PLANILLA CARPETA DE ACCESO PUBLICO
TITULAR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDO/RAZON
SOCIAL

TELEVISION FEDERAL S.A. - TELEFE

CUIT

30-63652916-4

NOMBRE Y APELLIDO
Paula Guerra
Gonzalo Javier Penedo
Juan Carlos Acosta

DATOS DEL TITULAR
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
DNI Nº
CARGO
Presidente
18,469,999
Vicepresidente
22,410,974
Director Titular
60,390,763
NOMINA DE SOCIOS

NOMBRE Y APELLIDO/RAZON
SOCIAL
VIACOM INTERACTIVE
LIMITED
ATLANTIDA
COMUNICACIONES S.A.
ENFISUR S.A.

DNI Nº

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
84.14%
12.53%
3.33%

PROGRAMACION
COMPROMISO DE PROGRAMACION QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCION DE LA LICENCIA (PERFIL)
RESOLUCION 1004-COMFER/07
PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERES PUBLICO Y/O INTERES EDUCATIVO (AÑO CALENDARIO CORRIENTE)
PERIODO: _________/___________/___________
NOMBRE DEL
PROGRAMA

CANTIDAD DE
HORAS
SEMANALES

INFANTIL INTERES PUBLICO INTERES EDUCATIVO
(marcar con una X lo que corresponda)

BREVE DESCRIPCION

ALAS ROTAS

4 horas

x

Zeynep, Emre, Cemre y su joven hermana Aysun caen en la pobreza luego de
la inesperada muerte de su padre. Su única motivación en la vida es su madre
Nefise, la única persona que hará cualquier cosa por su bienestar y felicidad.
Habiéndose convertido en madre a una joven edad, Nefise se esfuerza por
cuidar de sus hijos y sus necesidades. De todas maneras, su familia atravesará
tiempos difíciles. Mientras tanto, su hija mayor Zeynep se mantiene distante

BAKE OFF

1 hora 15'

x

Una competencia gastronómica en la que pasteleros aficionados deberán
poner a prueba sus habilidades, sortear diversos retos y demostrar sus
conocimientos en pastelería.

x

Programa de interés general con todo lo que hay que saber antes de salir de
casa: el tránsito, el clima y toda la actualidad. Temas: transito, policiales,
deportes, tecnologia, espectáculos. Conducido por Marisol Herbon y Braulio
Camareno.

MARDEL DIRECTO

10 horas

CASADOS CON HIJOS

10 horas

x

Sitcom: cuenta la historia de una familia disfuncional argentina de clase
media, venida a menos, que lucha sin armas, pero con mucha acidez,
sarcasmo e ironía, por sobrevivir a las dificultades de la vida cotidiana.
Los Argento es una familia de las que no estamos acostumbrados a ver en la
televisión argentina. Cada uno de sus integrantes dice lo que cada uno de

CINE

4 horas

x

Peliculas

CLUB 57

1 hora 30'

CORTÁ POR LOZANO

11 horas 15'

Eva y su hermano Rubén viajan por accidente a 1957. Eva se enamora de JJ y
decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que les
cambiará la vida a todos.

x

x

Programa de actualidad y espectáculo. Verónica Lozano analiza los temas del
día junto a un panel de reconocidos especialistas como Mauro Szeta, Tamara
Pettinato, Nicolás Peralba, entre otros. Entrevistas, divertidos sketches,
servicios y una sección de terapia con famosos.

DIVINA COMIDA

4 horas 45'

x

EL MURO INFERNAL

6 horas 15'

x

TELEOCHO INFORMA 1
EDICION

7 horas 30'

x

Cada semana, cinco famosos abrirán las puertas de sus casas para agasajar a
sus invitados con una cena, y transformarse en los mejores anfitriones.
En cada emisión, uno de ellos será quien reciba en su hogar al resto de los
invitados, preparándoles una cena muy especial, con entrada, plato principal
y postre. Al finalizar la noche, los invitados calificarán al anfitrión, y en el
último encuentro, quien obtenga el mayor puntaje se consagrará como el
“Mejor Anfitrión de la semana”

Programa que consiste en superar diferentes desafíos, en el que los
participantes deben adoptar las extrañas posiciones que propone el muro,
atravesarlo y así evitar caer a una pileta. Los jugadores, divididos en dos
equipos de tres personas, deberán usar su astucia y su cuerpo para pasar El
muro infernal, y sumar así la mayor cantidad de puntos.
Noticiero del mediodía conducido por Jorge Penín y Gabriela Azcoitía.
Presenta información en vivo y al instante, con móviles en todos los lugares
de relevancia. Repasa todos los temas del acontecer diario. Cuenta con lo
más relevante del deporte en general, espectáculos, policiales y demás.

EL PRECIO JUSTO

7 horas 30´

x

Programa donde los participantes compiten intentando adivinar el precio
exacto de diferentes productos con el objetivo de ganar dinero en efectivo y
premios. El participante que apueste el valor correcto o más cercano al precio
del producto, pasará a jugar por un gran premio en efectivo.

EL PRECIO JUSTO
ESPECIAL FAMOSOS

1 hora 15'

x

Versión del programa "El Precio Justo" con invitados famosos que intentarán
adivinar el precio exaco de diferentes productor con el objetivo de ganar
dinero en efectivo y premios.

FINDE EN NICK

3 horas

Historias del Corazón
ELIF

5 horas

Programa infantil emitido los fines de semana destinado a publico preescolar
el cual incluye episodrios de Dora y sus amigos, Shimmer & Shine, Paw Patrol,
Blaze, etc.

x

x

Melek era una sirvienta que se enamoró de Kenan Emiroğlu, el primogénito
de la familia para la que trabajaba. Kenan también se enamoró de ella, pero
la madre de Kenan no aceptó la relación de su hijo y envió lejos a la joven
embarazada Melek. La joven sirvienta creyó que Kenan la había abandonado
y él nunca supo del embarazo. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre
se casa con otra mujer, Arzu. Melek comienza una relación con Veysel,
hombre ruin, un violento apostador que tiene la intención de vender a la
pequeña Elif para pagar sus deudas del juego. La joven madre decide salvar a
su hija y la entrega al cuidado de Ayşe, una de las sirvientas de la mansión
Emiroğlu.

HUÉRFANAS

5 horas

x

Cuando Eylül le cuenta a su madre del abuso de su padrastro, ella decide
enviarla a un orfanato y seguir con su relación; allí, Eylül conocerá a Songül,
Kader y Meral y las cuatro serán humilladas por los jóvenes ricos de la zona.
Discriminadas por las autoridades de las instituciones educativas públicas, la
asistente social del orfanato, Feride, logra que sean incorporadas como
alumnas en el colegio privado del barrio, donde conocen a Cemre, miembro
de una de las familias más ricas de la zona pero con su padre endeudado.

LA HORA DEL MILAGRO

2 horas 30'

x

Programa religioso

LA PEÑA DE MORFI

5 horas 30'

x

La peña de Morfi es un programa que incluye el folclore y esta presentado
por Gerardo Rozín. Esta acompañado por los mismos chefs, humoristas y
reciben como invitados a cantantes y mujeres famosas

LOS SIMPSONS

2 horas

x

El dibujo animado de la familia media norteamericana creada por Matt
Groening

NICK JR

3 horas 30'

Programa infantil destinado a publico preescolar el cual incluye episodrios de
Dora y sus amigos, Shimmer & Shine, Paw Patrol, Blaze, etc.

x

PH: PODEMOS HABLAR

2 horas 30'

x

STAFF

2 horas 30'

x

TELEOCHO INFORMA 2
EDICION

7 horas 30´

x

Y TÚ QUIÉN ERES?

3 horas 45'

x

ESPECIAL MUSICAL
TIERRA GAUCHA
LA SANTA MISA

1 hora
30
60´

x
x
x

TIEMPO ZONAL

30´

x

VIDEO PESCA

30´

x

TEMA CENTRAL

30´

x

POLITICA Y
PRODUCCION
MOROKO DIVERSION

ROJO 7000

30´
60´

60´

Un programa de invitados en el que seis referentes de la actualidad argentina
que nunca se juntarían, se encuentran un sábado la noche. Los invitados
conversarán sobre temas de actualidad, compartirán actividades en equipo y
se sorprenderán al descubrir sus puntos de encuentro. Con la conducción de
Resumen diario de Noticias. Cuenta con la conducción de Gisela Busaniche,
Nacho Girón, Federico Ini y Jowi Campobassi, Hace un resumen del día de un
modo más descontracturado, divertido, con noticias pero también música y
humor.
Edición vespertina del noticiero con la conducción de Cristina Pérez y Rodolfo
Barili.
Cuenta la historia de Oyku, una niña de ocho años cuya vida cambia
dramáticamente cuando es abandonada por su tía y queda en manos de su
padre, Demir, un adulto irresponsable y estafador que acepta cuidar a su hija
para no ir a prisión.
Programa musical
Programa gauchesco, tradicionalista. Sabados a las 12:00
Celebración religiosa de la Iglesia Catolica Apostolica Romana
Programa de interés general que desarrolla toda la información de la zona de
influencia, con sus actividades, festividades, y noticias. Se emite los sábados a
las 12:30 horas
Programa con toda la actividad de las pesca de la región, donde los
pescadores deportivos ven representada su actividad. Se emite los sábados a
las 20,30 horas
Conducción: Vicente Ciano-Entrevistas con personalidades del ámbito
político, cultural, deportivo y empresarial.

x
x

Diversion para todos los chicos. Sabado y domingo a las 19 hs

x

Programa deportivo de interés general centrado mayormente en la actividad
automovilística local y nacional. Se emite los sábados a las 13 horas

Conducción: Natalia Alvarez. El magazine de tendencias que te acerca lo
mejor de la Argentina a Mar del Plata.
STYLE

30´

x
Magazine de actualidad, entrevistas, moda, actividad cultural. Domingo
19:30 hs

HOLA SALUD
GOLES DE
MEDIANOCHE
UNION ASAMBLEA DE
DIOS
CENA CON AMIGOS
Moroko Diversion

La información sobre salud y bienestar a cargo de especialistas de la salud.
Domingos a las 16 hs
Un clásico de la televisión marplatense con la conducción de Jorge Jaskilioff.
Domingo a la medianoche

30´

x

60´

x

25´

x

Programa religioso

x

Variedades. Entrevistas de espectaculos en una cena de amigos.
Diversion para todos los chicos. Sabado a las 12 hs
La tecnología enfocada en los sistemas digitales y mecánicos, y su
interacción con las personas y el ambiente. Conducción: Roberto
Curri. Viernes a la medianoche
Programa humanitario. Dar una mano a quien lo necesita. Conduccion:
Ruben Suarez
Programa gauchesco, tradicionalista. Sabados a las 14:30
Toda la información turistica de distintos lugares de la provincia de
Buenos Aires, en un programa agil y actual.
La información sobre salud y bienestar a cargo de especialistas de la
salud. Domingos a las 16 hs
Un clásico de la televisión marplatense con la conducción de Jorge
Jaskilioff. Domingo a la medianoche

30´
1

X

Mapa Digital

0.5

Un sueño

0.5

X

X

Tierra Gaucha

1

X

Senado presenta

0.5

X

Hola salud

0.5

X

1

X

Goles de medianoche

DATOS DEL SERVICIO
TIPO DE SERVICIO (AM, FM,
TVA, CCTV, ACTV, SMTV,
CCTV, COD, UHF, CCTV, COD,
MMDS, DTH)

TV ABIERTA

LOCALIDAD

MAR DEL PLATA

PROVINCIA

BUENOS AIRES

LOCALIDAD EXTENSIONES
Y/O REPETIDORAS

Repetidoras: Canal 13 de Tandil, 45 de Olavarría, 13 de Bolivar, 9 de San
Clemente del Tuyu, 6 del Partido de la Costa, 7 de Pinamar, 12 de Gral
Guido, 9 de Benito Juarez, 7 de Tres Arroyos, 9 de Daireaux, 7 de Carlos

ACTO ADMINISTRATIVO DE
LICENCIA/AUTORIZACIÓN

DECRETO 2836/83

ACTO DE RENOVACION Y/O
PRORROGA

RESOLUCION 100-COMFER/98

ACTO ADMINISTRATIVO DE
AUTORIZACION PRECARIA
PARA INICIO DE EMISIONES
ACTO ADMINISTRATIVO DE
HABILITACION
INICIO EMISIONES
REGULARES

18 de diciembre de 1960

DENOMINACION / NOMBRE DE FANTASIA
CANAL 8 MAR DEL PLATA
SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER)
LRI 486 TV CANAL 8
PARAMETROS TECNICOS ASIGNADOS/AUTORIZADOS (SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE
SERVICIO)
1.

CANALES:

CANAL 8

2.

FRECUENCIA:

Banda de 180Mhz a 186 Mhz - 183 Mhz (Central) (181,25 Mhz video 185,75 Mhz sonido)

3.

POTENCIA

Transmisor 10Kw - PRE 148 kilowatts.

4.

CATEGORIA

Estación Principal

5.

ALTURA DE ANTENA

333 METROS (CT: 181mts - HA 152mts)

AV. LURO 2907, MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GRAL.
PUEYRREDON, PCIA. DE BUENOS AIRES
(Domicilio postal, consignando localidad, departamento/partido y provincia)
DOMICILIO DE PLANTA CALLE FRANCISCA 2 Y CALLE JULIAN, BARRIO SIERRA DE LOS
7.
TRANSMISORA
PADRES, PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON, PCIA. DE BUENOS
(Domicilio postal, consignando localidad, departamento/partido y provincia)
37º, 56', 33.27'' LS
8. COORDENADAS GEOGRAFICAS DE PLANTA TRANSMISORA
6.

DOMICILIO DE ESTUDIOS

8. COORDENADAS GEOGRAFICAS DE PLANTA TRANSMISORA
9. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD:

57º, 47', 47.65'' LO
TRANSMISION OMNIDIRECCIONAL

10. MARCA, MODELO Y Nº DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRANSMISOR: RCA TTG-10(III)/12H
11. POLARIZACION:

Horizontal

INFORMACION REGULAR AL AFSCA (AÑO CALENDARIO)
ACTUACION Nº

FECHA

MOTIVO

SANCIONES
ACTO DE SANCION

TIPO DE SANCION

MONTO

PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL (AÑO CALENDARIO CORRIENTE)
JURISDICCION
(NACIONAL/PROVINCI
AL/MUNICIPAL)

ORGANISMO

CAMPAÑA

MONTO

PERIODO

Información requerida por la Resolución AFSCA Nº 943/11
Tipo de
Televisión abierta
servicio del
Nombre de
Canal 8 de Mar del Plata
fantasía del
Razón
Televisión Federal S.A. - TELEFE
social:
CUIT:

30-63652916-4

Nombre y
apellido de
responsable
de gestionar
el sistema
integrado de
distribución
de
publicidad:

Marina Forconi

Formato de
presentació
n del
material
publicitario
(BETACAM,
DVD, etc.):

DVD Video, AVI DV MPEG

Domicilio de
entrega de
los
mensajes
por parte de
la
agrupación
política:

Av. Luro 2907 (7600) Mar del Plata

Teléfono de
contacto:

0223-4992300 (fijo) 223-155-379047 (móvil)

Mail de
contacto:

mforconi@c8mardelplata.com.ar;
mforconi@telefe.com.ar

