-,' varios nuevos prodtictores ; asociaron sus

ganancias 'en publicidad c::a l<~ -lanzamiento. La agencia aportó

Los costos de las campañas y recibieron por ello porcentajes en

las ventas y as! surgieron grandes beneficio~ para~muchos pro-

fesionales de la publicidad.

Por otra parte, los canales, para poder continuar do-

.nlt'·R.al:}d()~·.... la-s· volunt.ades en el mercado, deben seguirhaci.end.o in-

ve·rsiones •... 'Deben investig'ar- ·"los. 'gustos de sus televidentes y,

para lograrlo, tienen queaver~guar~;.. e .n .. cada una de las c l.a-

ses c. sociales.

En.. resumen:

La·televisión incide en el desarrollo de la economía

y, como'se puede ver, los importantes servicios que presta son,

en su mayoría, debidos a Sus propias inversiones. Por ese mo-

tivo, él estado deber.' colaborar con ellos con un tratamien

to impositivo preferencial,.ya que sus utilidades son inverti

das en equipos, investigaciones, promociones, para el logro de

una mayor audiencia, alcanzar más hogares en cada mercado, a

fin de que sus anunciantes encuentren mejores y más bajos cos-

tos por millar y para que conozcan·mejor a los destinatarios

de sus mensajes publicitarios.
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r.

LA EMPRESA DE TELEVISION.

Los inversionistas, mediante la televisi6n, ven ·des-

pertar muchas veces su iniciativa. Cuantas empresas han surgi

do de una documental pasada por televisión que ha presentado

determinada conquista o adelanto técnico, obtenido en el extra~

jera, que promov;i.ó, en empresarios y financis·tas argentinos la

iniciativa de obtener la patente para nuestro país a fin de co-

menzar la producción de artículos y productos.

Este papel, tan importante de la televisión, convier-

te a la empresa de .televisi6nen un constante factor de impu;lso

en la dinámica de la economía; inelusó, en un reactivador,cuan

do la pasividad de un ciclo de recesi6n inq~de en el mercado,'

tanto·en lo referente a clientes como a pr6ductores y comercia-
o

lizadores.

En~este capitulo veremos como la televisi6n participa en

todos las ramas de la industria y el comercio, mediante la 1n-

versión: que, de sus anunc.íos hacen éstos y veremos también como

todos los artículos están representados en ~as pantallas de los

televisores.

Para una mayor exactitud del trabajO, hemos considera-

do el mes de junio de 1968.

Primero 6onsideraremos los grupos de productos, que

comprenden tantó productores como comerci~ntes.

GRUPOS PE PRODUCTOS QUE ANUNCIAN EN

'IELEVISION

Bebidas: Aperitivas, alcohólicas, espirituosasfres-

cas, espirituosas añejas, de mesa, sin alcohol, sin alcohol con-

centradas.



Cigarrillos' y tabacos

Productos alimenticios instantáneos: café, yerba, té chocolate .

. Golosinas: chocolates, caramelos, pastillas, etc.

Productos alimenticios: harinas, aceites, d~·huerta, de frigo-

~~ífico,'precocinados, lácteos', farináceos, panificaci6n, des~

.hidratantes, diet~ticos, para animales.

De tC).cador: Jabones, talcos, polvos, >:l~pices Lab í aLes, desodo-

rantes, peines, spray,perfumes, hojas de afeitar, máquinas· co-

munes y eléctricas, lociones para bafio y para·afeitar,.~ etc.

Pro.ductos de laboratorio: meda ca.nas , etc.

Productos industriales: adhesivos, abrasivos, automotores,' rno-

tos, ~motonetas, petrolíferos, biciclet~s, insecticidas, plagui

cidas, ffietalG~gicos, químicos, goma, calzado, textiles, eléctri

cos~ para el hogar, gas, etc.

'Comercios: Casas y artículos para el hogar, de música, de pro-

¿uctos para el hogar, inmobiliarios, seguros, Lancos reloje-

rías, librerías, edi tariales, muebLezLas , 6ptica, fotografía,

f~r~acia, ensefianza, instituciones oficiales, 'turismo, trans-

port~, asistebcia médica, instalaciones y servicios.

a) T'OTAL DE LO INVERTIDO EN TELEVISION DE CAPITAL
---------------~---~----~~-~------------------

FEDERAL Y EN GRAN BUENOS AIRES
------~------~-----~-------~--

Jtil·j.,q 1968'

(A vaLor tarifa y 's"i~n descuento)

Canal 2 47 ..990.000

Canal 7 -122.004.006

Canal 9 475.975.000

Cana.1 11 337.066.000

Canal 13 558.962.000

Total invertido en 1 • 541 • 9 9 7 '.000
Juli~o 1968
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INTERIOR DEL PAIS-----------------
Julio 196'8

Se consideran los'canales ubicados en las ciudadés· de: BARIA

BLANCA, ROSARIO, .SANTA FE, MENDOZA', sAN .'JUAN, CORDOBA, co

RRIENTES, SALTA'" J"UJUY, NEUQUEN, MAR DEL; PL·~~A. SAN RAFAEL

(MENDO.ZA) •

']:0TAL INVERTIDO :. '.$ .820.000.·000

1'OTAL DE INVERSIONES ··EN."TODO ·EL· ..·PAIS

J'ULI·O 1967

$ '''. 2 .120.388 .,000

'lELEVISI0N 'FINANCISTA' DE EMPRESAS:

(Ver en anexd'N~l' la In
versión publicitaria
del primer s emes t.r-e ,'+.96,,8):

, .. ' l.

Lo invertido·en canales de todo·el país .. ·~9 se pa-

ga de inmediato.

Tanto las agencias' de publici~adi como los anuncian

tes, ven financiadas sus inversiones en televisi6n,por los sis

temas de créditos y cuen t as corrientes ·que éstos..les acuerdan,

lo que ·también beneficia a los productores de películas co-
o

n.ero.í a Les y a .Los productores e intérpret.es de programas artís

ticos.

La televisi6n debe cumplir sus compromisos con acto-

res y·proveedores de series, con los participantes en espectácu

los departivos, con cantantes, orquestas,' ser·fes·, ¡ei:·c. ';""'ffluchos

de Los .. cuales deben ser pagados en dólares, en alg\inos casos l al

finalizar el mes 'corres'pondiente a su actuación, enotro~ca

sos a~ los 15 días posteriores ·al mes de actuaci6n y~ como má



-176-

ximo, a los treinta -días "en' t.oda atora' forrnarde 'espectáculos que

no sea fútbol, .aucomovf Lí.smo y boxeo , compromisos que deben é;lbo

·narse en el acto y en forma pr~via a cada partido, encuentro,

reunión·hípicaj··etc.

·Asimismo,.. -La rce l.evasí.én abona i-mpuás:t·Q:S· ,;(1-,1') ·'es·t.·a<iC> ¡~··s1ueld~

a su persona~,.l"a.p,o·r.tss:.a::·-inst·i..ti1:c:i,o,neade previsión' social .. en té·rmi

.no , y .débe. e vigilar atentamente sus reservas econénucas para no

quedar en si tuación ,de ·cesación·..·de p~gos, ante la mora, bastan

te frecuente de"grandes empre9;as t.ant;o ·de ·anunciantes como de

publicidad.

Por este motivo~ al no·cobrar·al 'contadoi~al 'fijar

plazos para los pagos ·de la publicidad-irradiada, los ·canales·

de t.e Lev í s í.ón , .empze s as -eumament.eveos eosas ·en'sus·· 'operaciones,

ise ·convierten en"'instituciones de crédito'''re~pecto a -sus clien

tes· (Indus·trias,.y comercios) ,. crédi tos ~ue, en muchos casos son

multimillona·rios; .cuando ~.la frecuenci·.a··',de"c>·la-·pub·1fcidad··· suma
\ ,;

las inversiones en ·gr·andes"campañas.

l\.demás,··· .en .muchosocaaée .' a.L..vencerSe·les- -p Laaos, los

·'ca·nales·~~e "ven"'obl'~gados-a vaeepcar -doeumentios .. aveuerrta , (:iue

. -alargan ,los ··términ·os -de ···real·····eumplimíente ···de··'l·as -obLí.qac.í onee ,

aunque-se··cuente con-facilidades -de ·descu$rtto-en-las -~nstitu~

_. · .. "cianes -bancarias·' (lo'.que .. es ·fácil ·de realizar -en ·la· 'Capital

'. -Federal, ·cuando·se ·trata-de-canales -de gian -envergadura econ6

.' ..... .uuca , ··pero '''bastaI;lte-difícil en los ··canales ·del .. interior del

.: 'país) •

FORMA DE PAGO ESTABLECI.DASPOR
----~-----------------~--~~---

LOS CANALES._-----_._----
'Generalmente, los canales han ·unificado ·sus ·forma·s

de.pago.
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Estas se realizan 'de -·la ~siguiente ~ínanera:-:':'a'los 30, a los 60,

a los 90 y a los 120 días.

Para no 'mantener sus ingresos' eh períodos' -dilatados,

los canales 'incen~ivan-el cumplimiento ,de ,las 'obligaciones.Pa

ra ello, se acuerdan -bonificacione's f>or·, pago 'inmediato, por

pago a, los ,30 días y por pago a los 60 díasi'Estas ~bonificacio

nes .son ·bastante importantes y van ,del ·5% .al, 7% . .

bn resumen,' -s í, 'un 'anunciante "invierte 'en" televisión

$ 1.000.000 recibe las siguientes·bonificaciones:

Bonificaci6n'·de 'agencia .. "-17.65%

Bonificación de pronto pago 5,00 %

o sea que vendría a pagar un 77,35 %

En;±~sgener~lidad de'los casos, casi todb~ los anunciantes

exceden, cuando se ·trata de campañas periódicas, ¿e los

3.000.000 mensuales de inversiones publicitarias. Como se ve

rá, la empresa de televisi6n, prácticamente está realizando

un préstamo a, cada aqericaa ya que las sumas qu~ están "pres

tando" sin interés supera -en canales de Capí, ta1- los 100e;

millones de nuestra moneda.

"En 1967 de los $ 15.000.000.000 invertidos en tele~

visi6n, un muy bajo porcen~aje se abonó en períodos de treinta

días, el resto fue hecho efectivo en 60, 90, 120 Y 180 días,

segan el cuadro siguiente:

A 30 días: 5%'

A 60 días: 9%

A 90 días: 42%

A ',120 días 33%

A 180 días 11%

100
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Como puede apreciarse, prácticamente la industria y

el .comercr.o operaron usando los .crédi tos que, en cuenta corrien

te, les otorgan \los canales de televisi6n.

Lsto nos demuestra una'vez más' que los canales de te

levisi6n, como empresas conductoras del mercado, son cr·eadoras

de 'riqueza y ~ fomentan el crédito: generalm~rite ni siquiera

perciben los 16g1008 intereses de plaza, debiendo acudir en

muchas oportunidades a la obtenci6n del crédito bancario y ex

trabancario.



c) Capital y Gran Bs. ASe Enero Febr-er-o Ma.rzo ' Abril Mayo '. .JunLo

C~nal 2 28 .461 2·0.'261 29 .403 36.883 46.804 60·.691
Ca.na1 7 20.787 90.415 78.725 180.526 199.585 126.253
CanaI 9 2110062 218.539 283.,031 316 .4'04 404 .132 447 .540
CanaL 11 179.912 161.279 214 .440 311.683 369.888 349 .572
Cana L 13 278.635 254.280 374.193 501.504 588.360 616.127

Tota·1es 7·17 e957 744.774 97.9.792 1.347.000 1.608.769 1.600.183

d) Interior del país

Ca.na1 3 Rosario 55 .408 54.333 60.711 72.427 91.022 93.974
Cana.I 5 Rosario 31.394 25.832 29.497 35.366 41.461 38,.741
CanaI 8 Ma.r del P1a.ta 23.728 45 .628' 330791 36.618 35.883 38.654
Canal ·10 Mar del Plata 43.620 23.984 22.168 35.613 33.056 35.494
Cana.1 7 Mend.oza 20.630 33. 742 34.059 29.340 40.968 44.835
CanaI 9 Mendoza. 40.912 20.053 19.566 32.059 40.493 41.409
Ca.na.1 13 Santa. Fe 30.026 27 .745 28.911 33.639 44.913 45.936
Cana I 10 Córdoba 5.633 6.517 9.573 12.778 11.098 15.690
CanaI 12 Córdoba 68'.554 60.899 63.848 69.322 85.369 82.300
Ca.na1 7 Bahía Blanca 9.015 9.837 10.600 10.353 11.890 228544
Ca.na1 9 Bahía. Bla.nca. 21.036 17.606 20.172 22.853 33.618 33.896

FUENTE: Exact TV



Enero' Febrero Marzo'" Abrí.l, .... , Ma'y'o'" ..., .JúnLo .'

Contin. Interior del pais

Canal 8 San Juan 18.350 17.881 rs .883 23.•,74..9, 25.•,16,9, ':'. 2,5 •. ,9 5..4

368.333· . 34',4.027 .: ····35·2 ..7'79· . 4'1·4· ~1:1-'8 . 494.;94:·0 : '5;1'9-·.;427

FUENTE: Exact TV
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CAPITULO V"J.~ 1

LA' TELEVISIÓN~·.,. COMO INDUSTRIA
-~-------------~-------_._----

Gene.,ralidades

Un,téma que verdadera~ente ha cautivado la mente y

el tiempo d~ las personas dedí.cadas al estudio del Derecho" es

el ubicar a la radio y la televisi6n dentro de la, clasif-icaci6n

que de una manera correcta ,le corresponde: ia Radiodifusi6n es

una industria: o es un comercio?

Los interr~gantes que formulamos en el párrafo ante-,

rior, han sido despejadas y analizadas con todo detalle y se ha

~ 1·legado a una concLus í.ón final: ,LA RADIODIFUSION ES UNA INDUS-

TRIA.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que en la

mayoría de los países del mundo las legislaciones,vigentes reco-

nocen a la radiodifusión como industria, pero independienteme'ílte

de lo anterior-que constituye ya de por sí una prueba irrefutable'

de su adecuada ubicación en el concepto de industria- vamos a ,rea

lizar algunas consideraciones al respecto.

En el reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al Con

venio Internacional de Telecomunicaciones, vigente, se encuentran

las siguientes definiciones:

"Radiodifusi6n, es, un servicio de radiocomunicaciones'

que efectda tránsmisiones destinadas a ser recibidas directamente

por el pdblico en, general. Este ,servicio pued~ incluir transmi-

siones de sonidos, de .televisión, facsímiles, 'y otros medios;

RADIOCOMUNICACION, es toda telecomunicaci6n por medio de las' on-

das. hertzianas; 'I.'ELECOMUNICACION, es ,toda emisi6n o recepción de

signos, s eñaLes , escritos, imágenes, aorrídos vo infor,macionesde

cuaLquae r na,turalez~ ~ por hilo, z adí.o , medios visual'esy otros
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sistemas.electromagnéticos; y, ONDAS HERTZIANAS son las ondas

electromagnéticas 'comprendidas entre las f r ecuencaas de lO Kc/s"

y 3~OOO Me/s.

Resrimiendo los elementos anteriores, el Licenciado

Jos~ Luis Fernández.)en su libro denominado "Derecho de la'Ra-

diodifusión", elabora la siguiente definición: "RADIODIFUSION

ES UN SERVICIO DE EMISION DE SONIDOS 1MAGENES O SIGNOS, POR ME

DIO DE ONDAS HERTZIANAS Y DESTINADO A SER RECIBIDO POR EL PUBLI":'

ca EN GENERAL".

Por lo que respecta a las industrias de (servicios,

se clasifican, como se h~ hecho, en públicas,privadas y de in-

terés pdblico. Las primeras son·aquellas que tienen las 8i-

guientes características:

'A) Que deben proporcion~rse a toda la población.,

. B) .Que ·.deben ser r~gulares'i contin~as y eficientes.

e) Que' deben satisfacer necesidades inaplazab~es comunes a

la población, y

D} El servicio sé pr~sta sin ánimo preponderante· de lucro.

Por estos aspectQs de necesidad imprescindible que

tienen estas industrias, son casi siempre emprendidas o prote~

gidas por el Estado el que, a cambio de a~gunos· privil~gios,

exige o bien fija, tarifas accesibles al cons~midor: como acon

tece en los servicios de correos y telégrafos que normalmente

forman· un servicio pGblico bajo el control del Estado. Es por
.~ ..

ésto que todos los servicios que. se aglutinan en esta clasifi-

cación y muchos otros, tales como las industrias de combusti-

bIes, son. algunas veces de propieda~ privada u oficial pero

siempre bajo el control del. Gobierno.

La industria de servicios privados, contiene las re-

laciones'de servicios personales entre los miembros de una colee
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tividad,' tales como el servicio doméstico y los servicios profe

..sionale~, el servicio médico que tiende a tomar carácter de ser

vicio de interés público y quedar englobado en las condí.c í.ones

descriptas para las de ese carácter; éstas se norman por el in

terés privado, por la legislación o por leyes· especiales de·tra

bajo.

Por 6ltimo, la.indust~ia de servicios' de interé$ pG

blico, es un nuevo concepto aceptado ya por los principales tra

tadistas en Derecho Administrativo. La actividad de.interés pú~~

blico tiene características propias que la distinguen de los ser

vicios públicos y de los servicios privados, pero que constitu

yen una'actividad que corresponde· claramente a la definición de

In~ustria que hemos expuesto anteriormente, ya.que la activ~dad

qu~. desarrollan las personas que intervienen tanto en radio como

. e.n:".~.:te¡;áv~si6n/· que 'eS' lo que interesa a este estudio, es. a·plica

.....,.<b.l.e··.. ;a,.:·•.la... obtrerrcíén y producción de servicios neoea ar'Los ·,~par·a sa

tisfacer un i·nter·és· ·públicoo sea una necesidad de la comunidad.

El empleo de los canales o frecuencias para fines de

servicio de radiodifusi6n puede hacerse o bien por el Estado mis

mo o bien .. entregándolo a los particulares, par~ que ~stos lo rea

licen. También· pueden coexistir ambos si~temas.¡

Si el··Estaq,o· es· quien presta el servicio directamen

te, no se plantea'proble~a'a~gunopara.nuestros.análisi~,puesto

que'en tal hip6tesis~se consi~era corno el ejercicio de: una- atri~

bución, legalmente esta~lecida,.y el Estado pubre·el costo del.

servicio. como todos sus demás egresos, es decir I con el pz'oduo t.ez

de impuestos, ya sean los impuestos generales o bien, .a través de

un impuesto 'especial sobre· re'ceptores en uso. En este. oaso ~l'

ser~icio de radiodifusi6n es una actividad estatal, como ~tra

cualquiera.
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Sin emba~go,' en América la radiodifusión no se pres

ta por el Estado y, es más , se considera . en nuestro país que es

contraria al régimen democrátacc la monopolización por los gobie!:

nos, sus órganos o sus"~gen~ias de los vehículos de ~nformación

o de·expresión.

Cuando la radiodifusión se presta por particulares

es cuando ofrece.la serie de preguntas, de inc~gnitas que hay que'

descifrar, para darle una clasificación corr'eetü,

Para emprender esta tarea, desentendámosnos por un

momento de la circunst~ncia de que el particular ~equiere.una 1i

cencta. güberna~ental para usar un canal de radiodifusi6n, ya que

es ajena al aspecto que ahora queremos examinar. Veamos solo que

las actividades'humanas son las más variadas. y van· desde las·más

simples a las más complejas, e igual ponen a un individuo frente

a otro individuo, que frente· a un grupo de. sus semejantes,'grupo

que puede pensarse má'~ y más grande, hasta que, teóricamente o

aün de· hecho, llegue a abarcar a toda la sociedad.

A medida que amp Lí.amos el radio de influencia· de esa

actividad I ampliamos también el Lrrcerés que. va despertando en La

coléctivid~d hasta el Estado que, como. represen~ante de los inte

reses ~gener·al.e.s, manifiesta su resoluci6n de que esa actividad se

realice'de una cierta manera~ para que no solamente· no constituya

un peLíqzo sino, por el contrario, para que proporcione o aumen

te el bienestar colect~vo. En este caso nos· encontramos· frerite

a una actividad: privada' de inter~s pGblico: este es el caso de

la .radiódifusi6n.

Distintas .. :f¡ormas.··de prestación· d.el servicio

El servicio de' radiodifusión puede ser prestado:

l •.. f~o.r,~· el' Estado '(ya sea directamen·te o b í.en por'. intermedio de.

'un'~o~gan~smo"desceritralizado);
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2~ Por los particulares;

3 •. Por amb.as partes,.

En Europa el :sistema, generalizado es el primero, y

así ·en I'nglaterra.,· por ej empLo, la "Bri tish Broadcasting Ce."

.(BBC) es· una isnti t.uca ón creada por el Estado, que. es,: adminis

trada por· un· cuerpo col~giado y.que cubre todos sus.·costos de

instalaciones·, gastos de· operación técnica: y administrativa,

así corno· de programación, mediante· el p~go de una suma de dine

ro que le hacen anualmente los ,poseedores ·de··receptores en uso.

Por eso al. sistema de Radiodifusi6n de Estado podríamos llamar

lo también sistema europeo.

En América, en cambio eL sis·t·ema general es el de la

radiodifusi~n privada,' es decir en manos de~particulares; pero

paralelamente. existen también, en, varí.os países, rad.iodifusoras

gubernamentales, corno acontece en· Méxi'co:1' En Canadá, quizás poz

la influencia. qu~ ejérce' todavía y en forma intensa la Madre Pa

tria, coe~isten los dos sistemas es decir, el Estado cuenta·coh

un sistema completo de es.t.ac i ones de radio y televisi6n que ou>

bz'en ·su territorio a imagen y semej anz a de' la Bri tish Broadcast

ing· Co.(BaC), y que' se denomina Canad~an Broadcasting· Corporatio~

(CBC). Existe~ adem~s, la radiodifusi6n privada~ que se ha de

s azroLlado qz'andemerrt.e, a pesar· de la competencia· des Leal, que le

hace aquélla; en dicho país,la radio oficial se sostiene. con las

cuotas· que par..a' tal' obje·to se cobr an a las radiodifusoras priva

das'. ,

En'M~xico, el servicio de. radiodifusi6n se·presta~por

empz-esas pz-Lvadae en· gener.al;per.o e·1Gobierno Federal y los Go

biernos· de los Estado~ cuentan con un pequefio nGmero de tadiodi

fusoras·, todas el~as' de· escasa. potencia, cuyo verdadero objeto

es . el de que opezen como estación "llave", en .Los casos de
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Sin' titubeos de na.nquna espec.ía nos declaramos en

favor del sistema de: radiodifusi6n privada~ es decir, del sis-

tema.· que, a su vez podemos Ll.ama'r americano, porquec·onsiderando

que .La prí.morda e l, tarea de la. televisi·ó·n.es·.. in·f·orma·r y·comen·ta~,

. para· que el pueblo, en cuycibene ñi.cac está establecida',' pueda

.estar enterado oportunamente de todos los acontecimfen.-tos que

.ocurran y pueda irse f ormando un juicio del' mundo en que. v í.ve.. ,

somos ..partiqa.rios· de' que' los' ·medios· de informa·ción· no esté·n nun~·

"'\
ca en manes de: Los gobiernos; N·acione.s Uncidas ,establecen como uno

de. ·losd.erechos fundamentales del hombze el de recibir, informa-o

ci6n· ve~az, sin limitaci6h alguna. Cuando los 'medios de infor~'

·maci6n está·n· en manos g.ube·rnamen·ta·le·s·, se ·:imp.l.atltanr. "filtros"

por- ··~el.:.gobern ..arree y si. éste no posee arraigadas- conv.í.ccí.ones

'demQc~áticas; el control de los ·medios de,'informaci6n es el. ar-'
.. ~~: I .-: ~ •.':' ••

ma·;.más~ pe-ligrosa que en sus manos puede' convezt.a r Lo en un dicta

dor • <'En cambio, 'e"n manos de particulares, constituirá·' s Lempxe

un fr~no a- los d~smanes'del poder y: la mejor s.lvaguarda de. ias

Por· tal motivo, al hab.Lar' de rad'iodifusi6n, estamos

,..r;efiriéndon·os.. Lndas t í.rrtamerrce a· la' radio (emí.sí.ón. de sonidos des
............ I -.

tin'ados a aez. rec·ibidos por el· pú.bli90 en, .gener·al· por. medí.o de

las -ondas hertzianas) :'."

Con·tinu·ando con el verdadero obje·to del. preaerrte es-

tudio trataremos de· encontrar· las diferencias·.entre. comercio e

ind·us·tri·a y' ·de· ub í caz a: La ra~iod~fusi6:n··p.r·ecisamen·te· dentro del

concepto. .de indust;ria-:!¡

CQn~epto de Comercio, lo define La encicloped.ia., como:· "negocia

. ción· y tráfico que se hace compr-ando y, vendiendo o pe.rmut.ando
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unas 'cosas por ot.ras " '.

El comercio es tan· antiguo como la sociedad y se

origin6~en la imposibilidad d~ producir cada p~rsona, pueblo o

tribu satisfactores a sus' ne cee í dadee, s í.éndoLes f.ácil obt.ener

los de' otros mediante el trueque o cambio de' sus productos so

brantes~ Claro está· que esta" forma rudimentaria del comercio,

ha camb íado por comp.leto, aún cuando subsiste todavía en países

de ~enor civilizaci6n, y se ha convertido en una ciencia y en

el más poderoso· auxiliar de la producci6n, són: .. ~us :ba~es~ ·ahora.

las operac~ones mercantiles' con. todas las derivaciones y. conceE

tos que.ellas-·tienen.

De. 1'0 expuesto, podernos entender por. 11 comerciantes" ,

según el Derecho Admí.n.ís t.rat.Lvo , "la pezs ona con. capacidad ju

rídica· suficiente que¡.tiene como profesi6n el ejercicio en.·nom·

bre propio de ac t.os de comercí,o y. que, por cons Lqu.í.ent.e , le

son aplicabl'es' la·s· l.eyes- me"rcanti·1es-",.

Por ello, "comexcí.ar o realizar accos de· comercio"

es una ac.tividad- que" se. efectúa·· al d'ed'ica-rse a· oper.ac.í.ones mer

cantn.Les ~ sea negociar compzando o veridí.endo, o permutando gE3'

nerosv.

La· Economía Política considera el comercio· como

"conjun.to dé actos· <'0 cambios) que 10 facili t.an de un modo di

recto, celebrado constan·temente.. y con e apeouLaoa én, tendi·ente

a aproxim·ar los pz-oductos de manos de·l productor al conaumí.dor .

El De·r·echo 1-0 considera como "oon jun.t.o de, rel·ac·i'Q-·

nes· jurídicas· q'ue se derivan.. de los actos de cambio,". Es .de

cir,' 'el comercíant.e e·s un·-"iptermediario·", entre eL pzoduot.o.r y

el consumidor.. "compr-a y vende un. p-roducto y obt.Lerie. por eLl.o

una· utrí Lí.dad":•.

Por Gltimo, desde el' punto' de vista de la legisla'
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ca ón. e speoaal, ,;.es indi·scutible· que en e l Derecho Mercanti··l., s·e

recon,oc·e· p Lanarnerit.e y as·!'· se es t abLece en, Las Leq í s Lac.í.ones de

la .. mayoz.f a de los' paí,se'S del mundo "que los ac·tos· de· comercí,o

'sean o no comezc.íent.es los· que l-os e j ecutien, se .. ·rigen por. Laa

daspos í.caonea de los "Códigos de· C·omer·ci.o" o, en su def,ec·to,,·

por la legislaci6n. Mer.ca.nti·l '",

Industria: concept~:

El hómbze , desde los' más remotos t.íempos s ha t.end.do

que recurrir a f'~bri'car implementos, herr emí.ent.as. y' út'iles' que,

le han .permitido' sobzevav.í r e amponexae a La nat·uralez-aco·ntr·a.

la· c~,al::·.lucha y' a la.. cual vence cada d:ía· con el pzoducco de su

11LndustzLe" ..

Industria·· puede consid-erarse, tomándose. en un aerrt í,

do amp Lí.o, cuaLqu í ez aotií vfdad humana y es así como s e uaa cuan

do se: dice- a alguien· y.a p.uedes.. eje·rcer . t.u Lndus t r í.a,

Los· daccí.onarí.os des Lqrian a la indus·tria como "maña"

destrez~o' art~ficio para' hacer. una cosa".

De acuerd·o con ea t.os concept.os, cua Lqu í ex.. activi

dad. humana es de· heoho una "Lndus t.rd a" con tal que cons t í.cuya

una aco.í ón sr.st.emátií.ca , per o-en nues t.ro estudio inte·res-an· sola--·

mente algun.os· aapeot.os de· esas actividades ¡ pero dado e]~ en·f.o-

que de. e s t.e escudí.o soLament;e .se· fija la' a t.enc í ón eri aqueIl.as

actividades del, hombre que se, dedica a La ob t.erica ón ¿ t·ran·s·forma·

ca én O, t.ransporce de uno o varios· 'produ,ctos' na·turales o mercad~i

rías, servicios', ideas. y o t r os ob jetos des t.í.nados al co-nsumo o

util~dad de otros.

Desde~ nuestro punto de. vista.~ la obtenci6n de estos

pzoductios puede' compzende r la ext.raccí ón s LmpLe de Los yac.im.ie!!.·

t.os de La nat.ura Lez a ; de.. todos' los ma.teriales u objetos' que e·l

hombr-e ut.í.Laaa en; su escado nacuraLr t.ambí.én t.odas Las o·peracio-·
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ma u otro est-ado f!sico en el- cual, va a ser ut.a Lí zado, y t.odavfa,

una vez logr.ada· esa fozma; hay' que considerar sL esas maniobra-s

ti-e-nen o no un f·.i·n- lucrativo, sino sol-amente cons í.der ando la neceo

s í.dad d'-e· su ut.aLí zac.rón ,

Por 1'0 t.ant.o, para los f.í.ne s de la eoonomfa indust:r:i.é;¡

encorrcramos pezfec t.amerrt.e deLí.neada. la' s í.quí.errt.e def.in,i-ci6-n:

INDUST·RIA- ES LA,ACTIVI'DAD SISTEMATI-CA DEL HOMBRE APLI

CADA A OBTENCION., P··RODUCC·ION·- Y: D·ISTRI·BUCION DE LOS BIENES Y SERVI

C-lOS NECESARIO.SPARA SATIS'FACER 'LAS NECESIDADES DE' LA COMUN-lDAD·.

AnaLí z azemos e s.t.a defi'nición que puede tener, como t~

das cier·tas· imperfecciones, pero que 'compxende de una maner-a gene.

ral los aspectos de la Lndus t.r í.a que. estamos e scudí.ando .

Se --dice que la activ·.idad tiene q~e ser- sis·temá'tica

'. poz ..-q·u·e. -es claro que s-i- por una vez se· zeeLí.a a una' t-areao se f'a

bric4:':-,a'lgún a.rtículo·, n-o se puede deci-r· que est-á' dedí.cado a La' íE.
;1- ; .~

,du$'t¡'J:i.a,.;.':,~ para que sea asf es' -neces·ari:o que. esa activf.dad aea a·qu§.

Ll.a a la: que se' 'está" ded·icado de' maneza pezmanent.e osis,t~m·ática-.

Al· decar que se aplica a' La obtención, producción y d í s t r.í.buc.í ón

de un obj.e t.o O' s e a ,. b.í.ene s y,. serv.ici-os-, s'e: quí.e.re decir' que'..

esas' ac t í.vddadea se·· aplican a' dot.a.r de .u·ti-lidad, de forma' l eapa-.

cío Y:: t.í.empo a dich·os objecosr req:ui-s·ito-s éstos· que, deben llen·ar·

10's bí.enes para pode.r caLmar e·l· desequ·i,l·ib-ri·o pS,i-co·fi's·i·ológ-icQ-

·que.- cons t.atruye. la neoesí.ded, E'sa actividad puede abarcar la o-b·-·

tenci'ón, pzoducc í ón y. d í s t.r-í.buc.í én de los' bí.enes m:ate'riales- tan

g'ibles y d.e los- servicios Lnmat.erdaLes o i'ntangible:sé con- ta·l·~.._~que

. t·i_e·nd·an--. a sat.ís ñacer a Lquna .neces í.dad , puede' ser en conseouenca e

"'nec-esi~ad' material de un. bien o inmaterial' de- u·n: ae.rvac.í.o.,

-En. esta ·defin~ci6n,se·encuentra.comprend~d~tod~ la

ac t í'vadad i.ndustr'lal·;y' a .. e·ll·a -nos.. at.endremos , s í.n cadher.í z Le. cua-
, ~
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de· es·t·a.~ m·anera· una defini·ción·· sería Lnt.errrunab.Le, Nos ref·e·r·i-

mos a, que algunos aucozes agregan a su. de f.í.ní c í.ón el hecho d·e.

que La activ-idad' puede ser lucrativa o no Lucz-at.Lva, pero sí en·

ambos .caaos queda comprendida- en este estudio.,' no hay' que hacer

menci6n d~ esa cual~dad ni'de ninguna otra que no sea distint~va

en' forma categ6rica.

~a ·Radiodi.~us·ión .: i·ndus·tri·a ·~de ·i:ra-nsfcrmaci·ón

Pasare·mos·..ahoza. a. ·u'b'ica·r a la· Ra~i~odifusión·como.in-~

d:ustr,i.a de transformac.i6n. L·a enc í.cLoped.í a , al referirse a· l.a.

t.eLeva s í.dn , . man í ñ í e s t.a lo s Lqua.errce s ."Tran·smi··sió·n eléc·tri.ca de

escenas o imágenes vi.suales, con suces í.ón .t.an r ápí.da que de-n- la

sensacd ón , ~al'espectad'o'r que' ob.ser.va··.' La ·p·a'nt.al·l,a··..de·l·.. r;'t7fCep.tor ir' de:

es t.ar' pre·~~nci·ando Los.. a·contec·i·mientos·.· en'· e.l.. pnec í s o in's-t·a·n'té..en

que se- pzoducen ·en.. e·l· extrremo emí.soz, Se· d í.at.í.nque d-e' La f'otote~

legraf-í'a- en q·ue el'· obj'e t.o de· és't& es loa transmi-sió-n· de imágenes.

f:i-j'a's· (fo·tografías)·. Las- ondas port.ance.s paza la' t.z-anamd-sí.ón en

la t.e.Lev.í s í.én son Las u.Ltir-aco'r.t.as , mucho más coz.t.as .que las- uti.-

. Lí.zadas en- leas tr"a~smisiones poz z'adao deo! s ona.do ; de: modo que pa

ra audac.íén y vis-ión s í.muL táneas h-ay' que p·oner en mazcha dos e'mi~

aoras de d.ís t.í.rrtas l.ongi t.udes de ondas,

Además de los elementos de ·:La radio, t.a Les como lám-

paras el'ectrénica's, conderis edoxes , trans'formadores, t.ranemisoz-e s ,"

r·ece·pt;ores y' 'amplificadores, se neesi·tan en la t.eLev.ís í ón una
. .

fuente·luminosa,· un mecanismo de, exploraci6n de las imágines, len-

t.es 6,p·tico·s, células· fotoe·lé·ctrica·s y tubos de z ayoa c a t.ódícos .

L'a~ im'ágenes no . se tra·nsmiten errcezas r sino· que se descomponen en·

i~mágen.es· e.LemeritiaLee, O pequeñas' secciones de' e.ll·as-, que se' van·
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tomando poz medio de . 1'0s .. mecanismos o sis-temas de exploraci·6n y

que ae. t.ransmí.t.en con gran- z-apí.dez (unas 2'4 imágene.s por seg·un-

do) para que la imp'resión de· la retin·a sea· nat.uraI,

E'l fu·nd·ame··n·tod·e la tel'evi~s'ión es· el sig·'liien·te:· di--

vidida la· imagen en sus imágenes elementales, cada una de··~stas·

re·flej"ará más o menos luz· seg'ún su colo.r o s-us graduaciones de

luz y sombra r 'estas re·flexiones· de Las imágenes se· .pas'an por

med.í.o de lentes· enfocados· a· una célula fotoe·léctrica· Q. una cá'-,

maravcepcadora de z ayos cat6di·co's que t.rans forma e st.os impu(;;t$'OS .

vaz-í.abLes de luz en' LmpuLsos eléctricos, t.ambíén varr ab Les , Los

.q·.ue. sonamp;li.f·icad·os y transmitidos en comb.í.nac.í ón con Las ondas

por t.adoras de radiofrecue-nci'a de una maner-a aemejarrce. a· como se

hace en la rad~o, y. Luego s~ 'realiza en el receptor' la t~ansfór

Rlé.ét~qn Lnver s a .de los imp1.i~lsos e Léc t.r-a cos ven di·stintos tonos· lu-

minos·os·"·~

Una-<es,tacíón de t.eLeví.s í.ón se compone de un 'conju-nto

d~. maqudnara ae capaces de transformar las· imágenes· en ondas- sus

ceptibles de ser transportad-a-s a tra-vés del éter, para aLcanzar'

s u ú~ltimo objetivo" cual estransforroarse nuevamerrt.e en· Lmaqeri.. a

n-ivelo del re-ceptor.

E-ste proceso, así t.an suscintamente enuncaado , re-

quaeze no- obstan·te· unvcompLe j o sistema, cada uno de vcuyo s comp~

nerrt.ea t:r·a·taremos· de des cx·ib·ir .

En la enunca ací.ón anter-ior.. no se ha. hablado ex-pro

feso del aorrído, pues la fozma de pzoces arLo es similar que en

Radí.o y e Ll.o s-e explica aparce con e·se· s·'·ub·tí·tu.-Io-.

;~) Televisi·on:·
...._~--------

La·s .maquanazf as que realizan·. el proceso de ·imag-en.

enuncd.ado, son- las- s ~guientes:" cátnara·s. Or-thicon, de es t.udí,o , ,
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Cámar·a··~orchí.corr de ext.er í ores, .'Cámara .: Vidic.on .. de· c.í.ne; ..CorrtroLee.

"<le Cámara r corrt.roLes maes t.ros , Monitor,es" Generadores d'e Si'nc'ro~
..

ru srno ; Llaves conmutadoras d·e s í.ncro , fuentes reguladoras,' ampli-

~'icadoJ:"es d í s t r'a bui.dor es de .puLsos , arnpLi fí.oadores distribuidores

de. ví.deo , ampLí fícador-es e s tab í Ldz adores , controles aut.omé t í cos .de

gan.anci·a·" con·troles· .remoce s de cámaz-ae, equipo de enLace, procesa-

dores dé derncdu l aca-én ,conrnu·tadores' de video, }.Jroyectores de lórnm.,

Lns t rumerrcos de ca l.fbr-aca ón y contiro Les, proyector·es· de diaposi ti-

tivos,. n.ul t.í.pLexer óptico', méquí.nas de' compaqí.naoa én , Video Tape,

transmisor, filterplexor, línea coaxil.de transrnisi6n, antena,

diodos' de· moduLadoz'es , equipos de iluminación, subus t í na r~gulada r

·CAMARA.ORTHICON: Debido a las propiedádes de una válvula, el~c-

trónica· llamada or thí.con se t.ransñozrnan las, var íací.ones de luz

(Lmaqeri 6ptica)' en varíací.ones e Léc t rícas de' ampli t.ud (onda eléc~

t.rí.ca) ..

'CON'I'ROLDE CAMARA: La señal u onda así' obtenida por" la cámara es

.ampli,f·icada y. procesada en esta unidad, paza poder servi·r·, a s us

.uI teriores p r op ósL t.os •

CAMARA' '''IDICaN :. Similar. a La cámara Orthicon s610 que emplea"

una 'vá'lvula Ll.amada Vidicón que 'requíe·re fuentes lumino·sas· más

~ntensas, que provee menos definic~6n pero es· más durable en

tiempo de uso y' más' económica' por su valor y. costo de operací.ón ,

MONITOR MAESTRO: Es un instrumento de precisión {-Patr6n) para

comprobar Las di'fe,r·en·tes c a Ladades de la señal que sale del con-

trolde cámara. En, ~1 se comprueban y , a jus t.an niveles, Lí.nea Lídad ,

definici6n, defectos, etc. de la i~agen.

I\:.iONITORES: I?ermi ten. verificar la calidad y tipo de imagen que se

tiene en las distintas etapas del proceso de la señal.

GENERADOR DE SINCRONISMO: bs el coraz6n. de una estaciCn de televi
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si6n pues provee los medios para arrancar simultáne~ente todas

·:las maquiriarias que componen el sistema de televisi6n incluyendo

el receptor, 'a quien gobierna a pesar de la distancia.

LLAVE CONMUTADORA DE SINCRO: Permite pasar a otros· generadores

de sincronismo con prontitud, cuando el que estaba en operaci6n

fallaba.

FUENTES REGULADORAS: sumím s txan tensiones y corrientes regula

C:as a todos Los equipos , que por ser delicados , requieren preci

siGn en estos suministros.

AM.PLIFICADORES DISTRIBUIDORES DE PULSOS:· Perroi te distribuir los

diferentes pulsos creados por el generador de sincronismo para

comandar a dis·tancia las diferentes· máquinas de la estación.

AMPLIFICADORES DISTRIBUIDORES DE VIDEO: Distribuye la señal de

video a Los diferentes' puntos de la e s t ac.í.dn que están dis··tantes

.·.:·de....su ·ori.gen··, 'de' modo de poder' -obse rva.rLa o 'utilizarla en dí.chos

.. puntos •

.C:ONTROL·AU'rOMATICO DE GANANCIA: Regula la ' amplitud de la señal'

de:vi·deo· en forma automática pa.ra compensar Las v ar í ací.ones de

Lumí.nos.Ldad 'de la imagen original.

CONTROL REMOTO DE CAMARA.: Permite ajus t.ar la imagen que entre

ga una cámara, nuerrtr as ésta opeza en el· estudio, desde un lugar

distante.

EQUIPO' DE ENLACE:' Establece la·uni6n entre la planta de estu~

dios y la planta transm~sora que no estén en el mismo edificio

o que por su d í s t.ancaa no pueden unirse con cable coaxil-.

PROCESADORES DE DEMODULACION :. Complemento del equipo de enlace,

~xtracta la sefial de video del equipo de enlace, la conforma y

deja en condiciones de ser entregada al· transmisor.

CONMUTADOR DE VIDEO: Permite la selecci6n de una de las dife

rentes imágenes que se han generado,"para enviar al transmisor
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Lavquevs'e corrsí.dere más· apr-op í.ada par confirmar el libreto que

l,e~.~·dió ·.:.órigen.

PRO'YECTORES DE 16MM: Iguales en todo sentido a Los conve·ncionales

de cine, con la da f ez-eno.ía que son si·ncrónicos con la f r eouenc.í.a

de· la red, a los efectos· de adaptarse a los· standards que rigen

las transmisiones de te1evisi6n.

?ROYECTORESDE DIAPOSITIVOS: Iguales a los· oonvencaonaLes, aunque

más robustos por su continua operaci6n, mayor capacidad de carga

en 'placas y mayor velocidad de oambí.o •

MULTIPLEKER OPTICO: Combina las imágenes, provistas por los pro-

yectores ~e 16mm y el. de diapositivas sobre el pl·ano focal' de

una· cámara Vidic6n.

IN·STRUMENTOS 'DE CALIBRACION y CONTROL: Equipos de precisi6n desti-

·l·a;·~~ii:mag'en:·,· a Los e f'ect.os de entregar al televidente una 'imagen

siempre' de las mismas' caracter·ísticas -para que no le sea necesa-

l."iore·~ocar '16s cont.ro l.ea de su receptor.

MAQQ¡N2i§' "DECOMPAGINACION: F1roces·an·todo el material fílmic.o ~9re
'1,. ~_ - '.1, : -. ' .... - ir

. <:iarido cdlnerciales color blanco ,1)ara cortes', etc. mi.den durací.ón,

detéiminan~ con precisi6n' los· puntos de corte, etc.

VID~O TAPE: Graba 'en una· cinta· magn~tica (simil~r a la de sonido

pero más ancha) la señal de video para ser reproducida en el m~

n.errco que se desee. Permi te también reproducir' una cinta· graba-

da ~n otra emisora.

TRANSMISOR: Irradia al espac..io la energía z ad.íofr-ecuerrt.e, en

forma de ondas' electromagn€ticas, capaces de recorrer grandes

distancias casi instantáneamente transportando la señal···de video

y sonido hasta el receptor.
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FILTERPLEXER':' ün í.dad que combina las señales de radiofrecuencia

·de video y sonido para ser transmitidas' por una sola línea. Su

:·vrime una banda lateral para ajustarse al ancho de frecuencia·

.: ...del· canal· que le ha sido asignado.

ANTENA:" Elemento irradia·nte· que acopLa el transmisor al ambien

te .c.í.r cuLant.e .

DIODO'S DEMODULADORES: Antes de llegar a· la antena se· ext.ract.a

por esce medio una muestra de la señal de TV para ser aneLt zada.,

EQUIPOS DE ILUMINACION: Prave·en la iluminación de.. los ambientes

donde ée televisa, para' alcanzar el flujo luminoso que el orthi

con necesita dentro de su rango de sensibilidad.

SUBUSINA: Es la central de dis~ribucion de energía para toda la

estaci6n. ~ermite interrumpir los diferentes circuitos· indepen

dientemente.· Regula la t.ens í.ón de todos Los circui tos. 'I'rans-

. forma a 110 volts para los eqtiípos que utilicen esa tens~6n.

. Mide todos los consumos parciales y. totales.

'Una estación de radio se compone de Un conjunto de

maquinarias' capaces de transformar· los sonidos provenientes de

las diferentes fuentes', en. ondas -'susceptibles. de poder ser tra'n~

portadas a través: del €ter para alcanzar el receptor, donde se

transforma nuevamente en sonido.

Las maquinarias que realizan estas· operaciones" son:

consola de audí.o, tocadis·cos,. mí.cr é ronos , (~irabadore.s, amp.lifi

cadores, ecuaLtaadc.res s líneas d'e transmisión", Tr·a.nsmis·or, ant.eria ,

Consola de Audío s

En esta unidad se transforman las·sefiales para enviar

al. aire aquélla que se' adecde.al gui6n del programa que se está:

i··rradiando. Se amplifica su nivel y se l'e introducen. correccio-



nes'para. adaptar la sefia1 del sonido al uso al que est§ destina

,da. Se mide y regula· el nivel del sonido para lograr que éste

-- conserve su calidad orig~nal.

Tocadiscos: Los usados en una emisora de radio son manuales de

tipo pzcfes Lona.l , plato pesado y compensado, brazo de pick-up

balanceado para pesarlo exacto sobre el disco, de modo de repro

ducir el sonido grabado en disco con la mayor purezao

Micrófonos: Transforma las ondas de presión que produce el SO~

n í.do en ondas eléctricas, capaces de ser amplificadas yconduci:~

das hasta el parlante receptor, donde por un proceso similar pe~

ro inverso se vuelve a transformar en sonido u ondas de presien.

Grabadores: Graba en una cinta magn€tica la onda elgctrica pro

¿ucida por cualquiera de los equipos que la originaron (Tocadis-.

cos o micrófonos) y la conserva lista a reproducir cuando se po

ne en marcha para tal fin¡ respondiendo al guión del programa

que se está irradiando.

Ampli~icadores: Sirven para distribuir sonido a distancia, pa

ra lo cuaL se amplifica la señal hasta un nivel que le permi·te

ser transportada hasta un lugar distante sin sufrir variaciones

ni· atenuación.

ECUALI ZADORES: Debido a que .Los equi-pos reproductores de so-nido

modifican las características del sonido original, se utilizan

~as ecualizadores para compensar esas diferencias.

Líneas de transmisi6n: Estas líneas conducen el sonido de los

estudios a la planta· transmisora, para ser· aplicados al transmi

sor.

iransmisor: Equipo que genera energía radiofrecuente capaz de

propagarse y alcanzar las distantes antenas r e cept.oz-aa , i.e

onda de sonido se aplica a la onda radiofrecuente generada para

ser tra-nspor'tada. En el receptor' se separan nuevamente. Los
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transmisores requieren fuentes de energía grandes, aire a presi6n

de mucho caudal, elementos de control- y calibraci6n~ tableros

conmutadores.

l~ntena : Torre irradiante de una longi tud campatib.le con la fre

¿uencia asignada,. que proyecta la energía radiofrecuente produci

da.por el transmisor al- éter circundante. A efectos de consti

tuir un plano de tierra eficaz de referencia, y obtener una mayor

propagaci6n, se hace un plano con radiales de cogre, debajo de la

misma.

CONCLUSION: Es muy Lmpor t ant.e s a esta altura, lraoe r re·ferencia a .

la Circular General N°731 (R)' del 20 de marzo de 1961, referente

al concepto de n~i1aquinaria Industrial" en cuanto a la deducca ón

sobre inversiones efectuadas por empresas y explotaciones, y que·

. dice lo siguiente:

"At.erit;o a las consultas formuladas acerca· del sentido de la expre

sión maquí.nazLa industrial, empLeada en e L art; 81, apartado 3 o

Inc. B) de la Ley 11682, (modificada por la Ley 15273). aclárase

que deben entenderse por tal a toda máquina que hace o consti tuye

la ac t í.vídad dinámica -de una explotaci6n de' naturaleza Lridua t.rLaL i

y-a que es ésta La que da el ceLí.fícat í.vo a la máqu í na ? •

Es· evidente que cua Lqu.í.e.r controversia que pueda plan

tearse· sea sobre la base de diferencias de criterios entre· quien

propone y quien juzga¡ y no sobre la naturaleza intrínseca del

elemento mutado la que, absolutamente ,ha .camb í ado y solo puede

decirse que· contin~a siendo imagen con el mismo concepto que la

imagen plasmada en el celuloide siendo de la misma naturaleza

que la que le dié origen.

Ateniéndonos a las características exigidas por el

Art. Bl, se observa que la· image~ obtenida a nivel· de la imagen

del televisor tiene' da f'ezerrt.e .aspect.o ; cons·iste..nciay sobre to ....



-196-

do-naturaleza, Sostenemos que su naturaleza es distinta, lo que

a nuestro juicio es obvio, pero teniendo que destacar sus~ numero-

sas·y profundas diferencias, diríamos:

1) Corp6rea, tres dimensiones, siendo la de televisi6n plana.

2)·.Posee todos los matices del color, siendo en la televisiCn

grises.

3) La vemos por la luz que refleja mientras que la de televi-

si6n por la luz emanada de una pantalla fosf6rida exclt~da

electrónicamente.

4) Tamafio real frente a una reducci6n de la a lbO veces.

5) Tiene vida, sensibilidad, calor, etc.,' y la de la televisi6n

no.

Abona nuestra tesis lo establecido por Ae.I eR(Asociac.

Interamericana de Radiodifusi6n - IX Asamblea General or-d í nar í a-

Buenos Aires 29 de Mayo-3 de Junio 1967. Informe de. la Oficina

central permanente, título XIX: \lenezuela. y leememos que por

decreto N°337~7r el Ministerio de Fomento,· a trav~s de la Direc-
\

ci6n de Industrias reconoce que~

1) La radiodifusi6? es~un servicio de utilidad pGblica

2) que sus actividades se consideran.de c~rácter industrial

Invocando ese decreto se logr6 que la C.A. Energía Eléctrica de

Venezuela, 1"1aracai.bo, decidiera incluir el grupo de emisoras' del

Estado Zu1ia en la· aplicaci6n de la tarifa N°4 (industrial) en

lug.ar...de la que verifa aplicando, la N° 3 (Comercial')
Anexo':"
Impuestos· que gra·van a las estaciones de televisi6n

Según 1'0 establecido, en e L artículo lO de la ley

17'.817' del 29 de julio de 1968,· las estaciones de televisi6h.es-

tarán· exentas de todo Lmpues t;o y/o tasa nacional, provincial

o municipal, con algunas excepciones:
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·al· El.' gravamen ~. la r·ad·iodifusÍón· y televisi6n estable

cido .por· ley 17817 y reglamentado por decreto 4336 (0).

b) La eontribuei6n territorial.'

e) El impuesto a los réditos y emerqenc í a •

a) El impuesto a las ganancias everrt.uaLes .'

e)" El. impuesto sustitutivo a la transmi'sión gratuita

de bienes.

f)"La contribuei6n de mejoras.

g) . Tasa retributiv-a de servacaos de alumbrado r barri

do, limpieza y contribu·eión· terr·i torial.

h) Obras Sanitarias de la Naei6n~

(~) Este impuesto especial va. a ser determinado en. funci6n de

..·:~.LGS pozcentajes fijado's por la ley 17817 y .apLíoados sobre

la oapací.dadrpot.enca.aL. anua l, >de ventas de ca-da :'.e·st·a,c·i6n¡

·es·. de.oar., 'Los Lnqz-esoa que La La cencí.st.a podr f'a p.ercibir

. en.run año...·..ca.Lendar.í,o sí vendiera la· t.o t a Lí.dad de las men

ci.Gnad.as zo t.at.Lvas y/o·fi·jas (publicidad comezc í a L), La

eit:·atlaj;·ley, además presume u'junis et de jure", que e s t.a

. r-;..:~,.p.ub.l:i;.~e,idad pocerica a L, ocupa el 50%· de los espac.ios de

transm~~~6n de publicidad a que está autori~ada,· por: el

C·ONART, por cada hora de transmisién aL. ti tular de la 1i

cencia~

La. tasa a tributar es fijada en el arte 5 de la ley citada

en eL. 2,1'5'% . autorizándose· al Poder E,j'ééütivo; para redu

carLa al 1,-50%. en casos e spec í aImerrce contemplados,' como aon

'las den.ominadas "Zonas· de promoción JI .'.



-fras emergentesr las el.-damente a comparaPasamos segul.

el año 1967 y 1968a la radiodifusi6n· paradel impuesto

- amente) '.Y 17.817'68, respect1v(ley 17283'67



GRAVAMEN A LA.TELEVISION

ANOS 1967-1968 (en miles de $)

CAP. VIII

N°
de orden Area de transmisión~

t;apltal lt'~eaera'l

Ley 17283/67
Parcial Acumulado

Ley 17817/68
Parcial Acumulado

n

n

"

1
2
3
4
5

Canal 13
t, .- 11

9
7
2

Int.eríor

80.000
43.000
37.000
20.000
20~OOO 200.000

_1.00... 4.92..8
53.096 ..2
55.650.1

9.966.2 219.205.3

6 Canal 3, Rosario 15.000
7 " 12, .Cór'doba 15.000
8 n 8, Mar del Plata 12.000
9 n 7, Mendoz:a 12.000

10 u 5, Rosario .11.000
11 H 9, Mendoza 11.000
12. n 13, Santa Fe 8.000
13 " 10, Mar del Plata 8.000
14· " 9, Bahia Blanca 7.000
15 " 7,;, Bahia 131anca 7.000
16 " 8, San Juan 7.000
17 " 13, Corrientes 3.000
18 " 9, Resistencia 3.000
19 " 9, Comodoro Riva-

davia 2.000
20 " 7, Neuquén 2.000
21 n 6, San Rafael 2.000
22 l' 7, Jutluy 2.000 .
23 u 7, S.de1 Estero 2.000
24 " 11, Salta 2.000

16.·600.8
15 .-863-.9
7.585.5

1.1.441.6
7.692.0

10.558.2
10.082.9
7.478.1
9.204.1
6.948.4
6.466.2
2.842.2
2.042.1 .

2.467.0
803.0

2.905 .. 5
1.8'99.9
1.717.0

132.000 2.731.1 127.329~5
332.000 _. ._m__ 346. 534. 8
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.CAPITULO -IX-... ... ~"l •••

Desde la apar í.c.í én -de' Canal 7, el primer· canal ar-"',

, g'entino, empresas argentinas y filiales de' in:du,strias extranj~

r as , radicadas e,n el, .. p afs , ampul.s aron , con su acti·vidad, un

complejo de industrias subsidiarias.

'En los·:primeros··tiempos -Nova embz'e de 1951 a Octu

breo 'de 1952- las ·empresas 'se dedicaron al armado de televiso-

res que, en su t~,ota:l.~.i'datL· llegaban del extranjero.

Muebles de r~ceptores, equipos de sonido para

ello.s,· de video y antenas, se importaban. Aquí, en nuestro

pafs , se. establecieron las .líneas de montaje, ent·re las que se

destacaron las de Standard Electric Argentina; General Elee-

trie, Capehart,. Philips y R~C.A. víctor.

Desde- N'oviembre' de 19'52, en· .nues t ro pafs comenzaron

a fabricarse los primeros aparatas ~ cuyas par t.es e s eric.í a Laa.:
, . ~'

seg~ían s í.endo .importadas del ext.r.en jero ,

Ahora, én nuestro ~país se fabrican aparatos re

ceptores de televisión en forma completa, 'pero, táthbién, se

corrtí.nüan importanfio otros aparatos, entre ellos los portáti-

les a transistore~1 sin antena fija exterior.

La constante capacidad de los técnicos argentinos,

la visión de los Lndus t r a e Les y la necesidad de poner la tele-

visi6n al alcance de la mayoría de la poblaci6n ha obligado a

la donstante iniciativa privada a fin de lograr una televisión

barata para todos los a~gentinos.

La televisión ':t debe ser de ·bajo costo, como medio

de circulaci6n e informaci6n, para que no se retraigan los ;

anuncfantes; debe ser barata en lo qu~ se refiere ~ la adqui~
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sici6n ·de zecept.ores ¡é;l·;·fin '"~4e' que ·...1a .mayor vcarrt.í.dad ·tenga:-·.efe·c-,

·t.ílva··, ,re;p~;rcus"i·órfc.eR"':,·el·· costnonedí.do .en rní.Ll.ares de.; -per'sonasrque.

reciben e L'mensaj e pub.·li.citar·i·o~·_··

Para comprender mejor esta etapa de nuestro traba

jo debemos referirnos a distintas clases de industrias subsidia

rías 'de la televisi6n:

10:industrias y ~productos que intervienen en el desenvol~

vimiento de un canal de televisión.

2°:industrias Y'pro~uctos que intervienen en la fabrica

ci6n, instalación y service de aparatos r~ceptores.

3°:industrias y acrecentamientos tecnol6gicos necesarios

para que la televisi6n aigentina se mantenga al alto

nivel de progreso de la televisi6n internacional, es

pecaaLment.e ; la que opera en países desarrollados.

N6ffiina. de industrias y equipos que intervienen

en el desenvolvimiento de un canal de televisi6n

A: N6mina de industrias:

l~ 'de equipos de video

2.0 de equipos de sonido

3 0 de e.quipos de instalación

4° de equipos de use

So de equipos de service

B: Enumeraci6n de los equipos:

Cámaras de Televisión

Plantas ~ransmisoras

Radiovínculos (micro-ondas)

Antenas

Camiones de Exteriores

Equipos. de··Control de Video
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Equipos de Sonido·

Equipos de Controles Centrales

Equipos de Control de Estudios

Proyectores de Cine (Exclusivos de TV)

._ Proyectores de Cine Comunes

Proyectores de Slide (Exclusivos de TV)

Equipos de Back Proyecting Fílmico

Equipos ~de Back Proyecting Slides

Cables

Monitores (aparatos receptores de las transmisio-

nes en los propios estudios y controles)

Máquinas gr:abadoras y z'ep.roductior as de Video Tape

Equipos de Video Film y Kinescopio

Instalaciones especiales para estaciones retrans-

misoras

Equipos 'Especiales de Micro-ondas

Equ'ipos e I'nstalaciones de Iluminaci6n

Equipos de Automatización

Equipos de Programación e Información IBM

Torres Metálicas

La necesidad de reducir los presupuestos de insta

lación de canaLes en nuestro país, tanto los de circui to abier

to (uso comercial) como en c í z cua co cer r at.o (uso privado, edu

cativo y/o comercial por línea), ha motivado que el 60 por

ciento de los equipos e instalaciones sean de fabricaci6n na-

cional- En este 60 por c í.ent;o.. ·~i·g-uran cables, "dollies" para

cámaras, equipos de sonido (rrucz-ófonoaepLatioa :para discos

grabadores-parlantes), equipos de 'iluminación (lámparas, ca

bIes ,parrillas ,controles , llaves), torres metálicas y antenas

etc_
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De'absoluta 'fabr~caci6n extranjera son las cá-

ffiaras, las máquinas de video tape.y las principales partes de

los controles centrales y de. plantas transmisoras.

Sin emharqo , también estos equipos, al tamente es-

pecializados, han comenzado a fabricarse en nuestro país en

forma experimental yya, bajo forma de c~maras simples -para

circuitos 'cerrados de pequeño alcance y fines educativos- se

fabrican en nuestro país.

Asimismo, 'la industria argentina ,tuvo un gran
. .

triunfo. En 1960, en ocasi6n,de comen~~r' a operar el Canal 12

de C6rdoba', que lo hacía con licericia precaria y sin publici-

dad, la cámara y equipos f~eron de diseño y armado nacional~

realiz'ados por un grupo de expertos prí.vados,

En,la actualidad', los operarios y técnicos argen~

tinos, 'segan lo declarado por el Sefior Frank Stanton, presi-

dente de la Ca Lumbí, a Broadcasting_.. System, , están al más alto

nivel y .son comparables por su eficiencia,\ inventi~~, industrial

y tecnol6gica con los mejores del,mundo.

Se· calcula.que, en b~eve plazo, las cámaras yequí

po de video, en blanco y negro, para canales de televisi6n,

comenzar~n a fabricarse totalmente en nuestro país, con una

gran reducci6n de salidas 'de divisas para el extranjero.

Se calcula, que, en nuestro país, operan 12.000 ex-

pertas particulares en la colocaci6n de antena a domicilio, c~

'yos ingresos' no pueden ser computados ya que trabajan en forma

independiente.

Fabricaci6n Nacional

En la actualidad¡ la fabricaci6n de receptores de

televisión en nuestro ~.país, ha dado origen a una industria
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firmej que: cuenta con. gran respaldo financiero y que, por enco~

tra.~:~e en; una etapa de expansión, está en condiciones técnicas

de asociarse, en grandes complejos industriales, para posibili

tar la i~novación tecno16gica que posibilite en nuestro país' la

televisión en color"Y'o~ros acrecentamientos de la televisión

estratégica (en nuestra defensa) y en el campo científico y edu

cativo, sin contar con el especial, como veremos más adelante.

Por· otra parte, las fábricas de telev.isoresestán

preparando planes referentes a la mayor difusión de la televi

sión, como mer cado, en las zonas subdesarrolladas de+- ~_pa.is,

en las cuales operan canales de televisión.

En Santi~go del Estero, por ejemplo, en donde se

-~allan' operando casi 10.000 aparatos receptores, tanto los fa

bricantes de televisores como los empresarios que conducen los

de~tinos del canal de Santiago del Estero, se encuentran "en

una etapa de consulta y planeamiento para l~grar elevar ese nú

mero a 20.000, en el plazo de un año, mediante el crédito, la

publicidad, la promoci6n.y el establecimiento de telecentros

comunitarios, en los cuales la televisión ope.ra a manera de los

cines o sea mediante· salas de repioducci6n de programas.trans

mitidos· a'distancia, con pablico que pague su entrada o.los

costos 'del servicio de instalación de la gran antena comunal o

de los enlaces 'necesarios con las plantas retransmisoras.

En esta necesidad de aumentar el alcance de las

estaciones. para lograr la integrac.ión del país mediante los ca

nales de t.e Leva sí.én , .tanto de. uso educat.fva, como comercial, se

requiere e.l pleno apoyo de L estado, 'especialmente en. lo que se

refiere .a una buena política impositiva,ya que ·la mayoría de

los e s f uezaos están realizados, en este sector, porJ2:Q.< empresa
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privaqa al no qontar el gobierno con canales estatales a la ma

ner~!4e: las estaciohes-de' Radio que pertenecen a la. Red Ofibial

de R~diodifusi6n.

La instalaci6n o'el e~tablecimiehto de canales aut6

nomos en zonas subdesarrQllad~s, ~ue no son mercado atractivo

para los' anunca ant.es , . obl·igaría :a-· una inversión. cuan t.í.os a que

solo comenzaría a·devolverse a los inversionistas a muy largo

plazo. Claro est~ que las repetidoras de televisi6n serían una

solución intermedia.

!ndustrias y acrecentamientos tecno16gicos para que

la-televisi6n argentina se mantenga al más

alto nivel de, su símil internacional

Entre las, experiencias más inmediatas encontramos

las siguientes:

l°: La televisi6n en color

2°: la televisi6n por antenas comunal

3°: la televisión por repetidoras

4°: la televisión por satélites

Entre 'las experiencias más lejanas, se hallan:

l°: la televisi6n en ,la seguridad naqional y vigilancia

2 o: la t.el.ev í s a ón aplicad.a como medio de comunicación

individual, en'el video-teléfono

sn ambos campos, t.odo el peso de los e s f uer aos se

encontrará repartido especialmerite 'entre los ~mpresarLos de

canales privados y:de sus inversionistas y tébnicos, ya que,

ni siquiera, las fueras armadas cuentan con científicos ,y téc

nicos con la suficiente-experiencia y, menos aún, con los

capi tales ne·cesarios como para enfrentar con éx í to y sin des-
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mayor· estas ... dos .. futur;as -etapas de la t.eLeví.s í.ón argentina.
La televisi6n en ~olor~s:

'La televisi6n en color ya ha tenido,prácticamente,

su primera concreción.

En el Hospital Central de Aeronáuticat sito en la·

realizan en el quirófano de esa instituci6n. Las instalacio-

nes .y sus respectivos disefios fueron efectuados por un ingenie

·ro ..argentino.

Respe'cto a la :·televisi6n en color, las actividades

en este sentido han ·sido demoradas en raz6n de que el Gobierno

Argen~ino no se ~a decidido, todavía, ni por'el sistema nortea

mericano ni por francés, ni por· el alemán y, por este motivo,

los científicos, técnicos y empresas de televisi6n no pueden

activar sus realizaciones, a fin ~e no quedar· perjudicados ya

que un sistema por razones de transmisi6n excluye al otro, en

forma bompleta, haciendo necesarios otros teceptores de tele-

visi6n. \(1)

La televisión por antefiB:$· -comuna'les r

·Para todo ello,· continuando con Loa esfuerzos ame-

ricanos y franceses, como así también las concreciones·de los

italianos, ya en nuestro país se encuentran operando tébnicos

y científicos que tienen a su cargo las primeras negociaciones.

para lograr la fab ricaci6n en nuestro' país y el posterior uso

colectivo, segGn una adecuada reglamentaci6n de las antenas co

~un~les, cuya in~talaci6n s~ r~alizaría en loS lugares más re-

motos de nuestro país.

Estas antenas comunales están integradas por ele-
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vadísimas torres metálica~, deco~strucción similar a los arma-

zones de los pozos petrolíferos que captan,mediante juegos de

multiantenas,orientadas hacia todos los canales del país, todos

los canales de nuestro país e incluso, según el costo de.la ins-

talaci6~, la de los países vecinos.

La idea originaria ha sido de la firma nor teemer Lcana CATV-

Community Antena Television,

Estas antenas comunale~ fun~ionan a manera de un enorme

circuito cerrado. Ellas captan los programas y, 'mediante cables,

se envían los mismos a dí.s t í.ntas casas de .1a Local.í.dad . Este es

uno de los dos sistemas. El segundo sistema está basado en la

misma torre con multiantenas pero, en lugar de enviar los pro-

gramas 's distintas casas, las envía, únicamente a un centro co-

munal de recepción o telecentro como se los llama en Francia e

Italia.

Cualquier canal de nuestro país 'podrá alcanzarse y, me-

diante el uso de s at.é l í.tes , también canales del .extr arij ero fI

,mup;g:l·es~p'o:t· .t.oda 'Amér'-ic'a, "a ',-f,in de que nuestro continente

esté unido por un sistema de intercomunicaci6n de televisión

que no esté en peligro de deterioro por culpa de los acciden-

tes metereológicos en el espacio, cosa que podría ocurrir con

los satélites.
Late1evisión por repetidoras

De acuerdo con las facilidades que emergen de la ley
17,,282 de fecha 15 de Mayo del año pasado, los canales de te-
l~visión podrán ser autorizados a instalar es~acio~es de~epe
t í.doras . Como este t ema ya fue· ,trat'a·do en cap í t ul.os anter í.orjrs
remitimos allí al lector.
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La televisi6n por satélites, seg6n lo enunciado

por AIR, Asociación· ¡nter~mericana de Rad'iodifusión, en su re

ciente· asamblea d.e Buenos Aires, debe. es t.az confiada a los

aportes técni'cos y científicos y operativos de la empresa p r í

. -
vada ¿ no sof.amence al aporte econémí.cc,

En la empresa'privada, por inquietudes y realizaci2

.nes propias de su compet.encaa diaria en· el campo de la ciencia.

eléctr6nica y técnica,· como así también 80r sus conexiones con

empzesas ya. en. uso 'de .. s at.éLa tes, tales como' CBS, Coluinbia·

ároadcasting System, como NBC, ·National Bro·adc.asting· co rpor.a

tion,· como la ABC, Mnerican Broadcasting Corporation, pueden

dedicarse ~l desarrollo de nuestra televisi6n vía satélite.

Sin embarg~, se considera oportuno,· s~gún el enfa

que de esta t.esí.s, la instalación de dos grandes empresas sin-

dicadas, ambas integradas poz canales de nuestra: r-epübLaca ,

La primera, ~staría dedicada, exclusivamente, al

desarrollo de satélites para t~ansmisiones interamericanas.

La ,segunda·,' ademá·s de las empresas argentin.as, ame rí.canas con

taría·. con la coLabozac í ón de empresas europeas y asiáticas peE.

te.necientes a. la estrategia del mundo occidental'.

Asimismo, estas empresas, en cualquiera de esos

dos camp~s, deberían contar con directivos provenierites del Mi

nisteriode '·Relaciones· Exteriores, de Educac.í.ón , Interior· y de

las 'fuerzas armadas, ya que la televisi6n vía satélite incluye·

una· diaria comuna cací.ón con ..países cuyos.. u.sos·,· costumbres e

ideas pueden inf~ltrarse en nuestro país.

Adémás~ todo el. sistema tendría que estar plena~

mente adecuado con un sistema operativo de s equrfd ad , para po
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sibili·tar· los cor-ees '·en·· '·cua-lquiermoment.o ,ya que la televisi6n

vía satélite ser f a gener-al.izada i habLtrueLmen t.e ,. desde otros

. centros ihternacion'ales' y podría utilizarse para perjudicar

. nuest.ras "t'radiciones· y vaLoxes y, también, a nues t ros propios

comer·ciantes. e industriales·.

·El gobierno', por intermedio del Ministerio de Co

.munt cactcnes, h~.···soli.citado ya. la cont.zfbuca ón econ6mica, de

los empresari.os 'de ··la· :·televisión argentina'.

Por ese 'motivo, considerando, además, los costos

de la televisión' -eduoat.fva i los p l anes de .. instalación de re-

o trans~i·sor·as, la ·integrac·ión del .·~pa·ís med í ant;e. una red de te

ledif,usoras que cont.rrbuyan a la· educación, información y taro

bié·n· a la defensa de nuestro .~~~país, al apoyo de las pobla·cio

nes y escuelas de frontera y subdesarrolladas, la televisi6n

debe. considerarse ·indu.stria de. bien público y apoyada en este

s entn.do ,

Como el· gobierno no la podría apoyar sufiqiente y

tecnol6·gicament~., .ni científic~mente" ni. medi:ante la. Lnvezs Lón

de capitales, debe hacerlo mediante una adecuada e' inteligente

política impbsitiva.

Así como se fijaron planes especiales para los' fe

rrQcarriles, cuando en· su oportunidad p ret.endí.e ron in-tegrar

el .pafs, acercarlo. Ahora, La televisi<$n, que lo puede achi

car en segundos, por la. veLooí.dad de su sistema de comunica

ción" necesita aún ·más ,el apoyo de un¿ adecuado régime:n impo

sitivo, ·yaque constan.te·mente está promov·iendo ne-gocios', in

dust~ias, desarrollos que darán lugar al establecimierito de

otras fuentes de·-contribu·cián mucho .más puj.ant.es ,
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ESTI.MAC.ION· .DE LA CANTIDAD DE APARATOS
--------~-_.... _--_ .._---------------.-~--

Canales

C6rdoba

Rosario

Santa Fe (Paraná)

Mendoza·

Bah,ía· Bla'nca

S~ritiago del. Estero

Cor~ientes (Res~stencia)

Salta

'Jujuy

Mar del, Plata

150.000

180.000

o,' 11~ 0.000

ll0.000

40- 00 0

ol~i .000

30.000

22.000

12.000

125.000

Habi tantes·

1.000eOOO

1,500.000

1.125.000

600.GOO

400.000

300.000

500.000

200 .• 000

130.000

600.000

FABRICACION DE TELEVISORES

La ·producci6n de televisores alcanzó, en el país,

durante e·l año 1961, a 200.309 aparatos. La fabri·cación -que

tuvo s u récord en esa cifra- dasmí.nuyé luego en forma· abrup t.a i

118.214' apa.ra t.os en 1962 y. apenas 74 .• 807 en 1963 e

En 1964 ¡sin emba·rgo, se advar t.Lé un Lmpo.rcant.e

aumento, del orden del 72~4' por ciento, cuando la: producci6n

11eg:ó a 128.•'898 ~paratos·. En ese aumento influyeron, desde·

luego, la s uper ac.í.én de la crisis económica· 1962/63 y, sobre

. todo, la Lí.catac.í ón de 17 n-uevas emisora.s. En 1965 se anotó

.aún otro incremento muy aeñaLab Le, 11egá.ndose a los 179.653

aparatos'.

Pese a que La duzac.í.én media de un aparato osc.i-

la ·entre ~os odho y los diez afios', la demanda· de reposici6n

.no se manifiesta pLenamerrce, ,y. la ..,fj:abricación descendi6· en
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1966 ~ 158.?59·un±dadesi para declinar todavía· más- en 1961,

con s óLo 154.601 aparat.os f abri·cados ~

En el, país .funci·onan aouua.Lment;e 29 p1an·ta·sde·

televisi6~ y- 8 es~ac~6ne$ repetid6ras·. ~~ estima· que al 1ici

tarse este afio 10 nuevas estaciones, la demanda de televiso-

res· recibirá cierto impulso.

PROMOCION y .. PROTECCION A LA INDU·STRIA
-----------~--~---------~----------~_.

.ELECTRONICA
~--.._---_._---_ ..

La Secretaría de Comhnicaciones de la Naci6n· -

CONART- en estrecha z'e Lac.í én con· la Cámara ~rgen·tina· de la In-

dtl'stria El·ectr6níca· (CADI'E) .y 'la D·ire·cci6n Nac í onaL de Promo- .

ción Industrial Y' La Asociaci6n de Teledifusoras Arg,entinas·

(l\TA) , v í.enen trabajando des.de· h aoe más de un año Y. medí.o pa-..

ra establecer Las .medadas prácti.cas que permitan la .expansLón

del s~rvicio de- televist6n pero, que al p~opiO tiempo generen

fu·entes de trabajo en el ámbi·to nacional· y procuren La mayor.

eoonomí.a de. divisas.

En este. sentido se. han adopt.ado ya, v í r-t.ua.Lment;e i

las siguiente·s medida·s:

1 - Establecimiento y exacenoaa del derierní.nado II·S'ello de.

Ca1'i,d'ad 11 - .que deber·án t.erier. todos Los apar.at.os y dis-

posi ti·vos para- es.tací.ones transmi·soras de t.e Lev.í.s Lón

que fabrique la .·industr·ia nacional· para asequrar que

el .se·rv.ivio resul tante no se vez á errcoxpec.í.do por. de-,

fi6~encias en la calidad de las pa~tés empleadas'.'

2 otorgaínie'ntóde tina cuona en dÓ·lare·:~·:~;:"·-'est.a(lbURii:1ert~es

para la Lrrtroducca ón al p afs -l·ibre de derechos de .. adua: ,r

na· y de recargos a la· importación- de aquellas partes

esenciales. de· una estaci6n transmisora· de televisi6n
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que .aün no fab.ri·c-a· laindustri·a nac.í.ona l, (tele-cine , cá

mazas., e:·t<;:·) siendo el· cri teri'-o aceuaL 1im·i-ta·r·· a ap~o-

ximadamente U$S 75.000 por' estaci6n el cupo de la fran-

quacaa ,

3- Promover' ·el· "otorgami'ento d.e·· un crédito bancario del or

den .de" apzcxamadement.e M$N 1'0.000.000, a cada nueva es

tación que· deba servar en una pLa..za ví~gen, que sería

otorgado por un Banco ofi~ia1 (Naci6n o Industrial) con

la restituci'6n' en 36 meses yl.aprimer·a obligaci6n de

·pago a Los aproximadamente 1·8-24 ...meses inmedi tos siguien
.' -

tes de la fe·.cha de la inau·guración de la estaci6·n.

Lsta .medí.da teLende a neutralizar Laa fao.íLadades de· po!

go que actualme·nte bzí.ndan los proveedores' deL exterior

que se extienden a 3 afias- o más y tienen un afio' de gra~

cía .inicia·lmente:·, -durance el cual no se abonan cuotas

de. amortizaci6n' ni' ··in·tereses •

.La:.'~··;:f·in'·anc:í~a'(~·:i::6n· "~de"i "exteri'o:r' ". es ..···muy.. ··-'·atract·i·va al'

:~Ull:tC).'.\que-,,.,':. .añn .: dob1ando:,·l,"·1:"os~:.pr·e:e~s,":';~,~~'«l;et>'·<':.c~a~l,~·~no e s as.í )

resulta ventajoso ·para~.el uauaeao p.u.~.:s··-:Efl-:· único<r':t'~;sgo

.:loconstituye la ev~ntual. devaluaci6n del peso., Asi~

nusmo y. paza .reducir' La transfer·enci·a de divisas eri con

cept;o de programaci6n, se, están fomerrt.ando 10S pr·ogra-

mas en "vavo " registrados en cinta maqnét.Lca para' ser-

pais'f1dos poz equipos· ·económicos· con lo cual s·e mej oza

en· ·cierto sen..tido la programació'n a-l' ·darle temática y

·gé·nero más a tono con el gu'sto. nacional y ae .evitan·

fuertes' ezoqací.onea por el p~go de películas de '. las

denomínadaa "aezdes":

Sí se ·persiste:·e·n e s tre criterio se obtendrán dos

benef-i·cios i·gua.lme·nte s·ig-nific·ativos: economía de d'i-
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vasaa por "~n Lado 'y- "pr,Qgramac~ón más adecuada al· gu-s

te nacional i .Y, I?or' otra pazt.e se 'abren muy buenas

perspectiv.as de' f·uentes de ,trabajo' tanto para la indus

tri'a. electr6nica deL ramo como para el sector artísti'~

co y creativ·o.

(1) En estos momentos conviven tres sist'amas diferentes de te-

levisi6n en color.

a) el NTSC (Natí.onal, Te1evision System Comm.itee) o sis-

tema americano que ha sido adoptado por Canadá y Ja-

p6n, aparte de Es tados Unidos, como asi t amb ién por

Mé-rl i co .

b) El 'PAL, sistema. alemán..... que se está adoptando en la

mayor-La de los paf.ses europeos.

c) El SECAM , . francés

,d) El SECAMIV, ruso

Consul, tados los ..gerentes ..genera Les de los canales 9,

Ll., y13 (ver Reporte, Vol, 4 .., .N° 47 del 14 de ...:iunio de 1968)
"-

contestaron que no es t.ab an dadas aún las condiciones para la

implantación de la televisión cromática, teniendo en cuenta que
<1,

existen en el interior del país grandes áreas huérfanas del mis-

mo servicio en blanco y negro. Finalmente resultaría en estos

momentos antieconómica: 'no debe olví.dar.se que en los Estados

Unidos un· aparato cuesta un promedio de '500 dólares ($ 175.000
l'

de nuestra moneda) a 'los cuales habr1a que agregar derechos

de importación y gravámenes, por entrar en el rubro de articu-

los suntuarios, 10 que elevaria s~ costo:a $ 200.000~·
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CAPITULO X'

.. - .

I;,A T~~~Y!~ ~q~_~9~N~!,~~.~.~~_~~~!.~º~g!~~

La.' televisión argen.ti.n·a· en Lat.Lnoamérí.ca se e·stá·

Por una p a.r te , es.ta. expansí.ón se refiere a La in~

corporaca.én -·de téqnicos,·y ar~tistas '. ar,gen'tinos a canaLes de dLs
, . .. ", -

t·!·ll't.<?:S .:paí·ses de Latinoamérica. • 'l;ta:mbién. al···· es·tablecimiento de

·c·entras de eriaeñanza -t'ales· como- el' ISER,· INS'TI'~UTO SUPERIOR DE

ENSE~ANZA RADIOFQNICA·, y EL DEPARTAMENTO DE TELEVISION DE LA

UNIVERSIDAD DEL SAL·VADOR, que pos í bí.Lí, tan la formación de pro

fesionales en todas las especialidades'~e este nuevo med~Q de

comunicación, en el cuaL abundan los becaríoe y es trud í ant.ea de·

otros países.

También, la tele'vis'i6n argentina está LnfLuyendo en t

el' 'ámbi t.o latino.americano. meda.ant.e sus Telescuelas', tanto la

Telesc-uela primar,ta como' La Técnica que se t.ransmí.t.en en todo

eL territor·io a.rgen·tino y que han' servido de campo de adt·e:stra·

miento .par-a esp'ecialistas de- otros países que han llegado esp~

ca a Lmerrt.e a la Argentina par.a informarse· r·espe·cto. asu p'l~nea-'

mí.erit.o¿ direcci6n, funcionamiento y asu rela·ci·ón~.· . ·Ca·nal:· de"

Televi'si6n-Hogares Red·eptores.

Asimismo, enl'a .Asooaací ón Interame'ricana de"Ra-

diodifusión" en la cual se encuentran represen'tado.s todos Loa

caneLe s argentinos, conjuntamente con sus s rmí.Laxe s de o t roe

pa·!·ses·, además· de las' radioemisor,as, la voz y p royect.os de los

empresarios de nuestra t.elevisi6n ocupan un importante sit·ial

en su conducci6n y sus empzes arí.os de:sempeñan fllnc~ones e jecu-.

tiva~ en sus organigr~mas.

Por otra parce , 'el Lnt.ercambí,o de informaci6n'
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realiz·ado errtre canales- .azqerrtí.nos y la.t·inoamerí·canos-· es t á pr~

moviendo el conocimiento'entre los ~ueblos, la informaci6n y co

. munacac.íón de las naci·ones paza adop taz' filosofías comunes a

sus p l anes de dea arro Ll,o econ6mico y. cultu-ral •.

A' todo esto, .t.amb í én, se agrega la neces azLa contiz í

buci6n de cada pa·í·$ latinoameri:'ca'no al es·tablecimientod·,e La te

levisi6n por sat~lites, en la cual los t~cnicos a~gentinos, por

mayoz capac.í.dad .: experiencia e información desempeñarán un i'm-
'. ,

portante rol en el estableci~iento de· los mismos.

La televisi6n Argentina en la integra~i6n

A pesar de diferentes oposic~ones, emanadas de algu

nas nac.íones lat·inoamer·icanas .l'_ .La integración económica del con

tinente será, ~uy pronto, un hecho no solo necesari~ si'no que, ..

pri~ordialmente, forzoso por obra'de circunstancias geopolíti-.

cas que se están desencad;enanito.

Ya sea que se e s t ab Leaca el eaquema de' 'las' econo

mías region~·le.s de Walter Ros·tow, en· el cuaL cada nací.ón cumpli

rá con una fun.c·ión .eoonérmca. prefijada.,. :9-"ya sea que se de·ter

míne.. ~tal;, ..cG)~(),·.10 .. ,de·sea-n .ot.ras nac,io~es.,e··ntre.ellas Lavnues - .

~rá~~~" una competencia que vaya asignando cada· rol e conérruco se-

gúri el mayor Q. menor gr.ado....,de·,potenci;:a,l, d~e:,.·.,indu.s,:.tr.i,.as:..;:competi..- ..

.ti.vas,.' .La .integración .de l~érica Latina mo.tLvar.a La: ... d.nco rpor-a-:

cf.ónde. ...Los EE·. UU•.al esquema, a med ída que sus compromí.s os i·n·

ternacionales se .vayan dí.Luyendo por la for~aci6.nde nuevos b l.o

q·ues de naciones europeas y asiáticas· que promuevan -al rol pr~

tagó'nico que desempeña EE .UU.- a o t r ás vnacr.ones t.eLes como'
• lo

Francia,· e.hina, Rumania, etc.
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berá ser acompañada por una promoci6n y po'r oarnpañ as de relacio-

nes· públicas que acostumbren a'(.los habi tantes de cada paf s a·

aceptar las planificaciones adoptadas por' los t~cnicos de los

distintos congresos que se zealicen para organizar y forzar es

ta integrac~ón·.

Para ello, las pantallas 'de los televisores h~gare

ños de'b·e·rá·n.~ecibir, envforma constante, mens a jes de conducción,

d·írectivas, noticias que m'o"t::Lv:en, que pz-eda sponqan los espíri tus

para la aceptaci6n plena de las medidas adoptadas.

Los·can·al··e,s de v t.eLeva s aén serán,entonces, los cerr-

tras comuna.cancea -mediante imáge.nes y sonido- de todo aquello

que vaya ocurriendo formando, al mí.smo tiemp9, conciencia de

nuevas necesidades educacionales, industriales ¡!e inversionistas

para encuadrarse' en los gran.des cambios···· sociales y socio-econó

micos que se producirán cuando la integraci6n econ6mica comien~

ce a actuar como un· hecho irreversible.

. ..

La telev~si6n ~;y: 'e'i" meX"cado.··cómui\"'·.1,ttin.o·éi'mei:i.ct.:\no·· .

La integraci6n económica latinoamericana asentará,

de una vez por todas, las bases del MERCADO COMUN LATINOAMERI

.CANO, el .cuaL se orga.ni·za·rá con un Consejo Directivo', con e'je-

cutivos de ramas nac.í.onaLes ; con expertos en marketing. inter·-

nacaonaL, con expertos poLf t í coa , .d.í.p.Lomátrícos , técri·icos ,etc.

La actuaci6h de todo eéte personal, desde sus ra

mas deliberativas y ejecuttvas hasta las de aplicaci6n, pa-

sando por los consultores y sus respectivas r-eLac.í.onea con las

instituciones de1 gobierno de cada país que estén en permanen-

te comunicación- y cooperación con ellos, neces a t'ará una difu-

sión de persona a persona, que sólo La t.e Lev.í s í.dnipuede rea-

l·iza·r.



. ~

'.. La' i~t~grac.±ón .econémí.ca Latino Americana i . por todo

1.0. qU,e ipvolucra, requiere inf'ormación consearrce s p Lena ¿ con

t~das las motivaciones más.aptas-para que esta informaci~ti no

pueda se,r cuestionada ..

Esto so,l'o'po~ra'rea'li'z;'arlo la televisi'ó-n porque aso
..

ci.aimágen.e:s alsonidQ y, también, :porque cuenca con los ele-

meneos inmediatQs' e instahtá·neos que permi ten que ,la difusi6n

de .Las: notncaas y' l'a. comuna ceca ón sean ,p.rácticmen,t'e anmeda a-
. ,

.tos.', :;~s'pecia'l~ente, po.rque la televisión por sat.é'li tes,· que ya·
"

se e~cuentra en e~t~di6 y ejecuci~n, pe~itirá co~n~car un
. :-" " .

hecho '-a, toda Amér:L~a'-' ti la, velocidad-del' sonido, con tod-a ,la

fqerza testimon·ial de las cámaras' que' están. cap t ando oun. acon-

teci'~i-ento•

Día a :~ía'.r -en las pantallas de los te·levisore·s de

cada país, se lib+~n verdaderas bátaLl.as .t.endaent.es a .captar

,: ..mezcados para nuevos produ'¡ctos que se han e s t abLec.í.dc -raqi

-..cando c·a-p~i.tales- ·en los:'·'m:i~mOs.
. "{.l

I:;~ta .radH::aCÚ5n 'de <capitales puede hacerse median

te acuexdes con firtdás, nacionales o med í.arrt.e el estableci

miento de nuevas pÜinta~· industriales y, también" mediante

pzomoc.tones de uso y consumo / cuando ,los productos s eancde

importación y no.s :.~-~plédancontar con- plantas e Laboz-ador as sí.no

u'ni.cament.e ir accn.onadcz.as.•

Como -ejemp·lo, -de' hechos ya ocurridos I nos r·eferire

mes a lo que sucedé en nuestro ~pai~' con respecto a· los'acuer

dos' estableci·dos·, entre·· fábricas-·-argepti:.fl-a8~",;;de"'''·c-igarrillosy

similares norteamericanas~

Lo pr·ecedenteme·n'teci·tado ha, promovido un enfrenta-
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tamfento en la televisi6n nacional y- 1as tres marcas extranjeras

más poderosas L'.1Vl. i Ph-illips ·.Morri·s y Berisen & Hedges han in

veztiído en sus respectivas cempañas, en un período de tres meses

más de 70 millones de'. pesos -en promedi.o- cada una, continuando

es·tas a.nvexs í.one s en desmedro de Las marcas· LocaLe s de cig·arri

Ll.os rubios que eS..tán· ·,en ·direc·ta competencia con ellas '.y que no

.pueden invertir t.ant;o ·dineroen.public·idad .y promoción., por f aL

~~·de. dispon~bilidades para· enfrentarlas.

Esto esta .provocando un gran movimiento en el. mer

cado.' Las c Lí.errt.eLas de las firmas· LocaLes están adoptando Los

nuevos cig'a·rri·l<los porque no son mucho más .oaz-os. que les .nac.ío

nales., con excepcidn de Benson· & Hedges, ofreciéndoles·.en cam~

.: b í.oum gusto americano cuaL está cons aq..rado en. el. mundo.

Asimismo, el qob í.ezno aoepta esta competencia por

que el eétablecimiento de las firmas. tabacaleras norteameri6a

nas en nuestro país', además. del apor t.e de' nu·evo·s capit.a Les ,

técn'icos y maquinarias I han puesto una fi·rme· val l a al contra

bando de ci'garrillos nor t.eamer í canos que t.ant.c vma.L hací·a a las

fi·nan·zas de' nuestro país' por la· evas í.ón de Lmpues cos que p ro.

voceba,

O·tro caso, que ocur-r.í r é en t.odos los pafses ameri

canos cuando se cons.t.acuye el Merc.a.db· Común Latinoamer·ic·ano,

es e.l. ocurr·ido· enLa televisión argentina en 19..67.

ni exceso de la produccibn de! Café' de Colombia y

la falta de nuevos mercados para colocar· sus excedentes.,. lo lle

v.aren a· invertir un gran· p resupuest;e pubLaca t arLo eri el mercado

a'rgentino. q·ue,· h·asta ese' momento, hah·ía. e s t ado en permanente'
"

rel~·cién. ~.co·nómica cen eL.: pzoduct.o simila·r del Brasil.

La batal·la fue Lrrcerisa, Cerca de, 500' millones de

pe.sos .argent·i·nos f uez-on invertidos por los repres'entantes de.
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Café de Colombia··y por los del' simi·lar producto Brasileño

quienes decidieron obstaculizar la expansi6n en Argentina" de su

tradic-ional competidor.

De mane~a semejante ocurren verdaderas batallas en

tre firma,s norteame·r·ican·as· y europeas' que producen productos

compe tu ti·vos. Poz ejemplo:. , en la actualidad el gru·po IKA-'

RENAULT S&1:& el gra·n compec.ídor' de, las empresas Ford y Genera.l

Motors ~n'el' mercado argentino. Todo esto se hacé mediante la

promoci6n de' ventas en televisi6n' que, segGn investigaciones

zea Lí aadas , .compz'ende e-l .48'% de Los respectivos presupuestos

pubLí.ca tarios .

El mercado autiomova Lfs t.aco , a pesar de la comp.eten

c ía entre ma..rcas norteamericanas I solo tenía' un beneficiario:

la economía de un país del Norte del Continente, ya que todas

las firmas·más: importantes que· producían autom6viles'en nuestro

país, con excepci'ón' de Fíat, ·eran subsidiarias de andust.r tas

automotrices de· e~e país.

La i'ntegraci6n económi·c·a'Latinoa'me·ricana provocará,

en casos. como el presente ..·cuando firmas europeas se ericuerrt'zen

.operando.en el mercado de un determinado :paí~ de nuestro cont~

nente- 'La búsqueda de, ot.ros mezcados contin'ental~s paza equ'ili

:brar las p~rdidas.de venta, encontrando en; otras zona~' accesi

bles los· clientes que han perdido ert sus bases de oper~ci6n

. productora. Es tan. importante ya el establecimiento de'bases

estrat~gicas que posibiliten la acci6n inmediata cuando los paí

ses se integren en el Mer'cado Común Latinoamerica·no,· que ya han

comenzado a instalars.e aqericaas de ·pu.b·l·ic·idad. argentin:as -ccon

sus mejores expert.os de televisi.ón- en zonas como p'erú, 'Vene'zue

La , .. Colombia, Brasil.•

La firma Gil'lette' Arge·ntina-·, su·bs·idiaria de Gil·le

tte· In·ternacional con, sede e n. B ost.on. EE. UU:. ~ ha enviado a 1n~
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: 1-!.. .

.expez'tos de su': ~g~llcia local,; Ric~rde Dé Luca· Pub Lí.cí.dad , a es~·-

tablecerse en venezuelayeneolombitií Ít>ara promovéF ;La venta

de .hojas Gillette d·e su- línea de per~Uin~s:-'Va Le t. y.,de !:,'a~y Gille'
, • • : .'~.. I , ';-. :~:.' ~

. .

tte, a fin de exportar los producto~ Gl;Íle fabrica' dil1et;!:tte', Argen.
. ;. '. /', '. 1-t

tina a esos mercados, sin contar cen, tode el m~teti~l de ~romo-

.cién·. de verrca, dfspLays , afiches, e~c:~:, .. al nuevo me·tcad·b.· Pe·re.,
,: '1,

lo mas' ampert.ante de esta. ac·ción s~ (i~~a'i:·á a los' viC;:leos tapes' y

películas de propaganda que Gillette I~~liza en nu~.tro:país y

que" son
. .

gr.abadas, con- 'voces' veneacl arias y coLornbíanas¡ en. Ar--
.... ••••• • .. • 1 ....4.. . .. • I.~

gentina p"~"su d.ifusión en los'c.~,n~~!!"de Televisi6n de los p~Q:

ses del ·norte·'de ·nuest.I"o· corscanerrce,

. E·ste . tamb'ién '-ya·:· ocurr evcon canaLes Ohi:lenos y. Uru

guayos, en los cualeselmat~ri.alde propaganda eB"/e1. mismo que
~ c.' I '

. . . ,

-; , ···;se·'u·t±l.iza.... en 10S. ·aan~a·l,es·'argen-ti,no~·•.·
. ...... ;: .

También' la promoc íérr de pzoduct.cs se' verá-o bene.f·i-

cí.ade por el es t.abLecaraíerrto qe: re·pe·t·i·d·oras: que, además. .. de Las

t.zansnu s í.onea vía ··s.ate·li·.te', vfncuLen a Las t.e Lev í s oz-aa sudame-

ri.caI)as·· ...

·E.n el pzecítrado c.aso.,··>la· pu janza de' Los canal.es aro

gen·tin·os pr.omover·á··; la mayoz dif.us·i6n· Ci,e lo~. pr0gr·amas. a·rge.ri.ti-·

n'QS, como' ví'a y .can·a+·E!.si de': pz-omocaén p·ublic~tar·ia; por: s er las·

p roduccí.eries argellti·rfqs·· las menos ·.l.ocali'.s·t·a~ 'de t.odo el' con.t·i-
• • ~ ¡ ~

nente y las que cuent4n con un ma~or respaldo técnicGY <:0n un

mayor. respaldo a-rtí.s·tico y ,. por o trra p ar t.e, por- ser· Arge·ntina

.e l t~r·ce·r país. 'de Amé,rica e,n el ouaL a ct.üan Las más famosa·s .lu·-

mina;ri as del mundo no amerdcano .. (+'05 otros dos' aon Méji'co y Los

Estados Un.idos).
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. ... ......~IDtpor taci6n de ..prograniSSc'aí'gen t: inos

'~'"()DlO .'. ~u~n ..~~ j,9;'~ ~i·~g;~.e::s,.o s.:": ~cleT
" ~d·.i.yisas

En Chile, üruquay y en los canales de tele'visi6n

norteamerica.no~ para La 'mino'~ía' d.e ·habl.~· h í.spana r ya se e s t.án

pzoyec tando y t.eLeví s ando películas yprcgramas argentinos ..

Las' posibilid'ades son tan optnrní s t.as que, Las pro-

ductores argentinas se e~tán preparando' para el~gran salto,

mediante la· adquisic~6n'de mayores y más ~odeinos equipos de

grabaci6n y filmaci6n de programas .•

Los' p roqramas argen.ti·nos, por·· es·tar más de' acuer-

.do···con La Lda os í ncrací a ·de 'lo's pueblo.s Lat.ínoeme r.í.canos ,s;u-'

pl·antarán, -en ·cuanto .ae haqa posible su r eequí.pemí.errt.o , a
",

sus similares· nor t.eame r í canos ,. debla.dos al cas t.eLtano y. a los

origi·r:ar·ios de I·taliay. Franci'a:, que no son doblados al caste

llano y que deben ·relatarse coh locutores en off.

·En la actualidad, a fin de lograr ve~der sus

pz'oduooaones en toda Am.érí.ca l' que opera· oon .un sis·tema de . trans

misi6.n dís.tinto >al:A.~.gentino,· las productoras de' nuestro p,a!s

está~ in~estigandGI .con gran inversi6n de capitales, para ha-

llar' una forma económica y eficiente que : permí, ta convertir vi

deos tapes' argentino's, grabados" en' el sta-ndard ·de· 50 ciclos y

625 líneas y que tienen vigencia solamente ep Argentin~, Para ~

guay y Uruguay, ·a· va.deo tapes grab.ados en standard de 60 ci~·

cles y 525 líneas mediante el uso de ,conyertidcres de··stan

dazds y gr~abadores de v í.deot.apes de s t.andaxds múl t.íp Les r .hoy

disponibles en el rner~~do mundial.

El Lnqre so , por coricept.e de verrt.as de programas

en video tap·e al, exterior. sería, por' cada p.roduotrcz.a, de las
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tres que .se encuerrtr an opez'ando en nues t.ro país. - PROARTEL l" 'IELE

.RAMA y" TELEC.ENTER- de U$8· 275'.000 el primer año y' US$ 6,00'.'-000' el

segundo 'afio y 'más US$ l.OOO.OOO a'partir del' tercer afio.

Los· programas a~gentinos,tanto shows musicales como

telete.atros, están siendo buscados. por los canales de américa...r

incluyendo' los -de -habLa his..pana.. d e" EE..·...·U·U:.· "y sus s írn.í Lar-es d'e Es~

pafia, s~endo, e~ la'act~alidad, el ~nico obstgcu16 para 'su p~9n-
.' .~_ c_'l.~

ta comercializaci~n la diferencia· de standard de transmisi6n.

Además, la actividad· de las prod.uctoras de progra-

mas de televisi6n'existentes eri nuestro país: y sus proyectos de

Lncozpozraca-én de nuevoa equí.pcs ,·provocarán:. la cesaci6n en las

compras· de ma·terial -ext.ranj e ro . n-: y .... la suspensión de egresos

en d61ares con el corr~spondiente ~horro.de div~sas para nuestro

país.

S..e considera. que·' el reequipamiento de las producto-

ras, para· servir las necesidades de los canales del· interior,

promoverá un ahorro de US$ 25~~.800 d61ares por cada lO canales

de los' 30', ex.íacerrces en' nuestro país' o sea U$S' 764.400 anuales,

sin contar los otros lO canales que serán licita~o~ en nuestro

país en 1968.



ANEXO "I-A"

Precios máximos y minimos que se pagan por sez.Les....noz-teamer Lcanas dobladas al castellano
y similares máxímos y minimos "que ·se pagarLan por programas argentinos. grabados en
yideo-tape. '

País o Ciudad
~ ..

Ca.pítulo de 1/2 ho
ra de serie filrni~

ca nor t.eamer í.cana
doblada al caste11a
no

Cspitu10 de 1/2 hora
deiaoveLas argenti 
nas en v í.deo t.ape

Programa es t.eLa.r ar
gentino de 1/2 hora
en videotape

Precio .Precio Precio Precio . Precio Precio
. Max. Min . Max. Min. . Max'. ').Iin.

Chile u$.s 60 40 u$s 100 50. u$s 150 50
. Perú 120 70 100 60 250 100

Ecuador 65 40 75 '40 100 40

Colombia ZOO lZ5 150 60 200 125 I
N

-Centro América 200 150 300 150 400 250 N.....
Panamá 50 60

I
35 35 50 35

México 750 500 300 150 400, . 20'0

Los Angeles 150 100 150 75 150 100

New York ZOO 1Z'5 150 75 200 125

Puerto Rico 450 300 200 100 30,0 150

Venezuela 600 400 200 100 400 200

Sa.nto Domingo 50 30 75 '40, 50 30

TOTAL 2890 1915 1660 935 2650 1405
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Nota: Ejempl o para .determinar posibilidades de ubicación de programas
argentinos en. r eempLaao de s er í.es norteamericanas. Este ej empl,o
puede aplicarse a todos los canales del país en.operaciones y
a los que han sido licitados; en 1968.

TOTAL DE ME 
DIAS HORAS DE
PROG. SEMANAL

TOTAL· DE ME 
DIAS HORAS EN
V. T .R. /VIDEO
FILM

'83 V. T.~.

86 1/2 V.T.R.

98 VoT.R.

26 VF
li

111 1/2 VeT.R.

C A.;N A L

12 de Cór-doba

9 .de ··Mendoza.

3 de·Rosario·

13 de Corrientes

9 de Bahia Blanca

7 de Santiago del
Estero

13 de Sa.nta. Fe

11 de Sa.1 tao

7 de Jujuy

10 de· Mar del
P'Lata

20·6 1/2

172

179

121

210

85

168 1/2

-1.03 1/2

87

189

24 VF

100V.T.. R •.

28 VF

27 VF·

71 VF

TOTAL DE ME - TOtAL DEMEDIAS
DIAS HORAS FIL HORAs DE PROGRA

; MICAS MAS EN VIVO

84 1/2 .. 39

66 :1/2 19

53 28

73 1/2 21 1/2

.80 1/2 18

51 10

62 1/2 6

64 11 1/2

50 1/2 9 1/2

62 22 1/2

ANEXO "I-BIt

OBSERVACIONES

33 1/2 horas se-
. mana1es de tra.ns
misiones enviádas
por cable coaxi1
a la planta mar
platense, origiga
das en Cana.1 13,
11 y 7 de Buenos
Aires.

I
N
N
N
I
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Lo afirmado para los canales del interior de nues-

tro.país, respecto a¡ ahorro de divisas derivado de la no im-

portación de·programas extranjeros, se aplica -también- para

los canales más importantes, radicados en Capital Federal. y

La Pl~ta.

Durante el mes de julio de 1968 se transmitieron

por los cuatro canales capitalinos 7, 9, 11 Y 13, 1.844 me-

dias horas de espectáculo, de las cuales 704 medias horas.

fueron films importados y 1.140 medias horas tapes y produc-

cienes en vivo de origen local, representandb la programaci6n

importada un 38% y la producción local un 62%

Con la incorporación de nuevos equipos, que permi-

tan la grabaci6n de mayor cantidad de programas locales, se

evitará la programaci6n de series y películas extrartjeras,

con un ahorro, término medio por canal, de US$ 500.000 •

Ahorro: en 1-a u·t:i·liz:ac.·~ón: 4;·e. moneda extranj era

La pr9ducción de mayor cantidad de programas ar-

ge~tinos, como se ve, incidirá en el ahorro de .divisas porque

se comprarán menos programas extranjeros y, también, ingresa-

rán.más divisas porque su venta a los canales del exterior

permitirá que el éxodo de d61ar~s en direcci6n a Europa y a
\
!

. .

EE.UU. se 'canalice hacia nuestr9 país.

Asimismo, una mayor pecesidad de equipos y los

constantes reequipamientos neces.arios para mantener la cali-

dad de la programaci6n y la existencia de más de 60 canales

en nuestro país, requerirán más eqúipos, permitiendo la fa-

bricaci6n en nuestro país de los. siguientes equipos:
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Precio
actua·l

Equipos para usó ep Control Central

Equipos para uso en Cami'6n Exteriores ••••

Equipos para ,mejorar funcionamiento de

U$S

11

72.439

19.781

.............VTR (Videotapes reco~4i~~~)
. ' ,'•.;". r'_, J

VTR par~ Camión "de Exteriores ...........
"
11

~:1 ~ 720

20.950

VTR para centrales de, grabación y repro-

ducoüón '••••••••••••••.••••••• '•••••••••••• 11 140.000

Ca·denas de cámaras ....................... 11 1.5.000

Equipo de cine con lente ~namorfico (Ci-

nemascope) ..••..•••••••••..••• ~ ••••••••

Equipo 'convertidor 'de n·armas ••.•.•.• '••••••••

"

"

30.000

60.000

Equipos auxiliares ............... ~ ....... 11 50.000

Los costos son por unidad' C? sea que el,' .pafs esta-

.rá ahorrando los mismos importes por cada uniqad que se adqüi~

ra o reemplace.

.La'telev'l.s'iqn 'en 'lOa integraci.ón

'~'éur·¡t.ur:·al,.;T:iat411'6~ame:r;ii:c~a~:a -

Según. la Carta de 'Punta del Este, ra~ificada por

todos los 'países'latinoameri·canos-,· . cada estado signatario deb;!.

rápromover la televisión educativa nacional 'para el intercam-

b~o con ¡as otras naciones.

Además, todos los países latinoamericanos promove-

rán la dreaci6n del sistema Interamericano de Televisi6n, a

la manera de Eurovisi~n -que funciona en la actual~dad- pa~a

promover 'la difusi6n de programacion~s interamer~canas, de

grandes eventos, de programas teleeducativos, científicos, téc



-225-

nicos, etc.

También', todos Los países latinoamericanos debéz-án

contribuir a establecer la televisión mediante satélitesrpara

estar vinculados mediante un sistema propio, a su vez unido al

sistema de televisi6n por satélites internacional.

LoS fines de las dos sistemas -torres retransmiso~,

ras y por sat~lite- seran financiados, en sti parte primordial,

por los respectivos países y por fondos suministrados por los

canales privados que operan en sus respectivas áreas.

En la'práctica, 10s canales privadoS serán quie

nes suministren ·la mayor cantidad' de dipero y los t~cnicos ne

·· ..Ilse.s.arios para el establecimiento, sin contar .con los equipos ba.

s:'e' ..paza la .apli.cación de tales .s í s t.emas;

Además, Las vancuLacaones propias y necesarias p~

ra la utili'z"ación de los sistemas, serán e stab Leoa das median

te convenios particulares entre productoras de t~levisió~ y

canales -de cada país- ya que, en ~atinoamérica,'prácticamente

no existe la televisión estatal en ninguna parte, salvo Chile,

donde las limitaciones resp~cto a determinados tipos de pro

gramas la h acen más es t.at.aL en relaci6n a la censura de progr~

mas aunque no al manejo'de las televisaras.

'El compromiso :de la Carta de Punta del Este es

firme. La televisión pxornovez á el intercambio cu l, tural ins

tantáneo y,prácticamente, ya na comenzado con la visita del

Dr. Cristian Barnard, el científico sudafricano creador del

sistema 'de transplante de corazón y cuya errt.rev.í s t a fue hecha

~~ircular en todos los canales latinoamericanos y cuya visita

a la Argentina fue promovida po~ un Canal privado:el Camal

l3·de·Buenos Aires.

La integraci6n cultural mediante l~ televisión,
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se realizará mediante'las tres siguientes formas:

'a)' Cumplimentando los p Lanes de la UNESCO

b) Mediante la O~ganización de Estados Ameri-

canos'

c) Por obra de·acuerdos bi~aterales y multi

:·lateral,es -para 'promover la teleeducación regio:nal

Y,la interamericana.

Asimismo, la teleensefianza o tele~dúcac~6n permitirá

la formulaci6n de planes interamericanos de educación y cultura,

para evitar los' enfrentamientosp:rovocados por falsos naciona-

lismos. También, las Tele-escuelas' Técnicas Regionales ,permiti

~án la formaci6nde técnicos para operar en sus respectivas

áreas económicas.

Asimi~mo, el .int;ercambio de información técnica y

qientífica será más constante .y más ,actual, al permitirla tel!.

~isaci6n de clases magistrales desde los centros culturales más

calificados '" de América a' todo el continente.

Por' otra 'parte, la defensa ideológica "continental

será factible'y su:integraci6n más promisoria, al estar v~ncul~

dos, I e,n 'forma diaria, 'mediante mensajes ,que promuevan el afinca,
i -

mient~ de valores,de t~po universal y que nos conformen a todos

los .amexicanos, .en una" comunidad de ideales ...

Cada canal privado, en nuestro país especialmente,

en'el cual las televisaras están al más alto nivel latinoameri-

ricano, será "impulsor ·de·la'int~graci6ncultural y t~cnica

americana, mediante la televisión, siendo' la soberanía de nues

tro país. exclusiva beneficiaria ,del sistema que crearan ,nues-

tros técnicos y empresarios de la televisión.
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Los acuerdos pr~'~"adc¡>s, entre empresas de televi

si6ny sus invetsiones~ serán los másadecuad~sparaevitar
i : . • ~ '. ..' •

los 1.~gic6s: celos de 'parte de les gobiernes,' siempre en per-- .

.ma·nen'te disputa .poz" h~lgem$n~a;s . terri tO'riales ,.
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Las consideraciones que hemos ido efectuando a tra-

vés del desarrollo del presente trabajo han demostrado la fun

ci6ri de' interés público que cumple la televisió'n.·' y su poderosa

y preponderante influencia en la economía nacional y mundial,.

Por una parte, se ha demostrado que los canales sir-

ven a aue respectivas comunidades dándoles opciones, alternati

vas de índole'·con6mica', referentes a la creaci6n de nuevas in-

óustrias, al establecimiento de nuevos comercios y cadenas de

comercializaci6n, corno' así también, a la adquisici6n, por par--

te de los habituantes del radto de cobertura, de nuevas profe-

sienes u oficios.

En ésta integraci6n econ6Jll;Í.ca de la: regi6n, en~su

moti~aci6n de pr~greso general, (la televisi6n no tiene punto

de comparación con ningún. otro medio. ¡vluestra lo que exí.s t.e ,

lo compara con el re~t.o del país y del mundo, todos los días y

·a· t.oda hora, desrper t.ando vocacaones , incentivando inquietudes

entre Las individualidades -Y comunidades más ac t í.vas ,

La geografía económica de nuestro país, como la de
casi todos los países del mundo, ha 'desarrollado mayoresco-

nacimientos, integraci6n y recursos por obra de este ubicuo y

constante mapa, de este constante y diario evaluador de esta

dísticas econ6mieas' y que promueve la diversificación de las

inversiones publicitarias.

Este trabajo ha demostrado, asimis~o, yue la tele-

visión· no es un-comercio en lo referente a su actividad dia-

ria. Aunque vende espacios de publicidad', contribuye con es-

pacias para difundir mensajes de interés pGblióo ~ de bien

general, de 'necesidades de la comunidad.
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l~ televisi~n es una'ind~stria de interés pGblico , porque

brinda servicios a la comunidad con las siguientes caracterís

ticas:

a) Son para toda la pob~~ci6n

b)· Son·regulares, .continuos y eficientes

e) Satisfacen necesidades inaplazables, comunes a

toda la pobLaca én ,

0.) Se pre.stan sin ánimo' preponderante de Lucro ,

El hecho de que 'cobre~ determinadas tarifas para la

irradiación y difusión de mensajes comerciales" no la priva de

su carácter de empresa de servicio público.

El correo, aguas. corrientes, luz,. gas, etc., son ser

vicios públicos. El' usuario paga determinada tarifa, pero es

ta tarifa no es una finalidad en sí misma~ 8in9 que sirve para

amortizar gastos provocados po r estos servicios.

La industria de servicio·p~úbli.c·cti..es~ un nuevo ccncep'

·to..; aceptado ya por los tratadistas más importantes de Derecho

Administrativo, ent.re ve Ll.os vel, Dr. Bielsa.

La actividad de servicio de interés pGbliqo se dife

rencia de la de servicios públicos por que, según el Licencia

do José Luis Fern&ndez, en s~;libro~DERECHO DE LA RADIODIFU

·,.SION, uno es prestado por particulares y el, otro por el estado.

En·.-nues·,tro· ·pa!~,· ,al,: aer -La ·Te·¡·evi'si·6nde '--carácter" P"r'ivad,o, con

una .Lí.cenc.La acoxdada, por el Es~ado., su actividad es la de un

servicio de interés público, ya que el estado solicita estos

servicios' para la difusi6n de determinados conocimientos, infor

mación y campañas solidarias.
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La condición de servicio público de la televisi6n,

que nosotros-o consideramos importante para la exenci6n del pa-

go de impuestos a los canales de televisiCn deriva, también,

de la s.ujeci6n de los empresarios a determinadas normas. El
I

empresario debe invertir· capitales sujetándose a determina-

das normas. El empresario debe inve~tir capitales sujetándo-

se a determinadas condiciones del Estado.

La empresa o el empresario adquiere obligaciones y

deberes en su relaci6n con el Estado; este le exige determi-

nadas obligaciones respecto al público ·televidente. Por otra

parte, al licitar los' canales, establece un concurso que gana

La empresa que ofrece mayor garantía de solvencia moral y eco-

n6mica y que cuenta con mayores capacidades técnicas y empre-

sarias para ejercer ese servicio de interés pdblico que le re-

quiere el Estado.

El: Estado, a su vez, aprovecha esa capac.ida.d ...té.cnica,

e$e,~·;p;ot.encial científico y econ6mico para enriquecer .e.l, .. "patri

monio .nac..i·o;na.l~., ya que.' la" z addcac í.én de Los equ.í.pos..... y ...:técn'icos

sirve pa'ra -promover··mayore.s:·conocímieritos ,mejores ope.radores

del servicio y mayores posibilidades de tin firme progreso en

todo lo que se refiera a la actividad propia en su relaci6n cori

la ccmuní.dad ,

"!

El Estado no ha estabiecido el hecho de que el servi-

cio televisivo sea de interés público. Lo han establecido los

propios empresarios y ejecutivos de las empresas, convirtiéndose

en destinata~ios de todos los problemas que'4eba resolver la
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comun.í.dad y no. e.l es t ado; por ejemplo, cuand.o un particular

necesita sangre de un grupo determinado, o una medicina, no se

acude al Estado para que éste trate de suministrárse.la, sino

que concurre a un canal de televisi6n y éste lo solicita a la

comunidad.

Cada canal de televisi6n sirve al interés público,~or

lo~ 'siguientes motivos:

a) Porque no realiza prestaciones concretas,

sino que incorpora todo lo que va neeesi

. tando la comunidad.

b) . Porque sirve a cualquier persona, aunque no

exista ni!lguna relación con el favorecido'ni

aunque éste no tenga televisor.

e) Porque satisface una necesidad pública ina-

p:¡azable.

d) Porque lo realiza a su costo. Nada cobra

~por estos servicios y además, en ocasiones,

~debe compensar a los avisadores que le com

~raron espacios comerciales en el lapso

utilizado para difundir noti.cias y pedídoa

de ~nterés ~pablico.

En otras palabras, la televisión· es un servicio de interés

público:

l°) Porque no se realiza negociando ni trafican

do, ni vendierido,ni permutando unas cosas

por otras.

2°) No realiza·actos de comercio a los cuales

sean aplicadas las leyes mercantiles.

3 ~) :. Tampoco es un intermediario que compra y

vende un productÓ 8btehi~háb üfia utilidad.
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4°) La televisión se rige normalmente por

legislaciones especiales del derecho admi

nistrativo

B - La televisi6n es un medio· de comunicación. El estado la

supervisa pero es a sus empresarios a quienes compete el equi

pamiento y el reequipamiento en forma exclusiva, a fin de que

siempre estén, en el 6ptimo nivel operativo y, todo esto, me

diante inversiones realizadas por los propios concesionarios

de, los canales.

Asimismo, los servicios de informacién, los de ma

yor calificación que vinculan al país con el resto del mundo,

son contratados por los canales, mediante pagos de sus servi

cios en moneda extranjera y sin que el estad~ coparticipe en

esta informaci6n que beneficia a toda la comunidad y ,al pro

pio estado.

e - Por tratarse de un medio de comunicación y de informa

ción alrededor de los canales de televisién se crean empresas

que prestan servicios para hacer factible esta informaci6n y

esta comunicaci6n: empresas periodísticas, camar6grafos, re

¿actores, directores de cámara, compaginadores, laboratorios,

son algunas de las fuentes de trabajo que origina la televi

sión como medio de informaci6n y comunicaci6n.

D - La televisión no tiene fines de lucro, como objeto inme

diato sino el de servicio a la comunidad. Por ese motivo,

empresas particulares han establecido esos canales en zonas

alejadas, en regiones subdesarrolladas, a fin de promover en

esas comunidades una intensa ·vida de relaci6n con el resto

del país y el mundo. Por ese motivo, existen canales en

Co~odoro Rivadavia, Salta, Jujuy~ etc. y estos canales han ap~



-233-

como un~ dontribuci6n empresaria a sus respectivos pueblos.

(En Tierra del Fuege y e'n Río Gallegos esa contribuci6n es gu.

beznament.eL)

E - La telewisión promueve la industria y el comercio: agiliza

los mercados; muestra nuevos productos destinados al· ccnfor-t r

da a conocer nuevos logros de nuestra civilización los que pro-

moverán-la creación de nuevas industrias y de otras fuentes de

trabajo.

F) La televisi6n crea nuevos rne~ados, nuevos canales de di~

tribuci6n, incrementando las ventas.

G - La televisi6n financia la promoción publicitaria de las

empresas de producci6n y comercializaci6n, ya que otorgando pl~

zas de pago de 30, 60, 90 Y 120 días, esta~ contribuyendo al

desarrollo de esas industrias y comercios que, sin pagar inte

rés~ pueden utilizar esos capitales en otras inversiones.

H ..- . La.televisi6n promueve el nacimiento y el ·desarr-Q.l.lo tan-

.. to de. las 'agencias de -pub La cfdadiccmo ·de .nuevas técnicas" de

venta'; come.rcializaci6n y difusi6n, y también de vempresas de

servicios -publicitarios creando las fuentes de trabajo de pro

fesionales y especialistas.

I) _La ·t~levisión ha permitido el establecimiento de industrias

subsidiarias' como: .Fábrica de televisores para ser ins:t.a-¡ados

en<el hogar.

Industrias 'subsidiarias que proveen piezas y repuestos para

esos' aparatos.

Comerciantes que' venden televisores y repuestos.

Service··de ·esos 'aparatos en· uso.

·p..nten.as "'parala mejor recepción.

Industrias ·'para el equipamiento de los canales.

'roda esto convínve.rs í.ones cuantiosas.
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'J- :La televi sión al produc ir programa.s de televisión: e st á

crea.ndo fuentes de tra.ba.jo para artistas, músicos, escritores,

técnicos, etc.

K - La. televisión crea nuevos mercados pa.ra la exportación

de progra.ma.s de t.e Lev í s í.ón a. fin de promover mayo re s ingresos

de div í.sas en nues tro pa.ís.

L - Esta.blece ·..asímí.smo la. T. V. servicios de comunica.ción por

cabel coaxil, torre, retransmis~ras y sat€lites que benefi

c í.an , a.s imismo, los obj etivos de la. defensa. nac í.onaI de nues

tro paLs ,

M - Establecimiento de telescuelas en todos los. canales del

país posibilita la difusi6n de la cultura, la integrac~6n na

ciona.l, la. enseña.nza. de nuevos oficios y profesiones entre a.

quel10s que·no pueden concurrir a los centros urb~nos para su

capa.cita.ción.

N - La. te1evisi6n es un fa.ctor de La .. Lnt.e..graci6n económica' la.

tinoamerica.na.: con la. promoción de pr'cduc t.o s argent í.no s ven

otros mercados.

O - Ta.mbién es' un. factor de integración 'cultural de latino 

amér í.c a mediante ela.porte de Las televisaras priva.das que

posibilita.n la. Lntercomuní.cac Lón r eg í.onaI y sudamerica.na..

Por cada una. de las a.ctivida.des. económica.s referí

da.s a. nueva.s industria.s, comercios, fuentes de .tr.abaj o , indu2.

tria.s subsidia.rías, el Esta.do está. recibiendo UI1- .gran a.porte

bajo forma de ta.sa.sde impuestos.
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Si no fuera. por la a.cción diná.míca. de la. televi-

sión y su instantá.nea circula.ción entre la. pob1a.ción, no se

hubLeran r ad í.cado nueva.s industrias en el pa.ís Las que pudie

ron encontra.r, en forma. Lnmedí.aca , una. ubica.cíón en el merca.

do.

Ademá.s, el esta.do en uso de atr í.bucí.ones que le

son propia.s como poder. concedente puede utiliza.r los espacios

horarios de los cana.Le s comerciales en. los casos ta.xativos

d í.spues tos. por la. ley i

Sf.ntes Ls f í.naI
"id , ....~.! .. '-:"~

Hemos arribado al final de este tra.ba.jocon .La

convicción de que los postulados expuestos en la. introduc-

ción han sido desarrolla.dos con la fina.lida.d de llega.r a.

la.s conclusiones expuesta.s. Hemos rea.liza.do la. labor con se

verida.d en Las aprec Lac í.ones, rigor científico en cuant;o se

refiere fundament.aLment.e al a.ná.lisis de la. importa.ncia. de la.

televisión dentro de la Economía Na6ional y estadísticas se-

ria.s y perfecta.mente documenta.da.s y certifica.da.s por enrLda-

des .pres tí.gí.osas ...Y .. organí.smos .espec La.Lí.zado s .

Tbdo el estudio·,de·la materia nos ha llevado ·~.l

convencimiento completo de que la. televisi6n ha sido -y es~

una de 1a.s activida.des de más asombroso .desarrollo en nues-

tro p~1s y da ~á.s impactante lnfluencia en cuanto se refie-

re a. su incidencia. en importantes. a s pec t o s de la. economía.

argent Lna , Ese. Lmpact;o seguramente ha s ido el más potente en
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la. última. década. entre todas las demás actividad.es de tipo

comercial e industrial y la. incidencia que ha ejercido en

grandes sectores del queha.cer na.ciona.l da.n .La pa.uta. comple

ta. de su tra.scendencia.· como eje· y motor de· un .movimiento que

ya. no cesa.rá.. Por el corrcrar í,o irá. incrementá.ndose en térmi

nos portentosos conjunta.mente con la. evolución ·.a.scendente

del pa.ís.

Pa.ra. f í.na.l.Lzar ..d í.gamos que este· tra.ba.jo de tesis

ha. tenido la. virtud, a. nuestro modesto modo de ver, de de·.

ja.r perfectamente esta.blecida.s cierta.s premísa.s que indican

cla.ra.mente la.. Lmpor t anc í.a de la. televis ión en. la. economía.,

fundamen t a l.ment.e referida a nuestro paLs . Esas premí.s a s son:

1. - La. televisión dina.miza los mercados fa.cilitando un. movi-

. miento económico de .gra.npotencialida.d y. ritmo o

2. - Integxa.. a. Las r-egí.ones econ6mica.s a. un nivel nac Lona.l .

3.- Fina.ncia. a. Lndus t r Lal.es vy comercía.ntes al. imponer masiva.

mente sus productos, es.pecia.lmente ·en su expa.nsión publi

cita.ria..

4. - Constribuye prepondera.ntemente a. la. creación de· riqueza.,

a.brien.do.nueva.s f.uentes de ..t r abaj o y' ayudando por esten

sión al . proceso de Lncr ement.ac í.ón de· fondos de los fiscos

nacional, provincia.les, municipa.les.

5.- Brinda los medios para una aceleración útil de zodo el pro

ceso económico de ventas, inversiones y producci6n.

Por todó· 10 expuesto y·ana.lizando en especial la
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órbita de acción en que s~ desenvuelve la industria, sus im

plicancia.s en orden a. servicio de la. comunidad, entendemos

-como 10 refleja. caba.lmente la introducción de e s te trabajo

que se Impone arrees de ocoxgerse ·.el permí.so regla.mentario

por el poder concedente, el esclarecimiento educativo y 8is

t emát Lco de todos los resortes específicos en .j uego , a. fin.

de que la dec í.s Lón empresa.ría. definitiva. ponga su determina.

c í.ón a. sal.vo de 1a.8 sorpresas. Lmpreví.s í.bl.es .que acechan a. es

tao a.ctívida.d como a. ninguna otra. en nuestro medio.
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Siendo el titulo de este trabajo "La Televisi6n y

Economía" es lógico entender que se trata'de una tesis cuya fi

nalidad es contribuir a destacar, explicar y. analizar la in

fluencia y la importancia que este nuevo medio de comunicaci6n

mas~va tiene en las econom1as nacionales y mundiales. Pero la

Televisi6n en si es un invento tan portentoso y se ha constitu1

do en una industria de tan extraordinaria gravitaci6n en. todos

los órdenes que la tesis ha debido obligadament~ trascender un

poco de sU propio título. Es por eso que el indice del traba

jo trae muchas referencias, es tudí.os y antecedentes que no son

estrictamente econ6micos en s1 mis.mos. Pero que gozan de la

trascendencia de la misma economia, madre y sustancia de la

actividad.

Digamos entonces a manera de iriiciaci6n de este resu

men que la tesis pretende y cree haber demostrado con claridad

que 1~ televisi6n ejérce su influencia y es a la vez influencia

da por más del 97 por ciento de Las actividades de la soc í.edad

actual. ·La Lndustr í,a, el. comercio, las ciencias, las letras,

las artes, la ed~caci6n, el deporte, la cultura y todo 10 que

integra y. cons t í.tuye el movimiento de una sociedad actual han

sido ~nvadidos por la televisión y ejercen a su vez una perma

nente y notable accián sobre el arte-espectáculo nuevo.

En la econom1a argentina estas influencias recipro

cas son de una importancia enorme como quedar-á demos tradopor

los cuadros de cifras y datos correspondientes a las inversio

nes de pub Lí.c í.dad, costos y ventas con que se acompaña esta
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tesis. Inclus~ve,nuestro trabajo pretende llegar a demostrar

que, en cuanto se refiere al comercio en forma" directa y todas

las demás actividades vinculadas a él, la televisión ha impue!.

to un r í tmo de tan profunda importancia que bien puede decirse

que es ya un factor fundamental de nuestra ·econom1a. Desde ya

ésta es una prueba más de una trascendencia econ6mica que ha

quedado demostrada en las grandes potencias y en. otros países

donde .el cauda l, cel.eví.s ívo es mayor que en la Argentina.

P~ro, para orgullo de los argentinos, podemos decir

que nuestro trabajo demuescra, ent.re otras cosas, que nuestra

televisión es una de las más importantes en cal í.dad y en can

tidad de todo el mundo. El entusiasmo, el ingenio, la técni

ca, la habilidad y el caudal de capitales puestos al se'rvfc í,o

de la televisi6n argentina son de tal importancia que mere

cían este t r abaj o pues la Televisi6n se ha incorporado, al

quehacer nacional con"una fuerza y una arrogancia de tremendo

futuro.

El Capitulo X, adelantando el resúmen, diremos que

nos lleva a la conclusión de 'que esa enorme gravitación ha

hecho que la televisión argentina se encuentre ya ubicada en

el área de una necesaria integración económica y tecnológica

de América Latina. Y t ambí.én jugará un papeI de gran prep0!l

derancia muy pronto en la promoci6n de los productos argenti

nos en el mercado Sudamericano. Y Formar-á parte, inclusive,
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de una Lntegrac í.ón cu1 tural latinoamericana y mundial a través

de los organismos ya cons.tituidos al respecto por la Carta de.

Punta del Este y por la UNESCO.

Pero antes de adelantarnos a detallar estas circuns

tancias finales vayamos al resumen directo comenzando por ex

poner la temática del primer capítulo de la tesis, que ha si

do dividida en una Introducción con un Esclarecimiento Previo,

díes Capitulas, Conclusiones y. la Bib1iografia pertinente que

ha sido rigurosamente consultada y se brinda con la intención

de asesoramiento y no como obligado colofón.

Declamas entonces que el primer capítulo se refiere

a la Dinámica y Presencia de la televisión en la Sociedad

Contemporánea, estableciendo las comparaciones de la Televi

si6n como medio de influencia y'de comunicación, con lapre~ ,

sa escrita con otros medios convencionales y clásicos, como 10

son. la prensa escrita y oral, la radiotelefonía, la cinemato

grafia. En una segunda parte del mismo capitulo se exponen

la influencia de la televisión en la sociedad, la familia y el

individuo.'

En el segundo capítul0,está dedicado al tema "La

Televisión Estatal y la Privada" donde se acompaña una exposi

ción detallada de los dos sistemas, los paises en que se ha

implantado o en que func í.ona cada uno de ellos y se acompaña

una importante reseña d~ legislación comparada de los once

países del mundo donde la Televisión es más importante, com

parándola con la legislación de nuestro pais en su totalidad



y aplicación.

La tercera parte del trabajo está dedicada a expo

ner la historia de la tel~visión en nuestro país desde sus

primeros pasos hasta su actual pujanza indiscutida y se ex

plican bien detalladamente todos los .factores que la guían,

conducen e influyen en su march.a actual, con las leyes, de

cretos, reglamentaciones y disposiciones por las cuales se

rige el sistema argentino.

El: cuarto capftul,o se refiere directamente a "La.

Empresa de Televisi6n" , partiendo del inicio de la formación

de una te1emisora, pasando por la creación de los- programas;

la comercializaci~n; las ventas de los espacios de publici

dad; organigrama de un canal; r.el ac í.ones contractuales; ca

racterísticas del negocio; incidencia en el régimen de.cam

bios y desenvolvimiento de las empresas incluída su adminis

traci6n y organizaci6n interna comercial e industrial.

La quinta sección se refiere directamente y en

profundidad a la "Organización Operativa· Empresaria de una

Telemisora" y a la dinámica funcional de sus respectivos de
, -

partamentos y el sexto' Capítulo, que es de especial impor-

tancia trata de "Las Re l ac í.ones de la Industria y el Comer

cio con la Televisión" y viceversa; detallando su función

en el mercado nacional, en la comercialización de los produE.

tos y en los nuevos lanzamientos y su trascendencia para la

canalización del poder adquisitivo.
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El. séptimo y octavo capítulos están r e fe r'Ldos a ~'La

Televisi6n y su Industria y "La Televisi6n en la Creaci6n

de Industrias Subsidiarias" y el noveno y décimo hablan de la

integraci6necon6mica de la te1evisi6n argentina en los merca

dos extranjeros y en el sistema de la econom1a Lat íno.amer í.ca

na,

._. "1
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