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Resumen 
 
La implantación de la Televisión Digital Abierta (TDA) y la sanción de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en Argentina implicó la decisión  

política de convertir el modelo hegemónico audiovisual basado en la concentración 

de medios y exclusividad de contenidos y productores hacia un otro en que la 

comunicación es considerada un derecho inalienable y trama plural basada en la 

diversidad: diversidad de señales, productores, narraciones, estéticas e 

identidades.  

 

La presente ponencia busca reflexionar sobre dicho proceso al que 

caracterizamos de des-centramiento (Hall, 1992) de la identidad televisiva 

nacional, a partir del análisis (cuanti y cualitativo) de la producción y empleabilidad 

técnica en ficción televisiva. Enfocaremos el análisis en las producciones 

ganadoras de los Concursos Federales 2010, como así también su repercusión en 

la grilla de Canal 7 - TV Pública de Argentina. 

                                                      
1 El presente trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto de investigación Observatorio de 
Ficción Televisiva en la TV Pública, Dir. Alejandra Pía Nicolosi - Programa Tecnologías Digitales, 
educación y comunicación. Perspectivas discursivas, sociales y culturales. Dir. Sara Pérez, 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y en el marco del Observatorio del Sector Audiovisual de 
la República Argentina, Grupo de Investigación de la UNQ. 



 

Los datos aquí presentados son de carácter primario y original construidos a partir 

de una metodología múltiple desarrollada en el marco del Proyecto Observatorio 

de Ficción Televisiva en la TV Pública y del Observatorio del Sector Audiovisual de 

la República Argentina, ambos con equipos de investigación radicados en la 

Universidad Nacional de Quilmes. 

 
Introducción  
 

La implantación de la Televisión Digital Abierta (TDA) y la sanción de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en Argentina, colocan sobre el 

tablero la redefinición de la organización, planificación, producción, inversión y 

recepción de las frecuencias y señales. En la transformación de este escenario 

audiovisual, el desarrollo tecnológico no puede abstraerse de la sociedad en la 

que está inscripto. La televisión en tanto forma cultural (Williams, 2011) es 

expresión del proceso social que la produce: discutir un modelo de televisión, es al 

mismo tiempo, discutir  un modelo de sociedad.   

 

La década transcurrida de gobierno kirchnerista ha implicado el retorno del Estado 

como garantía del ciudadano y el ejercicio de la política como principal agente que 

redefine los espacios de representación y participación. En este sentido, el 

desarrollo tecnológico fue políticamente direccionado a la inclusión social y 

ampliación democrática frente a la necesidad de restitución de derechos 

constreñidos por las políticas neoliberales de  los  años 90 (herederas de los 

proyectos dictatoriales de la región de la década del 70) basadas en la exclusión y 

el libre mercado.  

 

En el sector audiovisual, la innovación tecnológica sumada a un marco regulatorio 

específico implicó búsqueda política de conversión de un modelo basado en la 

concentración de medios, exclusividad de contenidos, productores hegemónicos y 



 

visiones de mundo unívocas, hacia un otro en que la comunicación es considerada 

un derecho inalienable y trama plural basada en la diversidad: diversidad de 

señales, productores, narraciones, estéticas e identidades.  

 

El presente artículo busca reflexionar sobre dicho proceso al que caracterizamos 

de des-centramiento (Hall, 1992) de la identidad televisiva nacional, a partir del 

análisis (cuanti y cualitativo) de la producción y empleabilidad técnica en ficción 

televisiva. Enfocaremos el análisis en las producciones ganadoras de los 

Concursos Federales 2010 en la categoría Series de Ficción2, como así también 

su repercusión en la grilla de Canal 7 - TV Pública de Argentina. 

 

Los datos aquí presentados son de carácter primario y original construidos a partir 

de una metodología múltiple desarrollada en el marco del Proyecto Observatorio 

de Ficción Televisiva en la TV Pública3  y del Observatorio del Sector Audiovisual 

de la República Argentina4, ambos con equipos de investigación radicados en la 

Universidad Nacional de Quilmes. 

 

                                                      
2 En el marco de la nueva Ley de SCA, el Estado lanza el Plan Operativo de Fomento y Promoción 
de Contenidos Audiovisuales Digitales. Entre las estrategias del Plan, figura el Programa de 
Concursos que es realizado y financiado en articulación con el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) y la Universidad Nacional de San Martín. Lanzados por primera vez en 
2010, los Concursos llaman a la presentación de proyectos ficcionales, documentales, 
cortometrajes de animación y programas de estudio, en formato serie o miniserie de 8 o 13 
capítulos, de 26 o 45 min. Las convocatorias están dirigidas a productoras independientes con y 
sin experiencia previa, y se clasifican en federales o nacionales, según se compita o no por 
regiones. 
3 El Proyecto Observatorio de Ficción Televisiva en la TV Pública fue creado en mayo de 2013, 
bajo dirección  de la autora de esta ponencia. El mismo se enmarca en el Programa Tecnologías 
Digitales, educación y comunicación. Perspectivas discursivas, sociales y culturales, dirigido por 
Sara Pérez y radicadas en la Universidad Nacional de Quilmes. Para ampliar sobre objetivos y 
metodología de trabajo, consultar: Nicolosi, Alejandra Pía. “Observatorio de Ficción Televisiva en la 
TV Pública. Una propuesta de investigación”. XV Congreso de la Red de Carreras de 
Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina, UNJU, San Salvador de Jujuy, 
Agosto 2013. 
4 Sitio web oficial < http://observatorioar.org/>, consultado en febrero de 2014.   



 

La larga década neoliberal. Boom de las productoras y centralización 
simbólica y material de la producción teleficcional 

 

La ficción televisa es un producto complejo tanto en su dimensión socio-cultural 

como en su dimensión económico-industrial. Martín-Barbero y Rey (1999, p. 115) 

destacan la capacidad de la telenovela (generalizable a todo género  ficcional) 

para contar historias, conectar las sensibilidades y captar las dimensiones de la 

vida cotidiana. Asimismo, es vista por los autores como un espacio de 

intervención, a la vez que ofrece un campo cultural para la introducción de hábitos 

y valores. Desde la otra cara de la moneda - su dimensión económica-industrial – 

la ficción televisiva es un producto de alta rentabilidad por la inversión publicitaria 

que moviliza, por su capacidad exportadora y por el desarrollo industrial que 

genera.   

 

La problemática se presenta cuando la identidad televisiva nacional (constituida 

por ambas dimensiones -simbólica y económica-) es hegemonizada por pocos 

grupos económicos y audiovisuales que construyen e instituyen como fija, 

unificada y natural una representación de la propia televisión basada en 

referencias a la clase media urbana porteña, desconsiderando problemáticas, 

visiones de mundo, paisajes e identidades culturales de otros lugares del país.  

 

Porque la Ley de SCA viene a poner en crisis tal identidad televisiva unificada, es 

que ensayamos la hipótesis de un des-centramiento en los términos que Hall 

(1992) abordó el concepto de identidad en la posmodernidad. Dice el autor:  

 

Un tipo distintivo de cambio cultural está transformando las 

sociedades modernas a fines del siglo XX. Esto está 

fragmentando los paisajes culturales referentes a clase, 

género, sexualidad, etnicidad, raza y nacionalidad que nos 



 

proporcionaban posiciones estables como individuos sociales. 

Estas transformaciones también están cambiando nuestras 

identidades personales, minando nuestro sentido de nosotros 

mismos como sujetos integrados. Esta pérdida de un “sentido 

de uno mismo” estable a veces es llamada dislocación o 

descentralización del sujeto. Este conjunto de 

desplazamientos dobles —que des-centra a los individuos 

tanto de su lugar en el mundo cultural y social como de sí 

mismos— constituye una crisis de identidad para el individuo 

(Hall, 1992, p.596). 

 

Transpolada esa noción a la televisión en general y a la teleficción en particular, 

consideramos que la Ley de SCA disloca los orígenes de la producción, los 

sujetos realizadores y las imágenes de los sujetos representados, reconfigurando 

una identidad televisiva nacional desde la diferencia. De esta forma, aparecen en 

escena otros realizadores audiovisuales y tramas ficcionales que recuperan la 

memoria local (diversa y situada históricamente) con sus temáticas, arquetipos y 

modos de narrar ausentes en la pantalla chica, durante larga data. Mitos y 

leyendas del litoral argentino (Payé), creencias populares salteñas (El Aparecido), 

sobrevivencia de jóvenes en un barrio carenciado porteño (Los Pibes del puente), 

conflictos generacionales en una comunidad árabe en Tucumán (Muñecos del 

Destino), el sentido de comunidad en un grupo trans mendocinas (Las viajadas), 

son apenas unos ejemplos5.  

 

Pero no podemos hablar de des-centramiento sin describir el contexto en el que la 

identidad televisiva nacional, por contraste, se ha centralizado. Podemos 

puntualizar como consolidación de tal proceso el periodo comprendido entre 1989 

                                                      
5 Dichas ficciones fueron transmitidas en diversos canales públicos federales. En algunos casos, 
como Muñecos… y Los Pibes…fueron programadas en la TV Pública durante 2012. 



 

y 2001, denominado por  Santiago Marino (2007)  como la “larga década 

neoliberal”. Según el autor, la misma se caracterizó por la re-regulación de los 

mercados, la concentración de la propiedad y extranjerización, un nuevo modo de 

intervención del Estado guiado por las urgencias de los mercados y un cambio en 

la acumulación del capital. La coyuntura económica de la década de 1990, 

caracterizada por la ola privatizadora y por nuevas formas de organización del 

trabajo, resultó en un cambio sustancial del modelo de producción audiovisual 

local, en consonancia con lo ocurrido en el resto del mundo. 

 

En el ámbito audiovisual, paulatinamente, los canales de aire fueron delegando la 

producción de contenidos en firmas independientes que surgieron principalmente 

a mediados de 1990. Así, los canales redujeron el riesgo que implicaba asumir 

toda la producción de contenidos de su grilla al tiempo que permitieron una 

creciente especialización de las empresas en diferentes géneros. Por otra parte, 

se produjo un importante ingreso de capitales internacionales a la radiodifusión 

local que derivó en una mayor concentración de medios. Además, la política de 

paridad cambiaria facilitó la incorporación de tecnología de punta en los canales y 

en las productoras, acorde a los estándares internacionales de producción 

audiovisual.  

 

En relación al desarrollo de las productoras independientes Carboni (2012, p. 89) 

especifica dos momentos clave: 

 

a. 1990-1994: periodo en que se verifica la existencia de productoras independientes 

nacionales que también realizan coproducciones con el exterior, y abastecen al 

mismo tiempo el mercado interno  y el internacional; 

b. 1995-2001: periodo en que surge una serie de productoras independientes que 

empezaron a abastecer la programación de los canales, en género ficcional, 

entretenimiento y periodístico. Las productoras se convirtieron en pequeñas 



 

empresas que en ciertos casos  fueron compradas en su totalidad o en parte 

(como Pol-ka, Cuatro Cabezas, Ideas del Sur) por los canales privados de aire de 

mayor envergadura, y otras se asociaron con capitales extranjeros para seguir 

comercializando sus formatos en el exterior.  

 

Las principales productoras de teleficción que nacieron en esta segunda etapa, 

son las que aun nutren de formatos a los canales abiertos de cabecera y lideran el 

mercado audiovisual. Ellas son: Polka (1994), Telefe Contenidos (ex Produfé), LC 

Acción Producciones S.A., Ideas del Sur (1996), RGB Entertainment (2000), Cris 

Morena group (2002), Underground (2006), BBTV S.A. (2000), Central Park 

Productions (2000),  y Dori Media Contenidos (2006).   

 

Dichas productoras están nucleadas en la Cámara Argentina de Productoras 

Independientes de Televisión (CAPIT)6, creada en 1999. Según la propia Cámara, 

producen, junto al resto de las afiliadas (26 en total), más de la mitad de la 

programación que emiten los canales argentinos y el mayor índice de horas del 

prime time. De la lectura de las productoras listadas en la web de la CAPIT, 

observamos que del total de las afiliadas, el 77% (20), están radicadas en Capital 

Federal, el 19% (5) en la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, y el 4% (1) 

en la zona Oeste.  

 

La mayor parte de las productoras porteñas nucleadas en la CAPIT están 

localizadas en lo que se conoce como el “Distrito Audiovisual”. El mismo fue 

creado en septiembre de 2011 tras la aprobación de la ley 3.876/11 en la 

Legislatura porteña que establece un régimen de beneficios impositivos a las 

productoras establecidas en esa zona delimitada. El Distrito comprende 720 

hectáreas y abarca los barrios de Palermo, Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y 

                                                      
6 Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) http://www.capit.org.ar/, 
consultado en febrero de 2014. 



 

La Paternal. Según datos oficiales, dentro del Distrito ya hay radicadas 118 

productoras y otras 49 se ubican por fuera, lo que constituye un área de altísima 

concentración de la actividad audiovisual (cine, televisión, publicidad, animación y 

videojuegos)7.  

 

Retomando la perspectiva histórica, tras la crisis socio-política y la devaluación de 

finales de 2001, la mayoría de las grandes productoras porteñas lograron 

insertarse en los mercados internacionales, con exitosa presencia en las más 

reconocidas ferias mundiales, como el mercado internacional MIPCOM o el 

Festival y Mercado de TVFicción Internacional (FyMTI).  

 

Algunos datos actuales de exportación e inversión publicitaria en ficción televisiva 

ayudan a seguir esbozando el cuadro de la centralización audiovisual que vinimos 

describiendo. Para Ulanovsky y Sirven (2009) “en los últimos años se exportaron 

unas 35 mil horas de programación al exterior, especialmente en dos formatos: 

telenovelas de todo tipo y realities show, convirtiéndolo en el cuarto exportador de 

formatos del mundo” (p. 39).  

 

En la misma dirección, la Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos 

(Frapa en inglés)  sostuvo que dentro de la exportación global de formatos en el 

periodo 2006-2008, Argentina fue superada por Inglaterra con 148 exportaciones, 

Estados Unidos con 87 y Holanda con 35. Entre las producciones exportadas más 

famosas se encuentran las teleficciones infanto-juveniles Chiquititas y Casi 

ángeles (RGB Entertainment), y Rebelde Way (Cris Morena Group). Asimismo, en 

América Latina, el mayor importador de formatos argentinos es México quien ha 

comprado series como Hermanos y Detectives (Telefé contenidos), Exitosos Pells 

                                                      
7 Para consultar el mapa del Distrito Audiovisual, visitar http://www.buenosaires.gob.ar/distrito-
audiovisual/mapa-del-distrito-audiovisual> , consultado en febrero de 2014. 



 

(Underground Contenidos y Endemol Argentina),  Los Roldán (Ideas del Sur), 

Mujeres Asesinas (Pol-ka), entre otras8.  

 

Finalmente, en términos de inversión publicitaria, en base a datos proporcionados 

por Obitel9 (2009, p. 99), obtenemos que en 2008, los 10 títulos de mayor 

inversión publicitaria recibida sumaron en conjunto $ 1025.268.445, distribuidos de 

la siguiente forma: 72% para Pol-ka (con los títulos Socias, Por amor a vos, Son 

de Fierro y Mujeres Asesinas), 16% para Cris Morena Group / RGB Entertainment 

(Bella y Bestia, y Casi Ángeles), 12% para Enrique Estebanez (Don Juan y su 

Bella Dama). Cabe señalar que otras productoras recibieron inversión pero no 

tuvieron incidencia significativa en el total de la torta publicitaria del periodo. Ellas 

son: Telefé Contenidos (Vidas Robadas),  Underground Contenidos y Endemol 

Argentina (Los Exitosos Pells) y TV Globo (Páginas de la Vida). 

 

“Des-centramiento” de la producción de teleficción. Emergencia de 
productores, pantallas y relatos 
 

Frente al paisaje audiovisual descripto en el tópico anterior, los Concursos del 

Plan de Fomento10 a la televisión digital - impulsados por el Estado y en marco de 

la Ley de SCA - posibilitan la emergencia de otros realizadores audiovisuales por 

fuera del circuito porteño como así también, el acceso a pantallas diversas, otras 

                                                      
8 “La Argentina, potencia exportadora de televisión” < http://www.lanacion.com.ar/1183682-la-
argentina-potencia-exportadora-de-television>, y “Argentina lidera exportación de TV en América 
Latina” < http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/06/15/argentina-lidera-exportacion-tv-
america-latina>, consultado en febrero de 2014. 
9 Creado en 2005, OBITEL es una red de investigación integrada por 11 países (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos,  México,  Portugal, Uruguay, Venezuela), y 
cuyo objetivo es monitorear y analizar la oferta ficcional de la televisión abierta, tanto pública como 
privada. Ver < http://obitel.net/>, consultado en febrero de 2014. 
10 Además de los Concursos, otras estrategias de fomento a la producción audiovisual son las 
convocatorias del Consejo Interuniversitario Nacional y el Programa Polos Audiovisuales 
Tecnológicos. 



 

visiones de mundo en disputa devenidas relatos, la federalización de las fuentes 

de trabajo, y nuevos circuitos de exhibición de ficción.     

 

Durante las convocatorias a concursos en el periodo 2010-2013 fueron 

seleccionados 95 proyectos de ficción televisiva11. Paulatinamente, las 

producciones fueron siendo exhibidas por la TV Pública, diferentes emisoras 

públicas federales12, canales abiertos privados, como así también, a través de 

nuevas pantallas digitales13 y nuevos circuitos de comercialización de productos 

audiovisuales14.  

 

Respecto de las emisoras abiertas privadas, en 2011 se programaron 10 

teleficciones ganadoras de Concursos: 4 títulos transmitidos en América TV, 1 en 

Canal 10 de Mar del Plata, 4 en Canal 9 y 1 en Telefé15.  Por su parte, en 2012 se 

programaron cuatro títulos ganadores que presentaron un abanico diverso de 

temáticas, formatos y géneros:  

                                                      
11 En el marco de los concursos: Series de Ficciones para Productoras con Antecedentes,  Series 
de Ficción para Señales Públicas con Productoras con Antecedentes, Serie de Ficción Federal, 
Series de Ficción para Televisión Digital en Coproducción Internacional, Series de Ficción Federal 
orientadas a temáticas, y Series de ficción en Alta Calidad y Definición Full HD.  
12 Algunas de las emisoras son Canal 10 de Río Negro, Canal 9 de Rio Gallegos, Canal 13 de Río 
Grande de Ushuaia, 12 de Trenque Lauquen, Canal 11 de Ushuaia, Canal 10 de Tucumán, Canal 
10 de Córdoba, Canal 7 de Rawson, Canal 11 de Formosa, Canal 3 de La Pampa, Colsecor.  
13 La más significativa es Contenido Digitales Abiertos <www.cda.gob.ar> que disponibiliza de 
forma completa las ficciones ganadoras de los Concursos. Otro ejemplo es el canal you tube de  
Canal 7-TV Pública que permite la visualización y descarga de las teleficciones programadas en la 
emisora estatal. 
14 En diciembre de 2012, se realizó en Buenos Aires la primera edición de VENtv, el Mercado 
Argentino de Televisión, promovido por El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el  
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El evento representa una nueva 
ventana para la comercialización de contenidos televisivos de la industria audiovisual del país.  
15 Para ampliar consultar <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199525737007#>, consultado en 
diciembre de 2013. 



 

Tabla 1. Ficción televisiva para prime time promovida por el Estado. 
TV abierta privada. Año 2012 

 

          Título Origen Productora Formato Género Temática 

          23 pares Canal 9 Wanka 
Producciones Serial Drama Identidad 

Amores de 
Historia Canal 9 Oruga Films 

SA Serie Docudrama 
Historias de amor en 

el marco de hitos 
históricos del país. 

    Historia clínica Telefé Underground Serie Docudrama 

Enfermedades de 
personalidades 
históricas y su 

influencia en la vida 
pública 

       Babylon Canal 9 GP Media Serial Policial 
negro 

Metáfora de la 
exclusión en las 

sociedades 
contemporáneas. 

                                                                

Fuente: elaboración propia en base a datos del INCAA y clipping 
 

Por su parte, Canal 7- TV Pública - en consonancia con la Ley de SCA- fue 

garantizando el acceso de ficción nacional a la pantalla a la vez que cristalizó la 

federalización de contenidos. De hecho, según datos del Observatorio de Ficción 

Televisiva en la TV Pública, en 2009 el 75% (6 títulos)16 de la teleficción 

programada era importada mientras que en 2012, el 80% del total (12 títulos) fue 

de producción nacional. En este contexto, las producciones ficcionales promovidas 

por el Estado nacional fueron participando de la pantalla pública de forma 

progresiva:  

                                                      
16 Los 6 títulos responden a: 2 miniseries españolas  (Bruno, el rostro de la ley, y Vientos de agua, 
en co-producción con Argentina); 2 series brasileñas (Ciudad de los Hombres, y Carandirú, la 
cárcel del terror); 1 miniserie co-producida entre Italia, Francia, Alemania, Rusia y Polonia (La 
Guerra y la paz), y 1 microserie de origen estadounidense (Julio César). 



 

Tabla 2. Modalidades de producción de Ficción televisiva nacional 
Canal 7 – TV Pública. Periodo 2010-2013 

 
 

 

Cantidad 
de títulos 

nacionales 

Asociada con 
productoras 

Producción 
con/de 

Organismos 
Públicos 

Co-
produccíon 

internacional 
Concursos 

de Fomento  

2009 2 2 - -         - 
        2010 1 1 - -          - 
        2011 5 2 2 -         1 
        2012 12 1 2 1         8 

2013 14 2 3 1          8 
Total títulos 34 8 7 2 17 

 
                                                                        

 Fuente: Observatorio de Ficción Televisiva en la TV Pública 
 

A grandes rasgos, podemos hablar de cuatro modalidades de producción de 

teleficción nacional presentes en Canal 7- TV Pública. Una de ellas, es la 

asociación de la emisora estatal con productoras independientes. Esta 

modalidad, que se presenta dominante en los primeros dos años del periodo, 

ocupa un 40% en 2011, cae abruptamente hacia 2012 representando apenas el 

8% de la producción, con un leve ascenso hacia 2013 (14% del total). Algunos 

ejemplos de esta modalidad son: Ciega a citas (2009, junto a Rostocc + Dori 

Media Group), Contras las cuerdas (2010, ON TV Llorente & Villarruel), Sr. y Sra. 

Camas (2011, Mar de Fueguitos),  Esa mujer (2013, A+A). 

 

 A partir de 2011, se observa la aparición de la modalidad de producción 

encabezada por organismos públicos, ya sea la propia TV Pública; producto de 

la comunión entre la emisora estatal  y diversos organismos públicos; o bien, 

surgidos del seno de estos últimos,  según la temática y perfil de la teleficción. 

Ejemplo de ellos son: Belgrano, la película (2011, junto a Canal Encuentro e 

INCAA), Recordando el show de Alejandro Molina (2011, Canal Encuentro), 

Disparos en la biblioteca (2012, del Centro de Producción Audiovisual (CEPIA - 



 

Secretaria de Cultura de la Nación), La rebelión de los llanos (2013, junto a Canal 

Encuentro y Sec. De Cultura de La Rioja), Área 23 (2013, realizado por el canal 

público Tecnopolis TV) y Homenaje a Teatro Abierto (integralmente realizado por 

Canal 7), responden a esta clasificación. Si bien en 2011 esta modalidad comparte 

porcentaje de presencia con la modalidad “asociada”, la participación de los 

medios públicos en la realización de contenidos audiovisuales fue ascendiendo 

progresivamente ocupando el 17% en 2012 y el 21% en 2013, del total de 

teleficciones estrenadas en cada año respectivo.  

 

En 2011 y 2012, la TV Pública apuesta a la co-producción internacional junto a 

Dori Media Group  para un formato ya probado exitosamente en el extranjero. Se 

trata, en ambos casos, del ciclo En terapia (1era. y 2nda. Temporada), adaptación 

local de In Treatment (HBO) basada a su vez en el formato israelí Be tipul. La 

serie, que tiene la particularidad de poder seguirse tanto en forma horizontal 

(diariamente) como vertical (semanalmente), sigue la labor diaria de un psicólogo 

a lo largo de su semana, mostrando en cada envío una sesión de terapia distinta 

con cada uno de sus pacientes. 

 

Finalmente, las ficciones originadas por los Concursos de fomento pasan a ser 

la modalidad dominante a partir de 2012, llegando a ocupar la mayor parte de la 

grilla de ficción de la emisora estatal: el 67% en 2012 y el 57% en 2013. Del total 

general de las producciones bajo esta modalidad estrenadas en el período 2011-

2013 (17 títulos), el  65% (11 teleficciones) son oriundas de la Capital Federal y el  

35% (6 teleficciones) lo son de otras provincias del país.  

 

El primer grupo está formado por títulos de diversa temática y casa productora. 

Algunos ejemplos son: El Paraíso (2011, Zoelle Producciones SRL) sobre 

problemáticas sociales vistas desde el prisma de una guardia de hospital público; 

La viuda de Rafael (2012, Atuel) sobre derechos de identidad de género; Ruta 



 

misteriosa (2012, Banda Aparte) sobre leyendas urbanas de terror; Combatientes 

(2013, de Jerónimo Paz Clemente y Tomás de las Heras) sobre la guerra de 

Malvinas; Germán, últimas viñetas (2013, Sirah Producciones) sobre la vida de 

Oesterheld desde su experiencias editoriales hasta su trágico final, Jorge (2013, 

Tostaki) sobre la inclusión social, entre otros.  

 

Por su parte, el segundo grupo está conformado por títulos como: Los Pibes del 

Puente (2012, Nunca jamás Producciones), oriunda de la Pcia. de Buenos Aires,  

aborda la marginalidad juvenil; Muñecos del destino (2012, Anarcovisión) de 

Tucumán, aborda en clave de telenovela problemas generacionales en una 

comunidad conservadora árabe; Rescatistas (2013, AonekFilms) de Santa Cruz, 

trata sobre la labor de rescatistas en alta montaña; y La riña (2013, Maximiliano 

González y Zarlek), originaria de Misiones y filmada en Corrientes, narra la 

primera huelga general organizada por los obreros de la construcción hacia 1930 

en Corrientes, a través de una prohibida historia de amor. 

 

Además, fueron estrenados Los anillos de Newton (2013, Rolando Pardo) de 

Salta, e Inconsciente colectivo (2013, Idealismo contenidos) de la Pcia. de Buenos 

Aires. La primera ficción aborda la sobrevivencia cotidiana de un hombre de clase 

media urbana pauperizada que es atravesado por las problemáticas salteñas 

(tráfico de bebés, maternidad adolescente, precariedad laboral); mientras que la 

segunda es un thriller policial que tematiza la ambición de poder y la manipulación 

mediática al tiempo que critica el funcionamiento del sistema escolar medio que se 

desentiende de las inquietudes y necesidades de sus jóvenes estudiantes. 

 

Este breve panorama da cuenta de una apertura hacia nuevos productores como 

así también, hacia temáticas ausentes en las agendas hegemónicas de la 

teleficción nacional. Si bien es aun predominante la presencia de la Capital como 

centro productor en la grilla de Canal 7- TV Pública, nótese la progresiva 



 

representación de otras localidades con sus propias historias e imaginarios 

particulares (2 títulos en 2012 y 4 en 2013).  

 

“Des-centramiento” de la empleabilidad técnica. Una mirada a los Concursos 
de fomento a la ficción televisiva 201017 

 

La factura audiovisual es un complejo entramado de fases productivas (pre-

producción, producción y posproducción) que moviliza gran cantidad de recursos 

técnicos y artísticos. Como venimos sosteniendo, una concentración geográfica de 

la industria audiovisual no implica solamente la centralización simbólica sino que 

también una fuerte concentración de la mano de obra vinculada a las Industrias 

Culturales y a las Actividades Culturales y de Entretenimiento. Como aporta 

Nahirñak (2008, apud Borello y González, 2012),  

 

(…) para 2007, en la CABA el 6% de los empleados privados 

están vinculados a estos sectores, lo cual supera a la cifra 

nacional del 4%. A su vez, el 47% de los trabajadores de este 

sector habitan en la provincia de Buenos Aires, seguidos por el 

22,4% de la CABA (p.8). 

 

En este sentido, la democratización de voces e imágenes propulsada por la Ley de 

SCA viene acompañada del impulso hacia la federalización de puestos de trabajo 

y la consecuente movilización del sector a nivel regional. Un indicador posible para 

describir este proceso es observar la empleabilidad técnica en teleficción, a la luz 

de los Concursos para Serie de ficción federal 2010.  

                                                      
17 La metodología utilizada para la construcción de datos sobre empleabilidad técnica en los 
proyectos de ficción federal 2010, fue especialmente desarrollada por el equipo de la Universidad 
Nacional de Quilmes, en el marco del Observatorio del sector Audiovisual de la República 
Argentina. La misma se basó en la observación directa del formulario de rendición de gastos y su 
correspondiente documentación respaldatoria, de cada uno de los proyectos audiovisuales 
ganadores de la convocatoria.   



 

 

En el marco del citado Concurso, fueron seleccionados 18 proyectos que se 

corresponden con 62h 24 min de contenido original, según la siguiente distribución 

por origen y cantidad de títulos:   

 
Tabla 3. Distribución por origen y horas de proyectos de ficción.   

Concurso federal. Año 2010 
 

 

Región Horas 
producidas % Cantidad / Títulos Ficciones 

Caba/Metropolitana 
(Provincia de Buenos Aires, 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) 

10h 24min 16.7 (3) Los Pibes del Puente, Gigantes, Perfidia 

Centro Norte  
(Córdoba, Santa Fe) 13h 52min 22.2 (4) Cordoba casting, Corazõn de vinilo, Las 

otras Ponce, La nieta de Gardel 
Nuevo Cuyo 

(San Luis, San Juan, 
Mendoza, La Rioja) 

10h 24min 16.7 (3) Ana y el vino, Las viajadas, En la viña 
del Señor 

Noroeste  
(Salta, Jujuy, Catamarca, 
Tucumán, Santiago del 

Estero) 

10h 24min 16.7 (3) El Aparecido, Muñecos del destino, El 
Viaje  9 Días Buscando Norte 

Noreste 
 (Misiones, Corrientes, 

Chaco, Formosa, Entre Ríos) 
13h 52min 22.2 (4) Payé, La riña, Mañana Siesta Tarde 

Noche, El camino del héroe 
Patagonia 

(La Pampa, Río Negro, 
Chubut, Neuquén, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida, Islas Malvinas y 
del Atlántico Sur) 

3h 28min 5.6 (1) La Chacra 

Total Hs 62h 24min 100 18 proyectos 
 

Fuente: elaboración propia  en base a datos del INCAA 
 
 

La totalidad de los proyectos listados en la Tabla 3, involucraron a 21 roles 

técnicos que movilizaron 311 puestos de trabajo. Los datos indican que el rol con 

mayor índice de personal técnico implicado es el de eléctricos18 (28 puestos; 9%), 

                                                      
18 El área de eléctricos opera el material necesario para el tendido, organización y mantenimiento 
de los proyectores de luz y de sus accesorios. 



 

seguido por asistente de dirección19 (25; 8%), el rol Otros (23; 7,5%) - que será 

desarrollado más adelante-, y el rol de camarógrafo20 (21; 7%). Luego, el restante 

de los roles técnicos, por rubro y cantidad de personal movilizado, se distribuye de 

la siguiente manera: montajista / editor (20; 6,5%), dirección de arte y vestuarista 

(equitativamente 19; 6%), director de fotografía y maquillador (equitativamente 18; 

5,5%), asistente de cámara (15; 5%), animador (14; 4,5%), director de sonido, 

asistente montajista/editor y escenógrafo (12;  4%); gaffer/grip (11; 3,5%), 

continuista (10; 3%), asistente de sonido (8; 2,5%), sonidista en rodaje (8; 2,5%), 

utilero (8; 2,5%), realizador efectos (8; 2,5%), y finalmente, asistente de fotografía 

(2; 1%).    

 

A su vez, existe una diversidad considerable de roles técnicos que intervinieron en 

la producción de ficción que no estuvieron encuadrados en la clasificación prevista 

por el INCAA, de modo que fueron ingresados en la categoría  “Otros” (23; 7,5%). 

                                                      
19 Es la persona más cercana al director y trabaja con él durante toda la preproducción y 
producción de la obra audiovisual.  
20 Es la persona que maneja la cámara. Trabaja bajo la supervisión del director de fotografía, 
organizando estéticamente el encuadre según la decoración, prepara los travellings y movimientos 
de cámara con el maquinista. 



 

Gráfico 1. Desglose del rubro “Otros”. Ficciones federales. Año 2010 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia  en base a datos del INCAA 
 

 

En el Gráfico 1 se observa que el rol predominante  de la categoría “Otros” 

corresponde a la selección y entrenamiento de actores – coach y casting  (7; 

30%), fundamentado en las necesidades propias de una práctica ficcional. El 

segundo lugar, es ocupado por el rol ayudantes (5; 22%), y el tercero, por foto 

fija21 y jefe de locaciones22 (equitativamente, 2; 9%)23.    

 

Si analizamos la cantidad de técnicos empleados en los 18 proyectos ganadores 

de ficción por origen de procedencia, obtenemos la siguiente tabla: 

  

                                                      
21 Es la persona encargada de fotografiar tanto las escenas importantes mientras se están filmando como al 
equipo trabajando. Estas imágenes fijas son utilizadas para la publicidad y promoción de la obra audiovisual. 
22 Es la persona encargada de coordinar la búsqueda de los escenarios naturales donde se grabarán las escenas.  
23 Cabe aclarar que existen 2 (9%) técnicos contabilizados en la categoría “Otros”, de los cuales no se pudo 
obtener la especificidad de los roles. Se trata de la ficción Muñecos del Destino, oriunda de Tucumán. 



 

Tabla 4. Cantidad de técnicos por región de procedencia.  
Ficciones federales. Año 2010 

   

Origen por 
region 

Totales % 

311 100 
AMBA 88 28% 

CENTRO 
NORTE 77 25% 

NORESTE 
ARG (NEA) 18 6% 

NOROESTE 
ARG (NOA) 45 14% 

NUEVO 
CUYO 49 16% 

PATAGONIA 11 4% 
Sin info24 23 7% 

 
 

Fuente: elaboración propia  en base a datos del INCAA 
 

La Tabla 4 muestra que el mayor índice de concentración de empleados técnicos 

movilizados provienen de la región CABA (88; 28%) y en segundo lugar, la región 

Centro Norte (77; 25%). Luego, el tercer lugar corresponde a Nuevo Cuyo (49; 

16%), muy próximo a los índices de la región Noroeste (45; 14%).   

 

Si nos detenemos en el análisis regional, la Tabla 5 a continuación, nos muestra el 

desglose de técnicos movilizados por provincia de origen: 

 
 
 

Tabla 5. Cantidad de técnicos por región y provincia. 

                                                      
24 Cabe aclarar que existen 23 puestos de trabajo (7%) cuyo origen no pudo ser identificado. Los 
mismos corresponden a ficciones originarias en Mendoza (3 técnicos), Tucumán (4), Jujuy, Pcia. 
Buenos Aires y Misiones (5, respectivamente) y Santa Fé (1). No obstante, si consideramos que 
según el relevamiento, Tucumán y Jujuy se abastecen de técnicos de otras provincias, y el resto lo 
hacen de la propia, dicha laguna de datos no altera sustancialmente los datos expresados.  



 

Ficciones federales. Año 2010 
 

Región Total % 
AMBA 88 100%  

Provincia de Buenos Aires 24 27% 
 C.A.B.A 64 73% 

CENTRO NORTE 77 100%  

Córdoba 65 84% 
 Santa Fe 12 16% 

NORESTE ARG (NEA) 18 100%  

Misiones  13 72% 

Corrientes 1 6% 
Chaco 1 6% 

Formosa     
Entre Ríos 3 17% 

NOROESTE ARG 
(NOA) 45 100%  

Salta 10 22% 
 Jujuy 19 42% 

Catamarca     
Tucumán 15 33% 

 Santiago del Estero 1 2% 
NUEVO CUYO 49 100%  

 San Luis 1 2% 
San Juan     
Mendoza 48 98% 
La Rioja     

PATAGONIA 11 100%  
La Pampa     
Río Negro 11 100% 

Chubut     
Neuquén     

Santa Cruz     
 Tierra del Fuego     

Antártida     
 Islas Malvinas y del 

Atlántico Sur.     

Sin info 23 100% 
 

Fuente: elaboración propia  en base a datos del INCAA 

 



 

De la Tabla 5, cabe destacar el caso de Córdoba que reunió el 84% (65) de los 

técnicos de la región. Córdoba abasteció no sólo a los propios proyectos de la 

región, sino que también a otros originados en provincias como: Jujuy (en los roles 

de dir. de fotografía, montajista y asist. de montaje), Santa Fe (en el rol de 

dirección de arte) y Tucumán (en el rol de continuista). Cabe señalar que Córdoba 

es un claro ejemplo de la disputa simbólica en el marco de la Ley de SCA. 

Mientras la Región Centro consolida su capacidad de producción audiovisual y se 

conforma en clusters25, el gobierno provincial a cargo de Manuel De La Sota 

clausura arbitrariamente las antenas de la TDA en Río Cuarto, Leones y en Villa 

María, defendiendo los intereses de la cableoperadora monopólica y limitando los 

alcances de la Ley26.   

 

Otras provincias en las que se observa la cobertura de roles técnicos con personal 

de distinto origen al proyecto son: Santa Fé, Provincia de Buenos Aires, Misiones, 

y Salta con recursos provenientes de CABA; Mendoza con personal proveniente 

de Santiago del Estero y Jujuy.  

 

La Tabla 5 nos permite ver de forma sucinta y como una foto (en pleno revelado), 

el escenario federal de la producción audiovisual en términos de empleablidad 

técnica en los albores de la aplicación, por entonces parcial, de la Ley de SCA. Un 

estudio de estas características abordado en perspectiva histórica permite 

observar dentro de cada región cuales son las provincias de mayor desarrollo en 

la producción de ficción televisiva como así también, detectar aquellas zonas de 

                                                      
25 El cluster audiovisual Córdoba Produce está conformada por 9 productoras audiovisuales 
cordobesas. Es un grupo exportador de servicios audiovisuales conformado en abril de 2013 con el 
objetivo de potenciar el mercado audiovisual tanto interno como externo. Está integrado por: 440 
Estudio de Grabación y Productora de Audio, Atrox, Bonaparte Cine, El Carro SRL,  Falco Cine, 
Germina Films / Jaque Productora S.A., La Ventana Cine Itinerante, Malevo Films, Prisma Cine. 
Ver < http://cordobaproduce.com.ar/>, consultado en febrero de 2014. 
26 Ya son tres las antenas de TV digital gratis que clausura De la Sota, La Mañana de Córdoba, 13 
de enero de 2013. < http://www.lmcordoba.com.ar/nota/118171_ya-son-tres-las-antenas-de-tv-
digital-gratis-que-clausura-de-la-sota>, consultado en febrero de 2014.  



 

vacancia en donde es preciso la formulación y ejecución de políticas públicas que 

alienten el fortalecimiento regional del sector audiovisual (capacitación, acceso a 

tecnologías, etc.).  

 

A modo de cierre 
 

La Ley de SCA abrió un marco de posibilidades hacia una comunicación 

audiovisual más libre y democrática. Ese marco permite una reconfiguración de la 

identidad televisiva nacional; ya encaminada con logros y tensiones, pero 

posibilitada. 

 

El escenario audiovisual está transformando su paisaje: otros productores, otras 

historias, otros modos de narrar, otros modos de ver(nos) y comprender(nos) 

como sociedad a través de las imágenes. Es sobre la idea del des-centramiento 

de la identidad que la Ley SCA nos interpela, pues nos pone de manifiesto que 

“las naciones modernas son todos híbridos culturales” (Hall, 1992, p. 617) y nos 

desafía como sociedad a comprendernos desde la diferencia como perspectiva 

política, y a construir una otra televisión a la altura de este momento histórico.  
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