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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 
 
En el caso argentino, la mirada sobre el proceso de democratización de la 

comunicación está necesariamente signada por el hito que significó la sanción, en 

octubre de 2009, de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de la Nación a fines del 

año pasado.  

 

Las consecuencias del cambio regulatorio todavía son parciales y restan muchos 

desafíos en el proceso de implementación de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, sobre todo en lo que refiere a los límites a la concentración. En 

términos concretos, puede afirmarse que el principal cambio en el panorama 

mediático que se registra en la última década es el avance del sistema de medios 

públicos y del financiamiento público de la producción de contenidos. También es 

destacable la experiencia de trabajo de la Defensoría del Público de los Servicios 

de Comunicación Audiovisual (puesta en funcionamiento desde noviembre de 

2012), entre otros aspectos novedosos introducidos por la nueva ley. Por otra 

parte, actualmente está en tratamiento en la Cámara de Diputados una ley que 



 

 

reduce y segmenta el Impuesto al Valor Agregado que se aplica sobre las 

publicaciones periódicas desde 2001.  

 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios) 
  
Pese al reconocimiento a los medios comunitarios y el avance de los medios de 

gestión pública en el campo audiovisual, el sistema de medios sigue presentado 

fuertes desequilibrios, con una preeminencia de los medios comerciales, en 

particular de algunos grupos económicos concentrados.  

 

Una situación similar se registra en el sector gráfico, donde no hubo novedades en 

términos de regulación. En ese plano, hoy se observa una situación crítica del 

sistema de distribución y venta de diarios y revistas, objeto de múltiples presiones 

corporativas en torno a su re-regulación. Se registra en ese marco una avanzada 

de grupos económicos como Clarín y La Nación sobre la producción de revistas. 

Ocho años atrás, en el sector gráfico, dichas empresas sólo dominaban el 

mercado de diarios. Ahora, amenazados por la caída de sus ventas, irrumpieron 

también en el mercado de revistas: editan actualmente más de 30 títulos cada 

una, según informó la Sociedad de Distribuidores en el Foro Social de Revistas 

Culturales realizado en octubre de 2013. Ninguno de sus productos llega a kioscos 

desde el Centro de Distribución, requisito obligatorio según las regulaciones 

vigentes: en cambio, las empresas hacen que los camiones deban retirarlos 

directamente en imprenta, evitando pagar el porcentaje que sostiene el sistema al 

que sí deben recurrir los más actores más pequeños del sistema. Asimismo, los 

mismos Clarín y La Nación están pagando a los canillitas un porcentaje menor al 

33% del precio de tapa que establecen las reglas vigentes. En ese marco de crisis  

producida, sólo en el circuito de la Capital Federal cerraron 1.000 kioscos y otros 

tantos están endeudados con grupo Clarín, que hoy hace con puntos de venta y 



 

 

distribuidores lo que en los ‘90 hizo con los operadores de cable del interior: 

fundirlos para luego comprarlos a través de aliados y testaferros.  

 

Fortalecimiento de los medios públicos  
 
Indudablemente, el sector de medios públicos es el que más ha crecido con las 

políticas de los últimos años, en especial en el ámbito de la televisión. A la 

recuperación de la histórica señal estatal generalista (Canal 7, que adoptó el lema 

de “Televisión Pública”), se sumó el canal del Ministerio de Educación, Encuentro; 

luego otra señal de la misma dependencia, dedicada a niños y niñas: Paka Paka; y 

otras señales generadas para la plataforma de televisión digital abierta, como 

INCAA TV, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que 

por otra parte tuvo un fuerte protagonismo en los últimos años en el fomento de la 

producción de contenidos, a través de la llamada “quinta vía” o “vía digital”. 

También cabe mencionar la creación de portales de contenidos digitales abiertos 

(BACUA, Conectate, CDA).  

 

Cabe también destacar el protagonismo adquirido por las Universidades públicas, 

tanto en el desarrollo de medios propios como la participación en distintas 

instancias de gestión. La última medida a resaltar en ese sentido es la creación de 

un sistema público de medición de audiencias realizado por universidades 

nacionales a través del Observatorio del Sector Audiovisual.  

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 
 
Los medios comunitarios crecieron más allá de lo habilitado por el marco legal, en 

principio por el clima social generado por el debate de la llamada “ley de medios”. 

Muy recientemente comenzó a implementarse, en forma limitada, el fondo de 

fomento previsto por la ley audiovisual.  



 

 

Muchos medios comunitarios siguen funcionando con permisos precarios o fuera 

de la ley. No se han abierto concursos de licencias para el sector salvo en algunas 

provincias y apuntados al desarrollo de radios de muy baja potencia.  

 

Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
 
La ley sancionada en el 2009 establece un límite novedoso a la concentración del 

sector. Los artículos referidos al tema son justamente los que fueron judicializados 

por el grupo Clarín en una batalla judicial que se resolvió recién a fines de 2013. 

Actualmente está en proceso la propuesta de “desconcentración” y división de 

distintas unidades, de aquellas conglomerados mediáticos que superaban el 

número de licencias establecido por la ley.  

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, transparencia, participación social  

 

Siempre hablando de medios audiovisuales, el esquema institucional de la nueva 

ley es muy superador del viejo decreto originado en la dictadura. La existencia de 

una estructura previa plantea un desafío de fuerte cambio institucional. Cabe 

valorar el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con 

representación de los distintos sectores involucrados. La gran crítica que recibe la 

Autoridad de Aplicación actualmente es la ausencia del “Plan Técnico” previsto por 

la ley 26.522. En términos técnicos, un aspecto problemático es la coordinación de 

distintas áreas del Estado intervinientes en la regulación, como AFSCA y la 

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).  

 

 

 



 

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 
La implementación de la Televisión Digital Abierta es una de las grandes 

novedades del período y define uno de los sectores más dinámicos, aquí con clara 

presencia y protagonismo de la inversión estatal. Sus emisiones tienen un alcance 

limitado en un país “colonizado” por el cable. No obstante, el criterio inicial de 

reparto de decodificadores (orientado a jubilados y beneficiarios de planes 

sociales), las políticas de fomento de contenidos de calidad y la estratégica 

adopción de la norma nipo-brasileña (en consonancia con la mayoría de los países 

de la región) presenta un panorama promisorio.  

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 

 

El proceso de democratización en Argentina tuvo y tiene un claro anclaje en la 

movilización o organización de la sociedad civil. La ley sancionada en 2009 se 

basó en un consenso construido por medios comunitarios, sindicatos de 

trabajadores de la comunicación, universidades, organizaciones sociales y otros 

sectores civiles, que se plasmó en agosto de 2004 en los 21 puntos acordados por 

la “Coalición por una radiodifusión de democrática”.  

 

Organizaciones como FARCO o la Red Nacional de Medios Alternativos, como así 

también los sectores universitarios, siguen tendiendo una fuerte incidencia en la 

discusión social de las políticas de comunicación.  

 

Por otra parte, la organización de los editores revistas autogestionadas -ARECIA 

reúne actualmente unas 370 revistas de todo el país- ha puesto sobre la mesa una 

serie de problemáticas propias del sector, vinculadas a la oligopolización de la 



 

 

producción de papel y a la situación crítica del sistema de distribución y venta de 

diarios y revistas.  

 

Otros temas: sector gráfico – regulación publicitaria  
 
Un tema que consideramos de particular interés para discutir en el taller –más allá 

de los puntos propuestos desde la organización-es la situación específica del 

sector de gráfico, de publicaciones periódicas. En ese plano, en mayo de 2013 

ingresó al Congreso argentino un proyecto de ley de fomento de publicaciones 

autogestivas que cuenta con distintos avales y en particular el impulso de la 

Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA). La iniciativa, que fue 

presentada por el diputado Jorge Rivas (FPV) y acompañada por otros 

legisladores, contempla un fondo económico destinado a la inversión, desarrollo y 

consolidación del sector autogestivo; el acceso prioritario a créditos, licitaciones y 

concursos, y garantías en los mecanismos de circulación y difusión.  

 

También nos interesa señalar la reaparición de diagnósticos y proyectos en torno 

a la necesidad de regular la publicidad en medios, recuperando uno de los “21 

puntos” que había planteado la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 

agosto de 2004 y que no fue abarcado en la ley audiovisual que se fundamentó en 

ellos. Los actuales planteos en torno a la publicidad incluyen no sólo una 

consideración en torno a las pautas oficiales sino también a la funcionamiento de 

la publicidad privada que expresan abren un nuevo tema para el debate en torno a 

los instrumentos de democratización de la comunicación en nuestras sociedades.  
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