LA PUBLICIDAD AÉREA COMO AZOTE
Reflexiones sobre nuestra primera modalidad de Trabajo Aéreo

Por Gustavo MARÓN 1

La historia de la Aviación se ha escrito con una indiferencia casi absoluta hacia las fuentes
de financiamiento de las aeronaves. Los textos clásicos no destinan ni una sola frase a
explicar de dónde salió el dinero necesario para sostener el esfuerzo de los pioneros y los
precursores, al tiempo que las distintas historias oficiales, relatadas en bronce mucho
tiempo después, tampoco dedican ni un solo capítulo al tema de la sustentabilidad
económica.
Un lector de otro planeta que accediera a los textos técnicos e históricos con los que
actualmente se forman nuestros profesionales llegaría a la conclusión de que las
aeronaves vuelan tan naturalmente como las aves… y al mismo costo. Son pocos los que
han advertido que es carísimo construir, adquirir, importar, operar y mantener un avión,
globo o helicóptero, cualquiera sea su tipo, tamaño, modelo, antigüedad o propósito.
Lo expuesto nos va aproximando al tema que me propongo abordar, pues resulta preciso
comprender de entrada que los primeros aeronautas que vio el mundo, al igual que los
primeros precursores que dio nuestro país, se atropellaron de frente con la dura realidad
del financiamiento, es decir, con la necesidad de hacer sustentable la actividad aérea que
pretendían realizar, que de lo contrario se hubiera quedado solamente en sueños.
En nuestro país la cosa pasó más o menos desapercibida al principio por la sencilla razón
de que todos los miembros nuestra primera organización aeronáutica, el Aero Club
Argentino, eran ricos, millonarios o multimillonarios, claros exponentes de una verdadera
oligarquía terrateniente que detentaba tanto el poder económico como el político. No es
de extrañar que la institución fuera formada bajo el amparo y padrinazgo de Aarón de
Anchorena, un refinado aristócrata que, además, fue en su tiempo el hombre más
acaudalado de la Argentina.
En la pirámide social no todos tenían tal dicha, especialmente en un país formado
principalmente por inmigrantes que habían descendido de los barcos “con una mano atrás
y otra adelante”. Para ellos la cosa era muchísimo más difícil, porque debían dedicar sus
recursos a la propia subsistencia y a la formación de sus hijos, cuya progresiva amalgama
iba a construir la Argentina moderna que nació a principios del Siglo XX, es decir, en
forma contemporánea con la aparición de la Aviación tal como hoy la conocemos.
Ahora bien, como suele ocurrir en la vida, todo problema tiene ínsito el germen de su
solución. Y resultó que la nueva actividad aérea emergida del genio y el atrevimiento de
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los precursores traía en su interior la semilla de la autosuficiencia, pues el mero despegue
de aquellas primeras aeronaves, fueran más livianas o más pesadas que el aire, arrastraba
multitudes. Basta ver las fotos de época de los hipódromos argentinos (nuestros primeros
“sitios de volación”) para comprender el grado de movilización que generaban los
primitivos globos y aviones, que concitaban el fanatismo y la adhesión de miles de
concurrentes. Muchos podían pagar las entradas para ver los espectáculos desde las
gradas, otros se debían conformar con observar el conjunto a la distancia, pero todos ellos
tenían una característica común: consumían alimentos, bebidas, golosinas, tabaco,
artículos de limpieza y medicamentos.

El piloto italiano Bartolomé Cattáneo sobrevuela el hipódromo de Buenos Aires con su
avión de demostración Bleriot XI en noviembre de 1910. Nótese la cantidad de público
presente, todos potenciales consumidores y, por tanto, sujetos pasivos de publicidad.
[Archivo General de la Nación]

El dato no es para nada menor, pues fue precisamente en la afluencia masiva de gente
donde los pioneros y precursores de la aviación encontraron, a nivel mundial, la forma de
financiar de manera sostenida sus actividades. No podrían vender por siempre entradas
para espectáculos aéreos, pero sí podrían vender eternamente publicidad para la
promoción de productos y servicios de empresas de primeras marcas. La ecuación era
perfecta, a tal punto que la relación entre pilotos y anunciantes resultó tan simbiótica
como virtuosa, porque permitió que los primeros se convirtieran en empresarios al tiempo
que los segundos multiplicaban sus ventas.
Como es fácil comprender, toda la estructura se basaba en los consumidores, aquellos
cientos de miles de individuos que canalizaban su preferencia hacia tal o cual producto
en particular por el sólo hecho de haber levantado la cabeza para contemplar, extasiados,
aquellas extrañas máquinas que cruzaban el cielo, bajo cuyas alas se publicitaban con
vivos colores talcos femeninos, pastillas para el dolor de cabeza, aperitivos o nuevas
marcas de cigarrillos. El poder publicitario de una aeronave puede comprobarse incluso
en la actualidad, pues resulta imposible no levantar la vista en presencia de un avión o un
helicóptero, por lo que al lector no le costará nada comprender el efecto tractor que
generaban al público en tiempos en que volaban muchísimo más bajo por ausencia
absoluta de regulaciones aeronáuticas que se lo impidieran.

Para 1912, cuatro años después de la fundación del Aero Club Argentino, prácticamente
no existía en el país una aeronave civil que no se autofinanciara gracias a la publicidad,
fuera por el cobro de entradas a las demostraciones que sus pilotos realizaban o fuera por
el pintado en sus alas de tal o cual marca o leyenda convocante. Puede decirse entonces
que la Aviación Comercial no nació en Argentina (ni en el mundo) transportando
personas, carga o correo de uno a otro lado. Nació promocionando productos para
empresas que pagaban generosamente esa publicidad a los propietarios de los aviones
(primero) o a las empresas aéreas que estos formaron atrayendo inversores para comprar
nuevos aviones (después). Fue precisamente la publicidad la que empujó hacia la
renovación de aeronaves de mejores prestaciones, al tiempo que favoreció aparición de
nuevas empresas aéreas en todo el país, pues cada pueblo y ciudad era un nicho de
consumidores susceptible de ser explotado. En determinado momento las empresas
comenzaron a competir entre sí con nuevas tecnologías que hacían posible, precisamente,
nuevas formas de publicidad.

El aviador francés Marcel Pailette sobrevuela el Parque del Oeste de la ciudad de
Mendoza en 1912 con su biplano Roger Sommer. Nótese que bajo el ala inferior se
promociona el aperitivo Hesperidina, prueba concluyente de la publicidad aérea como
primera fuente de financiamiento de nuestra Aviación Civil.
Entre estas nuevas tecnologías destacó el remolque de mangas y carteles, que consistía
en arrastrar por el aire largos letreros pintados sobre telas muy livianas, que flameaban
como enormes banderas detrás de los aviones, o bien estructuras metálicas que le daban
cierto volumen al conjunto y hacían del aviso algo mucho más impresionante. Los pilotos
más avezados de animaron incluso a un tipo de publicidad extenuante, cual era la escritura
fumígena, que consistía en trazar en el cielo logos o mensajes completos dibujándolos
mediante el humo resultante de quemar aceite en la boca del escape de gases del motor.
El resultado era impresionante pero había que estar haciendo acrobacia todo el tiempo, lo
que terminaba fatigando tanto al avión como al piloto. Demás está decir que la brisa o el
viento conspiraban todo el tiempo contra los mejores esfuerzos creativos del piloto y las
más elaboradas coreografías de los creativos publicitarios. En días nublados la publicidad
era imposible porque no había contraste con el humo blanco y en días con nubes

fragmentadas el mensaje o el dibujo eran inentendibles, por lo que esta modalidad pronto
desapareció.
Para mantener la mirada del público puesta en el cielo incluso de noche, varias empresas
equiparon a sus aviones con cientos de foquitos de colores conectados por cables que
recorrían las alas y el fuselaje. Así vestidos, los aviones emulaban “arbolitos de Navidad”
que mostraban en vuelo diferentes isologos o bien transmitían mensajes mediante la
formación alternativa de palabras que apelaban al consumo de tal o cual producto. Huelga
decir que la publicidad nocturna demandó la mejora de infraestructura de los aeródromos
de operación, que pasaron a incorporar los primeros balizamientos lumínicos, que no eran
otra cosa que largas líneas de bochones de querosene dispuestos a distancia regular, para
demarcar los límites laterales de las pistas de aterrizaje de tierra o pasto.

La publicidad lumínica se llevaba desde la caída del sol hasta altas horas de la noche.
Resultaba particularmente efectiva porque nadie podía sustraerse al paso del avión que
mostraba, en silencio, mensajes o isologos. [Scott Irving]

El Curtiss Robin matrícula R-204 de Guillermo Hillcoat previo a despegar del aeródromo
de San Fernando, Buenos Aires, con una manga publicitaria cilíndrica con la que
promocionaba la venta de analgésicos Geniol. [Francisco Halbritter]

Entonces, a principios de la década de 1930, ocurrió algo que pasaría a complicarlo todo.
Sin desplazar a las formas tradicionales de publicidad visual, irrumpió de pronto en el
mercado la publicidad sonora. Empezó de una forma bastante simple, colocando en los
aviones los mismos parlantes con que los vehículos terrestres (en general carros tirados
por caballos) promocionaban productos de todo tipo por la vía pública. Como en aquel
tiempo todo se pregonaba por la calle a viva voz o con parlantes, hubo una tácita
aceptación social a la publicidad aérea, que se resumió en proyectar desde el espacio aéreo
el barullo propio de una ciudad. El ruido, en general, estaba socialmente permitido, era
un tilde distintivo del ritmo de los pueblos o ciudades: a más ruido más desarrollo o
progreso, y viceversa.
Los primeros equipos aéreos de propalación sonora eran aparatos bastante rudimentarios,
pero lograban convertir bastante bien impulsos eléctricos en sonidos. Estaban
compuestos por una caja con un electroimán en su interior, que al ser excitado por la
corriente eléctrica hacía vibrar una membrana. Cuando esta resonaba en la caja se
generaba el sonido, que al principio era bastante grosero y terminado siempre en una
suerte de carraspeo. Al mejorarse el sistema mediante la incorporación de aparatos
eléctricos que producían impulsos modulados, se logró amplificar la voz humana para
propalaciones en vivo o bien grabadas previamente en discos de pasta. Los aviones tenían
que tener, pues, espacio suficiente para transportar el aparato, las baterías que lo hacían
funcionar, el tocadiscos y el parlante. Conforme pasaron los años, el flujo eléctrico fue
suministrado por un generador eólico incorporado al avión, la supresión del peso de las
baterías permitió instalar equipos de propalación más grandes y se logró así mayor
potencia de salida. Esto redundó en mayor cobertura de la señal sonora y en mayor
utilidad económica para la empresa prestadora del servicio aéreo, pues un avión volando

a 200 metros sobre el terreno podía hacer llegar su mensaje publicitario a potenciales
consumidores ubicados kilómetros a la redonda.
La publicidad aérea pasó a ser omnipresente y adquirió las más variadas manifestaciones,
pues en determinado dejó de ser exclusivamente comercial y se convirtió en una
interesante herramienta de difusión de actos de gobierno, comunicados de defensa civil y
hasta seguimiento de eventos deportivos, todos religiosamente pagados por sus
respectivos requirentes. Muchas empresas llegaron a comprar su propio avión para autoprestarse el servicio, como fue el caso de los circos, que iban moviéndose por diversas
ciudades del país. Llevaban siempre un avión desarmado enganchado al último carro de
su caravana, para ser armado y operado en el lugar de destino. Para 1940 ya era frecuente
la utilización de aviones en las campañas políticas, fuera que la publicidad se llevara a
cabo remolcando carteles, lanzando panfletos o mediante propalación sonora.
Curiosamente, la utilización de aeronaves en actividades publicitarias no mereció ninguna
atención por parte de los padres fundadores del Derecho Aeronáutico, para quienes el
foco de atención estuvo siempre en el Transporte Aéreo. Eso explica, por ejemplo, que
el Código Aeronáutico puesto en vigencia en 1954 por la Ley N° 14.307 (sancionada el
15 de julio de 1954 y promulgada el 4 de agosto de 1954) no mencionara en absoluto esta
actividad, como tampoco a otras actividades aerocomerciales que ya se venían
desarrollando en el país y que no eran precisamente transporte, como la fumigación aérea,
la fotografía aérea, el arreo de avutardas y la lucha aérea contra las langostas. Para el
Estado en general y para la Secretaría/Ministerio de Aeronáutica en particular, estas eran
“actividades menores” que para ser ejercidas sólo requerían la certificación de
aeronavegabilidad de la aeronave empleada y la certificación de competencia del piloto,
pero nada más.
Pero resultó que esas “actividades menores” no eran para nada menores, al punto que
sostenían sectores enteros de la economía nacional, como la agricultura extensiva de
cereales, la viticultura y la sanidad frutícola. Siendo así, la autoridad aeronáutica no tuvo
otra alternativa que rendirse a la realidad, de modo tal que el nuevo Código Aeronáutico,
sancionado y promulgado el 17 de mayo de 1967 como Decreto-Ley N° 17.285,
contempló por primera vez al Trabajo Aéreo como un servicio aerocomercial distinto del
Transporte Aéreo pero puesto conceptualmente en pie de igualdad con este (artículo 91).
Debido a la multiplicidad de manifestaciones de Trabajo Aéreo que ya se registraban en
el país, entre ellas la publicidad aérea, el legislador de 1967 cortó por lo sano y definió
por la oposición: debía ser considerada Trabajo Aéreo toda actividad aerocomercial que
no fuera Transporte Aéreo (artículo 92).
Debieron pasar cuatro años hasta que, finalmente, el 3 de agosto de 1971 el Poder
Ejecutivo Nacional suscribió el Decreto N° 2836/71, reglamentario de los artículos
citados del nuevo Código Aeronáutico, por el cual quedó regulada una verdadera
constelación de actividades aéreas distintas del Transporte que se venían desarrollando
desde hacía décadas en la Argentina en un contexto de libertad absoluta rayana en la
anarquía. El artículo 1 inciso 3 del Decreto enunció a la propaganda aérea como un tipo
específico de actividad alcanzada por la reglamentación, comprensiva de la publicidad
aérea sonora, la publicidad por arrastre de mangas o carteles, la publicidad por pintado de
aeronaves, la publicidad por lanzamiento aéreo de volantes, la publicidad aérea luminosa,

la publicidad fumígena y aquella que se realizaba mediante la emisión aérea de programas
de radio.
Desde entonces, para poder operar las empresas de Trabajo Aéreo deben cumplir
requisitos sustancialmente análogos a los exigidos a la empresas de Transporte Aéreo en
materia de constitución, acreditación de capacidad económico-financiera, aeronaves,
seguros y personal a ser afectado. Del mismo modo que una empresa de Transporte Aéreo
(regular o no regular) no puede operar sin el previo otorgamiento de un Certificado de
Explotador de Servicios Aéreos (CESA), tampoco una empresa de Trabajo Aéreo puede
operar sin antes contar con un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA). Del
mismo modo, unas y otras se encuentran sometidas a las mismas fiscalizaciones y
controles por parte de la Autoridad Aeronáutica, que en 1971 era ejercida por el Comando
de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina (CRA) y desde 2007 es ejercida por la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Ahora bien, lo que hizo el Decreto N° 2836/71 no fue ni remotamente crear la publicidad
aérea, sino simplemente reconocerla y darle un cauce para que pudiera ser debidamente
controlada o fiscalizada. Tanto el CRA como la ANAC se mostraron totalmente
indiferentes respecto de la frecuencia con la cual una aeronave de publicidad aérea
sobrevolaba un poblado o ciudad, los horarios en que lo hacía, la potencia de salida de
sus equipos propaladores o el contenido de la publicidad propalada. Todas estas cosas
eran, lógicamente, ajenas al ámbito regulatorio aeronáutico y, por ende, al ámbito de
fiscalización. Por otro lado, esa fiscalización fue siempre muy lábil, virtualmente
inexistente, por la sencilla razón de que las empresas de publicidad aérea eran itinerantes
(como los circos) o bien basadas en aeródromos periféricos a los núcleos poblados. Es
decir, prácticamente nunca operaban en espacio aéreo controlado, casi no hacían uso de
los servicios de tránsito aéreo y difícilmente tocaban aeropuertos, lo que en los hechos
tornaba prácticamente imposible el control.
Esto permitió que en el país se repitiera el caso de aviones de publicidad aérea mellizos
y hasta trillizos: una empresa obtenía su certificación de explotación con un solo avión,
pero luego compraba dos idénticos a los que pintaba la misma matrícula. Cada uno de
estos aviones era enviado a trabajar en distintos lugares del país, el auténtico con
documentación original y sus dos gemelos con copias certificadas notarialmente. De esta
forma, la empresa explotadora reducía a la mitad o a un tercio los gastos de explotación,
con el consecuente incremento de sus ganancias.
La falta de fiscalización efectiva no sólo permitió que se multiplicara el caso de aviones
mellizos o trillizos, sino que pavimentó el camino a los excesos, porque la facilidad con
la que se hacía dinero en publicidad aérea llevó a un verdadero abuso en la propalación.
Los aviones empezaron a volar “de sol a sol” sobre las principales ciudades, sin límite
alguno a su potencia de propalación y sin respetar horarios de descanso (como la siesta)
ni lugares en los que debía primar el silencio (como escuelas, universidades y hospitales).
El sonido excesivo molesta, el ruido irrita y el malhumor asociado revierte en tensión
social, sea por falta de descanso o por irascibilidad exacerbada. En este contexto, en
Argentina comenzaron a registrarse los primeros reportes de disparos de armas de fuego
contra aviones de publicidad aérea, lo que no tenía precedente en el país.

Como si lo expuesto no fuera suficiente, a partir de 1970 el ruido urbano dejó de ser
percibido como un síntoma de dinamismo y progreso, para convertirse en un indicador
de degradación ambiental y afectación de la calidad de vida de los superficiarios. A nivel
mundial las sociedades tomaron conciencia de la importancia del silencio, de su impacto
positivo en la salud y el bienestar de las comunidades, y de su efecto negativo para el ser
humano y los diferentes ecosistemas. Hubo una suerte de toma de conciencia respecto
de la polución sonora, como también respecto de la polución ambiental, lo que llevó a
diferentes campañas para la reducción de unas y otras. No es para nada casual que en en
1969 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pusiera en vigencia su
Anexo Técnico 16 para evitar las molestias que causaba el ruido de los motores
aeronáuticos en los vecindarios circundantes a los aeropuertos, como tampoco la entrada
en vigencia en 1972 de los estándares de ruido para aeronaves livianas.
Las empresas de publicidad aérea de Argentina capearon holgadamente todas estas
restricciones, sencillamente porque los motores de sus aeronaves no excedían los límites
aceptables de propalación. Y es que todos los aviones empleados eran pequeños, en
general de estructura de tubos soldados recubiertos de tela o dacrón, como por ejemplo
los Piper PA-11 Cub Special, PA-12 Super Cruiser, PA-18 Super Cub y PA-22
Colt/Tripacer, o los IA-22 El Boyero e IA-46 Ranquel de industria nacional, todos
equipados con motores con un rango de potencia que iba de los 65 a los 180 caballos de
fuerza y hélices bipala que, en vuelo, no eran para nada ruidosas. La que sí resultaba
ruidosa y molesta era la propalación sonora producida por los equipos de abordo, tan
potente que eclipsaba el sonido del propio motor, pero en ello la autoridad aeronáutica no
podía meterse porque no era de su competencia, ya que no comprometía la
aeronavegabilidad del avión ni sus condiciones de operación.
Siendo así, los aviones de propaganda continuaron haciendo lo suyo, con el sólo límite
del criterio de sus operadores. Hubo empresarios correctos que decidieron respetar el
descanso de las personas y que se auto-limitaron tanto en potencia como en horarios de
sobrevuelo, y hubo también abusadores que simplemente se limitaron a hacer lo que sus
clientes les requerían. Pero a partir de 1983, con el regreso de la Democracia a la
Argentina, unos y otros coincidieron cada dos años en una verdadera orgía de excesos
sonoros, cuando sus aviones salieron a sobrevolar el mismo pueblo o ciudad, cada cual
propalando los jingles, consignas y promesas de campaña de los partidos políticos en
pugna. En la actualidad, esto ha degenerado en un verdadero azote, una tortura
inmerecida para los habitantes de las distintas comunidades e incluso para la tolerancia
de los oídos de los oyentes, cualquiera sea su partido de extracción o preferencia.

El Auster J-5 matrícula LV-FGH fotografiado en el Aeródromo de Don Torcuato, Buenos
Aires, en 1995. Ese año promocionó incansablemente, en forma visual y acústica, la
candidatura de Albino Rojas Martínez, “el Soldado Chamamé”, como gobernador de la
Provincia del Chaco. [Alberto Domínguez]

Las cosas se fueron de madre en Mendoza, una provincia cuyos núcleos poblados se
encuentran concentrados en sólo tres oasis de 300.000 hectáreas de superficie en total, lo
que siempre facilitó la actividad de propalación aérea sonora debido a la relativa
proximidad de los pueblos y ciudades ubicados en cada uno de ellos. En general las
empresas de Trabajo Aéreo dedicadas a esta especialidad en la provincia se manejaban
con bastante prudencia, pero nada impedía la llegada de aviones itinerantes y, como se
expresó, en tiempos electorales todo se convertía en un pandemonio. La historia recién
empezó a cambiar en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, cuyo artículo 41
expresó que todos los habitantes de la nación gozaban (y gozan) del derecho a un
ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, y que las autoridades debían
proveer las acciones necesarias para la protección de ese derecho.
En este contexto, el 5 de octubre de 1999 la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza
decidió cortar por lo sano y pronunciarse en el caso de un avión que emitía propaganda
de todo tipo y a cualquier hora, obligando a los habitantes del Gran Mendoza a escucharla,
sin la posibilidad que otorgan los medios radiofónicos o televisivos de cambiar de
programas o apagar los artefactos. Consciente de que no podía regular en materia
aeronáutica, echó mano al texto constitucional y declaró que “la contaminación sonora
que implica la propaganda con altoparlantes o similares es siempre degradante del
derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.
Expresó la Fiscalía que “la perturbación violenta y no querida, generalizada y no
limitada, de la propaganda con altos parlantes, especialmente desde aviones, que no

puede ser evitada, siempre consiste en una contaminación sonora que la comunidad cualquiera sea la jurisdicción municipal en que se realice, desempeñe o extienda- no
puede aceptar, ni el municipio permitir, por violación expresa a las limitaciones al
dominio que se imponen en el interés público; y no es susceptible de tolerancia alguna,
proviniendo de modalidades invasivas, intolerantes e imposibles de ser aceptadas como
una forma de comunicación normal”.

Un IA-20 El Boyero, de fabricación nacional, promocionando al Circo Luxor con un
parlante aéreo visible en su panza. Al igual que el resto de los aviones que integran la
flota de aeropublicidad, probablemente lleve más de cuarenta años realizando la misma
tarea para distintos explotadores. [Guido Ghiretti]

Además, la Fiscalía de Estado mendocina expresó que la propalación sonora “es siempre
una violación del derecho a la intimidad, porque su única forma de comunicación es la
perturbación de la intimidad, protegida por el art. 1071 bis del Código Civil. Su efecto
generalizado atenta contra el interés público de los vecinos, regulado por el derecho
administrativo. Por ende, si el Municipio mantiene el permiso otorgado sin derecho, se
hace responsable de violaciones del derecho administrativo y civil de los vecinos de
exigirle un ambiente sano, apto y equilibrado, en el que se respete el derecho a la
intimidad”
Así, basado prioritariamente en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Fiscal de
Estado de Mendoza resolvió “comunicar a los Municipios de la Provincia que es ilegal
que se permita realizar en todo el ámbito de la Provincia y en cada una de las
jurisdicciones municipales la propaganda a través de cualquier vehículo y en cualquier

horario” e indicaba a la Municipalidad de Godoy Cruz que cancelara el permiso
concedido al empresario responsable de la propaganda aérea que estaba generando las
molestias” indicado además que “todos los Departamentos Ejecutivos municipales de
Mendoza eran directa y solidariamente responsables por permitir actividades de esta
índole”.
Es interesante destacar que el pronunciamiento de la Fiscalía de Estado de Mendoza se
produjo tres años antes de la entrada en vigencia de la Ley General del Ambiente,
sancionada por el Congreso de la Nación el 6 de noviembre de 2002 y promulgada
parcialmente el 27 de noviembre de ese año. No fue necesario judicializar el conflicto,
ni siquiera recurrir a resortes jurisdiccionales de urgencia como acciones de amparo
ambiental por parte de los ciudadanos afectados. El Fiscal de Estado tomó el toro por las
astas y se pronunció, obligando a todos los municipios mendocinos a tomar cartas en el
asunto, lo que demuestra a las claras que cuando una autoridad tiene la vocación y la
voluntad de resolver los problemas, los resuelve.
En los años que siguieron, varios municipios mendocinos prohibieron por completo la
publicidad aérea por propalación sonora y otros la morigeraron para que pudiera ser
ejercida en horarios no conflictivos y niveles que no excedieran la normal tolerancia, lo
que terminó siendo muy razonable porque se respetó la autonomía municipal tanto como
la realidad, pues cada comunidad es demográfica y culturalmente distinta. El concepto
de “normal tolerancia” no es absoluto, sino relativo, por lo que las restricciones
comunales a todo tipo de actividad también lo deben ser.
A partir de los precedentes generados en Mendoza y otras provincias argentinas, en los
últimos años muchos municipios del país han decidido prohibir o restringir la propalación
sonora sobre sus respectivas jurisdicciones. Estas medidas no pisan la competencia
federal aeronáutica (puesto que no se regula en la materia) y resultan perfectamente
constitucionales (dadas las facultades concurrentes de protección ambiental que la
Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente otorgan a Nación, Provincias y
Municipios).

Un Piper PA-22-108 Colt de publicidad aérea sobrevuela Mendoza. La actividad se
encuentra permitida y regulada por la normativa aeronáutica y puede ser realizada sobre
aquellos municipios que lo permiten, pues no es esencialmente mala. Los problemas
comienzan cuando se excede la normal tolerancia, sea por el volumen de la propalación,
las áreas sensibles sobrevoladas o los horarios en que se publicita. [Guido Ghiretti]

¿Tiene futuro la publicidad aérea como actividad específica de Trabajo Aéreo en nuestro
país? La respuesta es afirmativa, aunque su radio de acción cada vez será más restringido
debido a la expansión de los medios de competencia y el incremento de la conciencia
ambiental en los municipios sobrevolados. En los tiempos que corren la televisión, la
radio, Internet y la telefonía móvil parecen haberse convertido en los escenarios
excluyentes para la propaganda. A diferencia de lo ocurrido en los orígenes de la
actividad aérea, hoy resultaría impensable promocionar productos o servicios de primera
marca mediante propalación aérea desde aviones, pues el efecto publicitario sería
exactamente el contrario. Por otro lado, desde 1990 a esta parte se ha verificado un
sostenido y respetable incremento en la educación y el respeto por el medio ambiente.
Las ciudades argentinas son hoy muchísimo más silenciosas de lo que eran en 1970, pues
los conductores ya no tocan bocina de forma comparable, como tampoco se toleran otros
ruidos urbanos. Los espacios públicos se encuentran absolutamente libres de humo, algo
que hubiera sido impensable apenas dos décadas atrás.
Al parecer, el último reducto fuerte que le queda a la publicidad aérea es la política o,
dicho con mayor precisión, la propalación a toda hora de mensajes repetitivos durante las
campañas electorales, un período en el cual los partidos de todo color y sus siempre
sonrientes candidatos se esmeran en apabullar con ruido al electorado que pretenden
captar. Dado su escaso costo operativo y su enorme capacidad de penetración acústica,
los aviones siguen siendo el instrumento ideal para ejecutar este tipo de tareas.
Pero el electorado no es tonto y se cansa, incluso cuando coincida con el circunstancial
candidato que le bombardea a toda hora los oídos. Precisamente por eso es dable esperar

que, a instancias de sus vecinos (que en su mayoría son votantes), los distintos municipios
afectados progresivamente restrinjan o prohíban la publicidad electoral sonora usando
para ello las mismas herramientas administrativas de contenido urbano-ambiental con las
que vienen prohibiendo, por ejemplo, las pintadas de espacios públicos o privados con
consignas electorales o el lanzamiento de volantes en la vía pública.

