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Actualización del diagnóstico y agenda 
 

− Atención a nuevas formas de concentración, especialmente en circuitos de 

distribución no tradicionales del broadcasting; dependencia de recursos por 

financiamiento publicitario comercial y en menor medida de fondos estatales; 

− mayores garantías de igualdad de condiciones de acceso y diversidad de señales 

de recepción gratuita;  

− consagración de la comunicación como bien social y derecho humano por sobre 

los intereses particulares de la gestión privado-comercial o “derechos adquiridos” 

(Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –LSCA- y proceso de defensa de 

su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia).  

 

Desafíos de las políticas e investigaciones en Argentina  
 

• Hacia evaluaciones de mediano plazo: velocidad, sentido, legitimidad, 

coordinación, eficacia/eficiencia.  

• Sustentabilidad del modelo: ampliación de límites del “óptimo de mercado”. 

Nuevos umbrales de eficiencia e inversión por formas de financiamiento públicas 

(Estados, Universidades) y de “los sin fines de lucro” (economía social, 

movimientos sociales, sindicatos, etc.).  

 



 

 

• Ampliación de la mirada política y normativa hacia la convergencia de servicios, 

plataformas y dispositivos. Garantía de la soberanía audiovisual a través de la 

redistribución del excedente generado por la industria de contenidos, rearmando el 

esquema de incentivos a la producción y de tributación por consumo en 

plataformas digitales y servicios OTTs.  

 

Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 
 

− Asunción de las industrias culturales en general y el audiovisual como campos de 

necesaria intervención pública para la redistribución de recursos y promoción de 

capacidades.  

− Consagración de principios de cobertura geográfica, equidad distributiva, igualdad 

material para el acceso.  

 

Debilidades en la implementación:  

 

• No sustanciación de “concurso público abierto y permanente”. Plan Técnico de 

Frecuencias. Concursos de TV digital. Asignación de nuevas frecuencias.  

• Débiles medidas anti-concentración en varias etapas de la cadena de valor 

audiovisual –además de los licenciatarios- (desde productoras hasta medidoras de 

audiencia).  

• Débil promoción del federalismo e integración regional (distorsión entre licencias 

locales de TV y permisos de señales nacionales de TDA)  

• Erosión del proyecto democratizador por:  

 acciones corporativas,  

 de poderes de la República y oposiciones políticas;  

 debilidades de acción colectiva de comunidades organizadas,  

 limitaciones encuadradas en la paradoja de la acción (Weber) -falta de articulación 

política y de capacidad institucional de organismos competentes-.  



 

 

 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios) 
 

− Doctrina de distribución de porciones del espectro diferenciando tipos de 

licenciatarios (Derecho de antena: 33% del espectro para emisoras sin fines de 

lucro en todas las áreas de cobertura (art. 89 LSCA), señales estatales y públicas, 

etc.)  

− Identificaciones de colectivos sociales como sujetos de producción y emisión de 

especial atención (pueblos originarios, emisoras de baja potencia, de frontera, 

comunitarios, etc.)  

− Adjudicación directa de frecuencias para el Estado, personas de derecho público 

estatal, Universidades Nacionales, pueblos originarios e Iglesia Católica, y a 

licenciatarios de derecho privado de emisoras de muy baja potencia en sitios de 

escasa densidad geográfica.  

− Promoción de contenidos: obligatoriedad de emisión de un noticiero local y propio- 

(art. 62 y 63 LSCA); cuota de pantalla de cine y audiovisuales nacionales para TV 

abierta y por suscripción (art. 67 LSCA); porcentajes mínimos de producción 

propia, local, nacional de acuerdo al servicio y cantidad de población alcanzada 

(Art. 65 LSCA).  

− Reordenamiento de grilla de señales de TV en sistemas de pago.  

− Variantes al condicionamiento privado-comercial. Estado activo en producción de 

contenidos y señales, inversión en fondos concursables de fomento, Polos 

Audiovisuales, BACUA-ACUA.  

 

Fortalecimiento de los medios públicos 
 

− Revisión de los valores a tutelar.  

− Conformación colegiada de los Directorios.  



 

 

− Búsqueda de balances programáticos en cada pantalla y en el conjunto de 

pantallas públicas o estatales, producción de ficción y no ficción de calidad, 

emisión de producciones surgidas de concursos.  

− Conformación de redes de emisoras públicas.  

− Acuerdos con observatorios de calidad y buenas prácticas.  

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 
 

− Garantía de encuadre normativo y atención por parte de los organismos de 

aplicación y promoción atento a su especificidad (razón social no comercial, 

facilidad para la regularización o conformación, accesibilidad a los concursos, 

mecanismos de capacitación y promoción de la participación social).  

 

Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
 

− Limitaciones a la propiedad cartelizada, oligopolizada (por tipos de medios, por 

concentración geográfica o cobertura de habitantes/abonados, etc.)  

− Limitaciones a redes –no más del 30% de la programación proveniente de 

emisoras cabeceras de la red, sin cesión de derechos de publicidad.  

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

La LSCA planteó una renovación de la doctrina, las estructuras y los métodos de 

gestión: a cuatro años de su aplicación aún se implementan en forma parcial o 

limitada.  

− Diseño institucional con mayores grados de autonomía del poder político y 

representaciones múltiples en diversos organismos (AFSCA, directorios de 



 

 

emisoras públicas, Defensoría del Público, Comisión Bicameral de Seguimiento, 

entre otros).  

− Transparencia de información y registros. Accountability y capacidad de control.  

− Principio de “democracia colaborativa”. Proceso participativo en elaboración de 

normas y desarrollos de gestión. Legitimación de acción por parte de ciudadanos 

afectados, y audiencias públicas para la prórroga o readjudicación de licencias.  

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 

Avances: en cuatro años, fuerte desarrollo de la infraestructura de base para la 

emisión; nuevas señales que encaminan una grilla más diversa que la analógica.  

 

Debilidades: -persistencia de la cultura fuertemente arraigada del “must pay” para 

ver: 82% de los hogares abonados a sistemas de pago. Canales de TV de 

cabecera se resisten a pasar a la TDA. Problemas técnicos de recepción en 

algunas áreas. Deficiente campaña de recambio de TVs o instalación de 

decodificadores.  

 

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

Avance: Alta politización y visibilidad de la cuestión de políticas de comunicación 

audiovisual.  

 

Debilidad: la inclusión por consumo y los hábitos culturales de recepción dificultan 

políticas transformadoras y desarrollo de objetivos postulados por Ley más allá de 

la lucha por la desinversión.  

 

Posturas dogmáticas ante el #7D.  


