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Como comunicador social he participado y participo de experiencias de 

comunicación y cultura de buscan ensanchar  el  campo  de la  comunicación,  a  

través  de prácticas  y debates  en  los que se  articulan comunicación alternativa y 

popular, acción política colectiva y producción de sentidos sociales. Como 

investigador  en  formación  en  la  UNLP mis  prácticas  investigativas  se centran  

en  relevar  y analizar muchas de estas prácticas  colectivas, sobre todo a nivel 

local, pensando -además de las operatorias  y apuestas de estas prácticas en el 

campo comunicacional- sobre sus implicancias en la conformación de una nueva 

esfera pública y por lo tanto de ampliación y empoderamiento de la sociedad civil. 

En tanto que en mis prácticas docentes también trabajo sobre los debates y 

reflexiones sobre la democratización del campo comunicacional e informacional, 

sobre todo en Argentina, pensando en los vínculos entre la comunicación, el 

poder, la política y las prácticas críticas e instituyentes. 

 

1. Principales cambios regulatorios en 
la última década y su implementación 

Nueva ley: LSCA (sancionada en 2009 y 

con muchos aspectos no implementados 

en relación a la democratización del 

espectro radioeléctrico). Se creó al AFSCA 

(como autoridad de aplicación de la ley). 

Se está comenzando a discutir un 

proyecto de Ley de fomento de Revistas 

culturales (motorizado por la coordinadora 

Arecia). 



 

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

La actual ley prevé la distribución del 

espectro en tres porcentajes iguales 

(33,3%) en relación a medios públicos, 

privados y comunitarios. Muy pocos 

medios comunitarios consiguieron los 

permisos y licencias aunque ya hayan 

presentado sus propuestas. La discusión 

sobre la adecuación a la ley por el Grupo 

Clarín hegemonizó este debate en los 

últimos años, allí se centró principalmente 

al accionar estatal. 

 

3. Fortalecimiento de los medios 
públicos 

Se pueden mencionar algunos puntos: la 

renovación de la TV Pública (con 

producción de contenidos propios, como la 

realización de tiras de ficción), la creación 

canales de cable: Encuentro (dependiente 

del Ministerio de educación) y Paka-paka 

(infantil), la creación de portales de 

contenidos digitales abiertos (BACUA, 

Conectate, CDA) y en la creación de TDA 

(Televisión digital Abierta) sistema público 

de televisión satelital digital. 

4. Fortalecimiento de los medios 
comunitarios 

Hay pocas licencias otorgadas a medios 

comunitarios. Existen coordinadores de 

medios que exigen al AFSCA la plena 

implementación de la ley, sobre todo en lo 

relativo al sector de los medios 

comunitarios y alternativos. 

 

 



 

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

La actual Ley pone límites a la 

concentración mediática privada. 

Actualmente los medios privados  

presentaron sus planes de adecuación a la 

Ley, por lo que algunos grupos deben 

desprenderse de medios. 

 

6. Fortalecimiento institucional: 
independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, 

transparencia, participación social 

La ley establece que la autoridad de 

aplicación está compuesta por todos los 

sectores que se deninen en normativa 

más integrantes de los gobiernos nacional 

y provinciales, legisladores e incluyo la 

participación de la Universidad. 

7. La TV digital y las oportunidades 
democratizadoras 

La creación de TDA (Televisión digital 

Abierta) como sistema público de 

televisión satelital digital abierta y gratuita 

puede ser un primer intento, aunque 

limitado hoy en su alcance. 

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

FARCO –federación de radios 

comunitarias- y otras organizaciones de ls 

sociedad civil (gremios, medios 

alternativos, organizaciones de DDHH, 

etc.- tuvieron una participación destacada 

para insertar y movilizar los debates por 

una nueva ley de medios. Otras 

coordinadoras -como la RNMA- realizaron 

análisis de la Ley y desarrollaron 

propuestas; además continuamente 

generan relevamientos de las aplicaciones 

de la ley en el sector de los medios 

alternativos. 
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