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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación. -6. 
Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad técnica 
y de intervención, transparencia, participación social 
 
En la última década Uruguay ha ido avanzando en torno al desarrollo de distintas 

fases de la política de comunicación que han traído al tapete de la agenda pública 

diversas discusiones sobre el proceso normativo, regulatorio y de supervisión de los 

medios de comunicación. Uno de los principales avances ha sido el fortalecimiento 

institucional como fortalecedor de las reglas del juego en torno a los medios de 

comunicación, así como de actores que participan con distintos poderes en el policy 

making process de la comunicación en Uruguay.  

 
Apelando a Peters (2003), podemos señalar que el desarrollo de un nuevo marco 

regulatorio de las políticas de comunicación incide en tres esferas:  

 
“…Primero, el comportamiento de los actores está 

determinado por un marco institucional expresado en reglas 

de juego, costumbres y organizaciones; segundo, las 

instituciones determinan la actividad política y están 

constituidas por elementos de identidad, poder y estrategia 

que estructuran el comportamiento de los actores políticos y 



determinan los resultados y tercero las instituciones están 

determinadas por la historia, al incorporar una trayectoria que 

pesa en la definición del futuro compartido.“ (Muñoz, 2011, p. 

18)  

 
El marco institucional ha avanzado, primero en torno a la creación del ente 

regulador, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) con la 

Ley 17.296 1  
en el año 2001 que permitió dejar atrás un enfoque de escasa 

regulación sobre este mercado. La URSEC se erigió como un ente técnico, de 

carácter regulador y dependiente funcionalmente de la Presidencia de la República, 

aunque con autonomía técnica. Su rol desde su creación ha sido pautar el marco 

normativo del sector de medios de comunicación, en todo lo que conlleva a 

prácticas de competencia y asignación de frecuencias, así como supervisar el fiel 

cumplimiento de las normas por parte de los operadores privados. Sin embargo, no 

es sino hasta el año 2005 en el que se produce el principal impulso en materia de 

discusión de políticas de comunicación en Uruguay. Con la llegada del partido 

político de izquierda al gobierno, se impulsó una serie de medidas que han ido 

dando forma a un nuevo orden institucional y de actores en materia de 

comunicación. El punta pie inicial en se sentido fue la creación de la Dirección 

Nacional de Telecomunicaciones DINATEL (Art 171, ley 17.9302) en la órbita del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería como ente encargado del diseño y 

ejecución de la política de comunicaciones. A partir de allí, se fueron dando otra 

serie de avances que transitaron el sinuoso camino hacia un derecho a la 

comunicación en Uruguay.  

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

La aprobación de la Ley de Radiodifusión comunitaria, el avance en la regulación y 
                                                            
1http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.asp?nota=Contenidos/Institucional/Marco%20Ju
ridico/Ley%20N%BA%2017.296&Despliegue=DATOS_big.asp 
2 http://www.dinatel.gub.uy/marco-normativo/  
 



asignación de espectro de televisión digital terrestre y los equilibrios establecidos en 

el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, prevén la existencia 

de un equilibrio de asignación entre medios públicos, comerciales y comunitarios. 

Este equilibrio aún no han sido garantizados en la práctica, en la medida que aún 

persisten desequilibrios en materia de producción y acceso a recursos financieros 

entre los distintos tipos de medios.  

 
Fortalecimiento de los medios públicos  
 
Por otro lado, la configuración de nuevos actores relevantes en la política de 

comunicación, tales como la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y el 

diálogo de ésta con la URSEC, la DINATEL, radiodifusión del SODRE, Televisión 

Nacional del Uruguay y las agencias reguladoras comprendidas dentro del proyecto 

de LSCA, hacen necesaria una redefinición respecto al rol regulador, supervisor, 

planificador de política y productor-prestador de servicios de comunicación que 

tiene el Estado Uruguayo.  

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 
 
El primero de los avances en ese sentido fue la aprobación de la Ley de 

Radiodifusión Comunitaria 18232 3 , marco legal precedente no solo de nuevo 

reconocimiento de derechos y de sectores de medios, sino de un proceso de 

governance de la política de comunicación donde intervienen nuevos actores y se 

equiparan voces y poderes de decisión. La posibilidad de amplificación a nuevas 

voces en el sistema predominante, posibilita un nuevo escenario de representación 

mediática por parte de los medios como instrumentos creadores de cultura. En este 

sentido, esta regulación se establece bajo la promoción de los derechos humanos, 

la democracia, el pluralismo y la transparencia como principios fundamentales del 

derecho a la comunicación. Otro de los avances trascendentes está vinculado a la 

transparencia y publicidad en la asignación de frecuencias y en la definición de 
                                                            
3 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232&Anchor  
 



sector comunitario dentro del espectro de los medios, a partir de proyectos que 

involucren efectivamente a la comunidad.  

 
Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
 
Tanto el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a estudio del 

Parlamento, como el Decreto de Televisión Digital Terrestre, establecen limites a la 

concentración de medios privados en el sector comercial. En el decreto de TDT se 

aseguraron las frecuencias que ya tenían asignados los operadores comerciales, 

pero se avanzó hacia una división del espectro y el establecimiento de límites a la 

concentración de propiedad, en la medida que se reguló y limitó la capacidad de 

transferencia del usufructo de las bandas.  

 
La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 
La Televisión Digital Terrestre fortaleció la incidencia de actores de la sociedad civil 

participando en la revisión de proyectos que quien participar de los procesos de 

asignación. La existencia de debates con participación de la ciudadanía, así como la 

creación de un Consejo Honorario Asesor CHIAI, permite que en la asignación se 

integren distintas voces. Por otro lado, la división del espectro digital en públicos, 

comerciales y comunitarios, permite que nuevas voces lleguen a la televisión, 

posibilitando mayor diversidad en los contenidos a emitir. Este impulso inicial 

permitió luego habilitar otra serie de discusiones y avances en torno a la regulación 

del derecho a la comunicación, ya sea en el Decreto de Televisión Digital Terrestre 

585/2012 (TDT) y su posterior proceso de asignación de frecuencias, como en el 

proceso de discusión, primero de la Sociedad Civil y luego parlamentario, de un 

Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual4.  

 

                                                            
4 http://www.comunicacion.edu.uy/sites/default/files/ley_SCA_aprobado_Diputados_diciembre2013.

pdf  
 



Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización. – 6. Fortalecimiento institucional: independencia del 
regulador, capacidad técnica y de intervención, transparencia, participación 
social 
 
En materia de governance de la política de comunicación el establecimiento de 

criterios de asignación de frecuencias y control de su utilización de carácter más 

democrático y participativo, aseguraron la presencia de la Sociedad Civil. Se creó la 

Comisión Honoraria Asesora de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) con 

representación de diversos intereses de la sociedad civil, académicas, etc. y una 

serie de audiencias públicas, instancias participativas no vinculantes que habilitan la 

presentación de proyectos provenientes de la comunidad local. Esta participación 

de la sociedad civil mejoró la transparencia en el proceso de asignación de 

frecuencias. Además de la definición de la existencia de tres tipos de medios, la 

discusión parlamentaria en la que se revisó el proyecto de ley de radiodifusión 

comunitaria conllevó la participación y el diálogo de diversos actores tanto en 

Diputados como en Senado, lo que actuó como puntapié de un diálogo social sobre 

políticas de comunicación (Graña, Ponce & Prats 2013).  

 
Estas nuevas disposiciones, junto a otra serie de cambios de regulación, han 

habilitado una mayor participación de la sociedad civil en la discusión de la política 

de comunicación. Pero dicho impulso ha tenido algunos frenos vinculados al difícil 

diálogo que el sector político y los empresarios de los medios de comunicación han 

tenido con la regulación del derecho a la comunicación. Los avances legislativos y 

ejecutivos, han quedado entrampados dentro de las clásicas relaciones de poder 

que ejerce el vínculo entre partidos políticos y medios de comunicación. La forma de 

resolver la adjudicación de la televisión digital terrestre, las amenazas en torno a la 

no aprobación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 

Parlamento y la persistencia de varios actores políticos en que “la mejor ley de 

medios es la que no existe” generan suspicacias sobre la eficacia de los impulsos 

generados y los eventuales frenos con los que pueda encontrarse.  


