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54 AÑOS DE LA TELEVISION ARGENTINA 
 

Un 17 de Octubre de 1951, hace exactamente 54 años, tuvo lugar en la Argentina la primera 
transmisión pública y abierta de televisión.  La dirigió el Dr. Enrique T. Susini, quien 31 años antes 
realizó también la primera transmisión de radio en el país.  
 

El proyecto fue impulsado y pactado con el gobierno de entonces por Don Jaime Yankelevich, 
quien había sido el dueño de Radio Belgrano, pero en ese momento era socio minoritario del Estado 
en la posesión de la emisora y Gerente General. 
 

La transmisión de aquel 17 de octubre no incluyó ninguna ceremonia inaugural y oficial del 
nuevo medio de comunicación. Consistió en tomas de la Plaza de Mayo a medida que se iba llenando 
de gente para asistir al acto del Día de la Lealtad, los discursos de José Espejo, Secretario General 
de la CGT,  de Evita muy deteriorada en su salud que sólo se puso de pie para hablar, sostenida por 
el Presidente Juan D. Perón, quien cerró el acto.  
 

Los locutores de Radio Belgrano, Adolfo “Fito” Salinas, Daniel Alfonso Luro, Isabel Marconi y 
Julio Bringuer Ayala participaron de la emisión en distintos tramos. Se transmitió también la 
desconcentración  y con un  retraso de más de dos horas  -porque los equipos quedaron bloqueados 
por la multitud que se retiraba de la Plaza de Mayo finalizado el acto- se emitió un “Momento Musical” 
a cargo de la cantante lírica Alicia Arderius, esposa del Dr. Susini, acompañada por la orquesta 
estable de Radio Belgrano.  
 

Noticias de los diarios del día posterior hablan de la congestión de público frente a las 
vidrieras de casas de venta de artículos del hogar ubicadas en Florida, Diagonal Norte, Callao y 
Corrientes para ver funcionar los aparatos expuestos. Otros testigos aseguran que no había más de 
doscientos televisores en funcionamiento. 
 

Tras la transmisión del acto de aquel 17 de Octubre de 1951, se sucedieron programaciones 
esporádicas pero diarias hasta el 3 de noviembre, cuando la División Televisión de Radio Belgrano 
anunció el inicio de las transmisiones regulares y comerciales. El 18 de Noviembre se realizó la 
primera transmisión de un partido de fútbol desde el viejo Gasómetro, entre San Lorenzo y Ríver 
Plate. Para entonces se calculaba la existencia de unos 1.300 televisores en actividad, los que a su 
vez tenían un promedio de 15 espectadores por aparato. 
 

Hoy, a cincuenta y cuatro años del nacimiento de la Televisión Argentina, la SOCIEDAD 
ARGENTINA DE LOCUTORES rinde merecido homenaje a pioneros como Jaime Yankelevich, 
Enrique Telémaco Susini,  Max Koeble,  César Guerrico y a todos aquellos actores, técnicos, artistas, 
locutores, periodistas, músicos y productores, que con su aporte y esfuerzo contribuyeron al 
crecimiento de este importante medio de comunicación social. 
 

Desde hace muchos años la  SAL viene impulsando la iniciativa para que el día 17 de Octubre 
sea instituído como el “DIA DE LA TELEVISION ARGENTINA”, en recordación de aquella histórica 
transmisión de 1951. Lamentablemente la iniciativa nunca tuvo apoyo total, ya que algunos sectores 
creen ver en la imposición de la fecha cierto tinte político.  La  Sociedad Argentina de Locutores que 
por respeto a sus afiliados se manifiesta independiente de toda corriente política partidaria o 
ideológica, considera que así como el Día de la Radiodifusión fue establecido en recordación a la 
fecha de la primera  transmisión de Radio, el 17 de Octubre debe ser instituído como el DIA DE LA 
TELEVISION ARGENTINA, en homenaje a la primera transmisión de televisión abierta que luego 
continuó ininterrumpidamente hasta nuestros días. 
  

A todos los directivos y trabajadores, que se desempeñan en los distintos canales de 
televisión de todo el país,  FELIZ DIA!!. 
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