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      ASAECA: Asociación Argentina 

   de Estudios de Cine y Audiovisual 
 

En 2010 arribó a las siguientes conclusiones: 

 Falta de políticas públicas. 

 Falta de conciencia social del valor de los 

archivos audiovisuales. 

 Falta de normativa pertinente para la protección 

del patrimonio audiovisual. 

Escasez de profesionales  

Baja asignación de recursos económicos 
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Difícil acceso a la consulta y uso 

 de archivos públicos y privados 

Altos costos para poder obtener copias. 

Problemas vinculados a derechos de propiedad 

intelectual 

Obsolescencia tecnológica 

Falta de un relevamiento de las existencias de 

fondos audiovisuales tanto en archivos públicos 

como privados en el país  

    (no sabemos que tenemos) 

Tal vez esta sea la imagen del futuro: 
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Archivos sonoros 

radiodifusión 
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Archivos sonoros 

Radiodifusión. 
 

 1920 - Primer transmisión radial en  Argentina 

 1920 -1945  

 Casi no hay registros sonoros, a pesar de existir en esa 

época varios sistemas de grabación como cintas de alambre 

y acetatos. 

 1945 -1980 

 Existen materiales de archivo importantes, pero escasos, 

con grandes huecos en las colecciones.  

 La mayoría pertenecen a colecciones privadas. 

 1980 a la actualidad 

 No existe una sistematización a nivel de políticas públicas 

con respecto a los archivos sonoros.  

 Cada emisora o productora determina qué guarda y se 

acumula mucho material en colecciones privadas. 
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Archivos sonoros 
 

Grabaciones familiares 

 

 No existe una normativa que permita recuperar los 

archivos sonoros familiares, que reconstruyen 

socialmente, épocas y costumbres de las familias, como 

por ejemplo las cartas sonoras. 

 

 Canadá y Estados Unidos contemplan la guarda de 

archivos familiares. 
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Archivos sonoros 

principales lugares de guarda 

 
 

Un espacio para nuestra 

nuestra memoria sonora 
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Archivos sonoros 

Principales lugares de guarda 
 

 

 Archivo General de la Nación 

 Archivos provinciales 

 Biblioteca Nacional 

 Archivo Prisma 

 Emisoras radiales 

 Productoras de radio 

 Industria discográfica 

 Coleccionistas Privados 

 Grabaciones familiares 
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Archivos fílmicos 

cine 

Programa de la película “El último malón” ,  Año 1918 
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Archivos fílmicos 
cine 

Cine Mudo  - Argentina, 1897-1933 
 

Se calcula que se conservó menos de un 10% de todo lo 

filmado 

 
Fotograma de la película 

“La Revolución de Mayo” 

Considerada la 1º película de 

ficción del cine argentino 

 

Año 1910 
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Cine sonoro 

 El cine sonoro se inaugura con el film 

    “Tango” (1933) 

  

Hubo experimentos previos con la   

    sincronización de discos. 

 Es incierto saber que se perdió. 

 Hay materiales en diversos archivos  

 públicos y privados. 

 Hay mucho material sin clasificar y 

 con gran peligro de perderse para siempre. Se calcula que 

alrededor del 50% del cine sonoro está perdido. 

 

 Pérdida de películas digitales. 
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Film Publicitario 

 Cortos publicitarios en 16 y 35 mm y video. 
 

 Existen archivos de las agencias de publicidad y 

colecciones recuperadas por el Museo del Cine “Pablo 

Ducrós Hicken” a partir de donaciones de empresas 

que cerraron (Laboratorios Alex y Cinecolor entre 

otras). 
 

 El investigador Raúl Manrupe, especialista en 

publicidad, es el curador de las colecciones.  
 

 Coleccionistas privados. 
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Televisión 

Los canales de televisión como productores de 

contenidos fílmicos. 
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Canales de TV más antiguos 

 
 

 Canal 7  (Buenos Aires) – año 1951 

 Canal 9  (Buenos Aires) – año 1960 

 Canal 12 (Córdoba) – Año 1960 

 Canal 13 (Buenos Aires) – Año 1960 

 Canal 11 –TELEFE (Buenos Aires) – año 1961 

 Canal 10 (Córdoba) – año 1962 

 

Lic. Carlos D Luirette 



Que se conserva 

 Televisión blanco y negro (1951-1980) 

 Se calcula que se conserva entre un 10 y un 15 % de 

todo lo emitido (al menos localizado hasta ahora) 
 

 Televisión color (1980-    ) 

 No se pueden medir las pérdidas, los canales 

comenzaron a mantener más o menos una guarda 

sistematizada desde 1993 aproximadamente. 

    De las 550.000 horas emitidas entre 1951 y 1998 sólo 

quedan 75.000. 

   Con respecto a los canales del interior del país de acuerdo 

a los datos relevados se destacan las colecciones 

fílmicas de Canal 10 y Canal 12 de Córdoba y Canal 3 de 

Rosario. 
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Que se conserva 
 

 Televisión por cable 

    a) VCC (Video Cable Color) - absorbido por Cablevisión.   

 El archivo de varios canales propios terminó en 

contenedores; coleccionistas privados recuperaron gran 

parte. 
 

    b) Cablevisión: Se tiraron grandes cantidades de videos 

U-matic, no se sabe si antes fueron digitalizados, parte 

recuperaron coleccionistas privados. 

 

 No se tiene certeza qué guardan. 
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Televisión  

Que se conserva en otros países; 

a modo de ejemplo: 

 BBC de Londres: todo desde 1950 

 TVE (España): todo desde 1953 

 TVN (Chile): todo desde 1974 

 EE.UU: Casi todo desde la década del 40. 
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Lugares de guarda de 

materiales fílmicos 

Un espacio para la memoria fílmica 



Principales lugares de guarda de 

materiales fílmicos 

 Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken 

 Biblioteca Nacional 

 Archivo General de la Nación 

 Archivos Provinciales 

 Archivo Prisma 

 Incaa 

 Cinaim (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional) 

 Canal 7 “Televisión Pública” 

 Canal 13 Artear 

 Canal 10 de Córdoba 

 Coleccionistas privados 

 Filmaciones familiares 
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Films Familiares o Amateur 

 Al igual que en los archivos sonoros, nada está 

establecido con respecto a las filmaciones 

familiares que constituyen un valioso testimonio de 

otras épocas y reconstrucción histórica. 

 

 Sólo el Museo del Cine organiza todos los años 

una muestra de film amateur. 

Lic. Carlos D Luirette 



Pérdida de archivos 

audiovisuales en Argentina 

Por qué nos pasó esto? 

La falta de concientización permite que muchos archivos 

audiovisuales, terminen así. 
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Las 12 causas principales de la 

pérdida de archivos: 

1. Incendios y desastres naturales 

2. Las cintas magnetofónicas de audio y video se regrababan para 

ahorrar costos. 

3. Destrucción de archivos  por censura. 

4. Destrucción de películas por cese de derechos de exhibición. 

5. Robo de materiales. 

6. Falta de medidas adecuadas de conservación. 

7. Películas cinematográficas con base de nitrato. 

8. Falta de recursos económicos. 

9. Falta de políticas de estado. 

10. Obsolescencia  tecnológica. 

11. Quiebra y cierre de empresas productoras de archivos 

audiovisuales, con juicios interminables donde los archivos caen 

en un limbo legal incierto.  

12.Tal vez la causa principal: La estupidez humana. 
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“Hay que hacer lugar” 

 En 1967 el secretario de comunicaciones del 

gobierno de J.C. Ongania, el Dr. Frietschneck, decide 

reunir Radio Mitre y Radio Antártida en el mismo 

edificio de Radio El Mundo (actual edificio de Radio 

Nacional). 

 Por falta de espacio ordena tirar a la basura el 

archivo sonoro de radio El Mundo, acetatos, cintas, 

discos y fotos.  

 En este espacio funcionó Radio Centro hasta 1983 

aproximadamente. 
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Pero la historia terminaría  

mucho peor 

 
En enero de 1972 se produce un 

incendio en Radio Centro, donde 

pierden la vida dos locutores. 

 

       Revista 7 Días Ilustrados 

       31-01-1972.  
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En 1969 un incendio destruyó los “Laboratorios 

Alex”; se perdieron cerca de 300 negativos de 

películas argentinas 

Antiguos Laboratorios Alex 
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En 1960 y 1961 Canal 7 y Canal 9 

respectivamente se incendiaron perdiéndose 

material fílmico. 

Canal TV, nº 108, 28-07-1960         Canal TV, nº 153, 15-06-1961 
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En 1980 un incendio destruyó el edificio 

recientemente inaugurado de Canal 13. 

Gran parte del material fílmico fue afectado   

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín, 

3 de julio de 1980 
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En 1992 fue el turno de Telefé (Canal 11), se perdió 

gran parte del archivo histórico del canal, entre ellos 

“El Reporter Esso” programa emblemático de las 

décadas del 60 y 70. 
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En 1998 el Laboratorio Cinecolor, tiró a la 

basura las películas y cortos publicitarios 

que conservaba del director Pino Solanas 

Afiche de su película más  

emblemática, filmada entre 

1966 y 1968. 
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Uno de los archivos más importantes del país, “El Museo 

del Cine Pablo Ducrós Hicken ” también ve peligrar su 

continuidad por la falta de presupuesto y el peligro que esto 

supone para las colecciones que alberga. 

Página 12 - 9 de octubre de 2018 

“Denuncian que corre grave peligro el patrimonio del Museo del 
Cine” 

 

 Una historia de desidia oficial 

 Trabajadoras y trabajadores del Museo presentaron un amparo por 
las “malas condiciones de guarda” de materiales históricos del acervo 
fílmico, de alto valor patrimonial.  

 Un inspector del Gobierno advirtió que el lugar no está habilitado. 

 

   Por Gustavo Veiga 
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Otros motivos 

 Entre 1930 y 1983 hubo 7 dictaduras militares donde por 
cuestiones de censura y desidia se perdieron muchos 
materiales audiovisuales. 

 

 Durante los períodos democráticos  también se detectaron 
muchas pérdidas de archivos, de los cuales tampoco fueron 
ajenos los empresarios de medios de comunicación. 

 

 Excesivo “celo” o “egoísmo” de los coleccionistas privados  y 
de los dueños de los derechos, que ante la inacción se 
terminan perdiendo archivos. 

 Falta de confianza en las instituciones públicas para la 
guarda. 
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A no desesperar 

 No todo está perdido 
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Perspectivas: 

 No todo es negativo 

 En los últimos años hay más de conciencia sobre la importancia de 

los archivos audiovisuales. 

 A pesar de las dificultades siempre aparecen nuevos archivos. 

 La tecnología digital ayuda a rescatar colecciones, pero no es todo.  

 Quienes investigamos en estas áreas tenemos la certeza que si bien 

muchos archivos se han perdido, hay mucho material disperso, no 

clasificado y que siempre  va apareciendo algo que nos sorprende. 

 Es necesario seguir difundiendo la necesidad de preservar nuestra 

memoria audiovisual, antes que sea demasiado tarde. 
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PERO SI NO ACTUAMOS RAPIDO 

Gran parte del patrimonio  audiovisual puede terminar así: 
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Es necesario preservar nuestra 

memoria audiovisual 

 Ningún soporte estará a salvo si no actuamos con 

celeridad y gran parte de nuestra memoria audiovisual 

se perderá para siempre. 
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Muchas gracias 

 


