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Movilizaci6n al palacio de Tribunales convocada por la Coalici6n

por una Radiodifusi6n Dernocratica para defender la plena vigencia
de la Ley de Servicios de Comunicaci6n Audiovisual. 15 de abril de

2010. Foto: Telarn - Agencia Nacional de Noticias.



COUIO hemos visto hasta aquf, los servicios de comunica-
Cion audiovisual represen tan una forma de ejercicio del derecho
a la cornunicacion y la cultura, y no un simple negocio comercial.
Se trata de soportes esenciales para el desarrollo social y educativo
de la poblacion. Los Estados, en su funcion de administradores de
las ondas del espcctro radioelcctrico," deben asignarlas de acuerdo
con criterios dernocraticos que garanticen igualdad de oportunida-
des para todos los individuos. Del mismo modo, aun cuando se trate
de medics que no utilizan el espacio radioelectrico, la promocion de
la diversidad y el pluralismo de be ser el objetivo primordial de la re-
glamentacion de la radiodifusion. Esto, lejos de implicar una vision
paternalista del Estado, como scnalan algun.as corrientes neocon-
servadoras, involucra la posibilidad de exigir igualdad de oportu-
nidades para el acceso y la participacion de todos los seciorcs de la
sociedad en la titularidad y gestion de esos servicios.

Hasta hace pocos arios, las legislaciones de radiodifusion, en los
parses de America Latina, ofrecian un marco poco propicio para
entender a los medios de cornunicacion bajo este paradigma. EI cer-
cenamiento del derecho a la cornunicacion a traves de la irnposicion
legal de arbitrarios e inaccesibles estaridares regulatorios ofrecfa un
menu de posibilidades pocas veces adrnitidas como 10 que efectiva-
mente elan: restricciones ilegftimas a la libertad de expresion.

Aun hoy existen reglas que establecen coberturas minimas de co-
l1lunas 0 limites de potencia que obligan a las radios comunitarias a
mantenerse como emisoras barriales 0 comunales, bajo apercibimien-
to de pen a de prision en caso de no atenerse a dichas condiciones.

43 Veanse las reglas de la UIT, Constitucion Nacional, Convenci6n de Kyoto,

Nairobi, Cocca, Struzard.
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Emisoras limitadas a un radio de alcance no mayor a un kil6metro ,
operando, al igual que en el caso anterior, en las puntas de Ias ban-
das de FM y bajo identica amenaza; adjudicaci6n de Irecucncia, per
reglas de subastas; limitaciones en la obtenci6n de ingresos genuinos
para permitir un Iuncionamiento de la emisora con independencia
editorial; limitaciones de contenidos, 0 el llano encarcclamiento por
operar sin licencia, en cl contexto de demoras de cuarenta arios en
las reglamentaciones para adjudicar emisoras a entidades sin fines de
lucro, cuando no prohibirlas directamente, Iucron -y aun son en rnu-
chos casos- moneda corriente en las regulaciones de Mexico, Chile,
Brasil, Guatemala y El Salvador, entre otros paises.

La Argentina rue una muestra de casi 10 peor de esa oferta, Por la
Ley 22 285, solo se admitian emisoras constituidas como sociedades
cornerciales, cucstion rcparada, de modo deficiente, recien despues
de dos declaraciones de inconstitucionalidad del articulo 45 de la
llamada "Ley Vidcla", que no era mas que un decreto de facto firma-
do en scptiernbre de 1980 por la entonces gobernanteJunta Militar,
con la Iiccion de la intervenci6n de una Comisi6n de Asesoramiento
Legislativo;"

Asignaturas pendientes

A 10 largo de los doce arios que pasaron desde el colapso econorni-
co-institucional que culrnino en la violenta represi6n de la protesta
social del 19 Y20 de diciembre de 2001, con un saldo de mas de
treinta muertos en todo el pais, las politicas publicas en materia de
comunicaci6n siguieron un derrotero inseparable del recorrido que
trazaron la socicdad, el Estado y el sistema polftico en la Argentina.
Ese camino abarco desde las medidas tomadas en los meses previos
al estallido para intentar dar continuidad al modelo de acumula-
cion basado en la valorizaci6n financiera -impuesto por la ultima
dictadura militar y exacerbado durante la decada de 1990- hasta
las reforrnas cada vez mas profundas que desde 2008 permitieron
atisbar un cambio de paradigma.

44 Los casas fueron "Asociaci6n Mutual Carlos Mugiea" y "Cooperativa de Servi-
eios Santa Rosa Rio Primero".
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EI ario que terminaria con cinco presidentes en doce dfas habia
arrancado con la presentaci6n del muy anunciado proyecto de Ley
de Radiodifusion de la Alianza gobernante. EI 26 de abril de 2001
el entonces jefe de Estado, Fernando de la Rua, flanqueado por el
secretario de CuItura y Cornunicacion , Dario Loperfido, el inter-
ventor del Cornfer, Gustavo Lopez, y el jefe de Gobierno porterio,
Anibal Ibarra, entre otros, dio a conocer la iniciativa e insto a los
Jegisladores a sancionarla cuanto antes. Lo cierto es que el Ejecu-
tivo fue el primero en traicionar esa premura porque el proyecto
tardo un mes y medio en lIegar al Congreso y, a 10 largo de ese pe-
riodo, se Ie realizaron importantes modificaciones a pedido de los
grupos multimedia. Como afirma la investigadora argentina Maria
Trinidad Garcia Leiva (2005), la propuesta que ingres6 en la Co-
mision de Comunicaciones de la Camara de Diputados fue funcio-
nal a los mismos objetivos perseguidos por las reglamentaciones
menemistas que habian abierto la puerta a la hiperconcentraci6n
del sistema de medios. EI proyecto de De la Rua no desmontaba
ni cuestionaba los cambios que habian tenido lugar en la decada
anterior. No obstante, los gran des conglomerados mediaticos vol-
vieron a dejar en claro que cualquier marco legal, por mas legiti-
mador del orden reinante que fuera, representaba un obstaculo
para sus pretensiones, y la iniciativa ni siquiera llego a tratarse en
eI recinto.

£113 de noviembre de 2001 cl proyecto qued6 sepultado por falta
de acuerdo en la Comisi6n de Comunicaciones cuando se buscaba
obtener un primer dictamen. El diputado de la UCR Pedro Calvo,
presidente de la comisi6n, acus6 al "lobby de los grandes grupos"
(Revista RT-A, 2001a) de impedir que se alcanzara un consenso. La
frepasista Irma Parentella rue mas alia y asumi6 las propias respon-
sabilidades de los diputados: "Si no hay ley, es por nuestra culpa.
Porque somos esclavos de los medios periodisticos. [... ] Con esto
nos podemos dar todos por renunciados" iReuista RT-A, 2001a). Por
su parte, el legislador radical Luis Brandoni anunci6 su alejamiento
de la Comisi6n al dfa siguiente de la falta de acuerdo para tratar el
proyecto. En su carta de renuncia sostuvo que "la permeabilidad
de las presiones pudo mas que el compromiso asumido frente a la
sociedad ya nuestras propias convicciones" (Revisla RT-A, 2001b).
Como siempre, eI cerrojo de los muItimedios clausur6 cualquier de-
bate sobre el tema.
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Cuarenta dias mas tarde, las pantallas se poblaban con imagene
de las manifestaciones populares. Antes de la renuncia y la fuga e S

helicoptero, De la Rua sumaria un intento de censura como ultiJnn
jugada en materia mediatica, Frente a la masiva concentracion d:
personas en la Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001 el Ei, :Je-
cutivo busco prohibir, primero par decreta y luego mediante una
resolucion del Comfer, que se difundieran imagenes de la manifes_
tacion. La medida, que no llego a aplicarse, se amparaba en el arti-
culo 7 de la ley de la dictadura, todavfa vigente, que permitia ejercer
la censura par razones de "seguridad nacional" (Pagina/12, 2002).

EI desembarco del senador Eduardo Duhalde como presidente
interino estuvo atravesado par las presiones de la alta burguesia lo-
cal y del capital extranjera para descargar sobre toda la sociedad
los costas que les ocasionaba la salida de la convertibilidad. En el
mercado de medias de cornunicacion, tanto el Crupo Clarin como
otras conglomerados habfan consolidado su expansion durante la
decada de 1990 merced aI endeudamiento can acreedores extran.
jeras que hizo posible, en gran medida, la adquisicion de medias y
la acentuacion de los procesos de concentracion. Con la caida de la
paridad cambiaria Ia situacion era apremiante para estas empresas,
que debian pagar deudas en dolares, Asf, los multimedios locales se
sumaron alas diversas fracciones del empresariado nacional que re-
clamaban la pesificacion, en oposicion al capital internacional que
presionaba para dolarizar la economfa. Finalmente, se impuso la
postura defendida par los grupos nacionales y se establecio la deva-

.luacion del peso frente al dolar, con el consecuente beneficia para
los multimedios endeudados.

Luego de que el gobierno tomara esta opcion como salida a Ia cri-
sis, el Fondo Monetario InternacionaI (FMI) cornenzo a presionar
para que aprobara una modificacion de la Ley 24 522 de Concursos
y Quiebras que restituyera el mecanismo del cramdoum, par media
del cual los acreedores pueden quedarse can las acciones de aque-
llas companias que no estan en condiciones de pagar sus deudas
y continuar operando can ellas." A partir de estas modificaciones,

45 La Ley 25 563 de enero de 2002 habia eliminado este mecanisme para
proteger alas empresas locales en plena crisis. Ante las presiones del FMI, el
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los Jnultimedios endeudados en eI exterior corrian el riesgo de ser
expropiados por sus acrecdores extranjeros.

La demanda corporativa par una regulacion que protegiera esos
intereses no se hizo esperar y sc tradujo en cl proyecto de Ley de
"Preservacion de Bienes y Patrimonios Culturales", que rue enviado
al Congreso Yobtuvo media sancion de Diputados durante la pre-
sidencia de Duhalde. AI mes de haber asumido Nestor Kirchner,
el Senado 10 convirtio en la Ley 25 750. Pese al intento de los le-
gisladores por ernparentar la iniciativa can la defensa de la cultura
nacional, fue j ulio Ramos, par entonces dueno y director del perio-
dico Ambito Financiero, quien encontro el nornbre can que quedaria
sellada la nueva norrnativa: "Ley Clarfn".

Apenas diecisiete meses despues de las jornadas del 19 Y 20 de
diciembre de 2001, Nestor Kirchner asumio la Presidencia de la Na-
cion, a Ia cual accedio can el 22,24% de los votos, luego de que
el candidato ganador en primera vuelta, Carlos Menem, declinara
presentarse al baIotaje. La consolidacion de Ia base politica del kir-
chnerismo estuvo asociada a una gestion marcada par la recupera-
cion economica -durante los cuatro anos de mandata se sostuvieron
tasas de crecimiento anual en torno al 9%-, la baja de la desocu-
pacion y una clara reduccion de los indices de pobreza. AI mismo
tiempo, el discurso oficiaI se ubi co en las antfpodas de la predica
neoIiberal dominante durante la decada anterior y aposto, no sin
contradicciones, por eI fortalecimiento del rol del Estado [rente a
los distintos factores de poder economico.

En el ambito judicial, la constitucion de una nueva Corte Supre-
ma de justicia de la Nacion (CSJN) mediante un praceso transpa-
rente y participativo represento una de las medidas fundamentales
destinadas a brindar una mayor legitimidad a las instituciones. Los
nuevas integrantes del Tribunal reemplazaron, con un alto corisen-
so social, a los cuestionados jueces que habian sido nombrados du-
rante eI menemismo. En materia de derechos humanos, el gobierno
asumio par primera vez un roI activo en la busqueda de Verdad y
Justicia par los crfmenes cometidos durante la ultima dictadura mi-
litar yen la elaboracion e implemcntacion de politicas de Memoria.

cramdawn se restituyo en mayo del mismo ana con la sancion de la

Ley 25 589.
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Este impulso funciono como un factor clave para cristalizar los es-
fuerzos de familiares, victimas y organismos de derechos humanos
y alcanzar la anulacion y la declaracion de inconstitucionalidad d~
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (tanto por parte del
Congreso como de la CSJN) , que habian impedido durante mas de
veinte afios el juzgamiento de los responsables del terrorismo de
Estado. Tambien se realizaron cambios en el ambito educativo (el
Congreso aprobo una nueva Ley de Educacion ) y se anulo la flexibi-
lizacion laboral establecida durante el gobierno de De la Rua.

Las iniciativas mencionadas marcaron claras diferencias entre la
adrninistracion kirchnerista y las de sus predecesores, al menos des-
de la restitucion de la democracia. Sin embargo, en el ambito de
las politicas de cornunicacion surgieron contradicciones. Algunas
pocas medidas democratizadoras convivieron con una orientacin-,
general dedicada a sostener el mapa de medios heredado de los
anos noventa, El modelo en el cual el regulado dictaba su propia re-
gulacion pcrmanecio vigente y dejo huellas en muchas de las medidas
puestas en marcha hasta 2008.

El Decreto 527, del 20 de mayo de 2005, Iue una de las disposicio-
nes con mayor impacto en la regulacion del sistema de medios, y sus
consecuencias deberan ser analizadas en ellargo plazo para alcanzar
un sistema de medios con mayores niveles de pluralismo y diversidad.
A traves de esta norma, el Poder Ejecutivo dispuso la suspension del
compute de los plazos de licencias para los prestadores de servicios de
'television, radio y complementarios en todo el pais por un perfodo de
diez afios a partir de la firma del decreto. La decision fue justificada
desde el Ejecutivo apelando a la necesidad de respaldar al empresa-
riado nacional al frente de los medios de comunicacion (argumento
mas que opinable en tanto gran cantidad de los beneficiados por cl
Decreto 527 son medios que se encontraban, y aun estan, en manos
de capitales extranjeros) y a proporcionar estabilidad a los licenciata-
rios para que realizaran las inversiones necesarias para avanzar en el
proceso de digitalizacion de las seriales de TV y radio mas el com pro-
miso de acrecer la produccion cultural y educativa. El efecto concre-
to fue, en realidad, habilitar a los licenciatarios para renegociar sus
deudas y tomar nuevos compromisos con plazos mas prolongados Y
mejores margenes de negociacion.

La medida fue rechazada en una declaracion elaborada por la Di-
reccion y laJunta de la Carrera de Ciencias de la Cornunicacion de

EI derrotero de 105 cambios legislativos. EI caso argentino 183

la Facullad de Ciencias Sociales de la U niversidad de Buenos Aires
(UBA) que, entre otras cosas, sostenfa:

Una vez mas, la politica de comualcacton se resuelve por
decreto sin discusion publica. Mientras la Ley de Radiodifuslon
22 285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente
y excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte
de los miembros de la sociedad argentina (en particular alas
organizaciones sin fines de lucro), el gobierno otorga un be-
neficio inaudito a los propietarios de medios de oornunicacion
que formaron grandes grupos concentrados durante la decada
de los 90. Asi, por decreto, se ignoran plazos y condiciones
de extension de los mismos, debido a que para su prorroqa
se requiere el cumplimiento de compromisos asumidos por
los licenciatarios. Tampoco se toman en cuenta las sancio-
nes existentes ni las irregularidades en las titularidades que,
hasta las propias autoridades, han hecho publicas, tanto por el
origen del capital como por la cantidad de medios en un area
de cobertura (Dtreccion y Junta de la Carrera de Ciencias de la
Comunicacion, 2005).

En sirnu ltane o , cl gobierno rnostro sorialcs de fortalccimiento para
los medios publicos y en particular para Canal 7 y Radio Nacional.
Avanzo en la instalacion de antenas en todo eI pais, que permitieron
una llegada cfectiva a una mayor parte de la poblacion, incluso en
aqucllas ciudades donde existian tambien canales privados y a pesar
de las presentaciones judiciales realizadas pOI' multimedios locales
que intentaban ampararse en la redaccion original de la Ley de Ra-
diodifusion -la cual prohibia la transmision de la serial oficial en
aqucllas zonas don de operaran prestadores privados-. Mediante los
decretos 2368/024(, y 84/0547 cl Ejecutivo modifico el rol subsidiario
reservado por la ley de la dictadura a los medios estatales y perrnitio

46 Este decreta, dictado par Eduardo Duhalde, modific6 el inciso 3 del articulo
33 de la Ley de Radiodifusi6n permitiendo al Poder Ejecutivo transmitir la
senal del canal oficial en localizaciones ubicadas en el interior del pais en

concurrencia can actores privados.
47 Esta norma fue impulsada par Kirchner.
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la expansion de la scfial del canal oficial a traves de la instalacion de
repetidoras en todo el territorio nacional, contemplando el otorga_
miento de frecuencias del Sistema Nacional de Medias Publicos en
diferentes localidades del interior del pafs.

Sin embargo, ya diferencia de 10 que ocurrfa con otros aspectos
de la polftica )' la economfa, la comunicacion segufa condicionada
por los intereses de las grandes empresas de medios. En este Contex_
to se inscribe el aval brindado por la Cornision Nacional de Defensa
de la Competencia (CNDC) ala operacion conjunta de Cablevisio

n
y Multicanal tres dfas antes del cambio de mandato presidencial, en
diciembre de 2007. AI habilitarse la integracion desde un organis_
mo de control econorn icr, como la CNDC sin evaluar los impactos
sobre el ejercicio del derecho a la comunicacion, se abrio la puerta
a un escenario casi monopolico dentro de la industria del cable,
que deberia revertirse durante el mandato de Cristina Fernandez
de Kirchner.

Un largo camino

La demanda por una nueva normativa que reemplazara el marco
regulatorio impuesto por la dictadura fue uno de los pilares en tor-
no a los cuales se agruparon desde 1983 diferen tes organizaciones
de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, sindicatos y
universidades, que bregaban porIa democratizacion de las comu-
nicaciones como un presupuesto basico para el ejercicio de la li-
bertad de cxpresion en el marco de un Estado de derecho. Muchas
de estas organizaciones, de los mas variados orfgenes y posiciones
polfticas, se unieron en 2004 para dar origen a la Coalicion por una
Radiodifusion Democratica, que cJ 27 de agosto de ese mismo ario
dio a conocer sus "21 puntos para una ley de radiodifusion de la
democracia" .

A principios de abril de 2008 la situacion ofrecio un cambio sus-
tancia!. En el marco del lock-out protagonizado por las principales
entidades de productores agropecuarios que se negaban a aceptar
el esquema de retenciones moviles a la exportacion de granos im-
plementado por el Ejecutivo, la cobertura televisiva de las rnoviliza-
ciones sociales y los enfrentamientos vinculados al conflicto incluyo
representaciones discriminatorias y estigmatizadoras para los acto-
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res afines al gobierno. Esta postura, asumida por la mayorfa de los
medios audiovisuales, recibio una energies condena por parte del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
que en su resolucion dell 0 de abril de 2008 critico los contenidos
"c1asislas y racistas" de la cobertura y reclamo la "sari cion de una
ley dernocratica de radiodifusiori que garantice los derechos del pu-
blico a acccder a la informacion plural". La resolucion reclamaba,
ademas, la intcrvcncion del Observatorio de la Discriminacion en
Radio y Television;" 10 que motive una airada rcspuesta por parte
de las empresas de medios. Los licenciatarios privados rechazaron
en bloque la declaraci6n de la facultad, y en particular el pedido
de intervenci6n de ese organismo, al que rcbautizaron "garita po-
licial de vigilancia mcdiatica" (Blanck, 2008), Y lIegaron a plantear
en sus paginas editoriales que la Facultad de Ciencias Sociales -en
cuyo seno sc encuentra la Carrera de Ciencias de la Comunicaci6n-
debfa abstenerse de participar en los debates publicos sobre la si-
tuacion del periodismo.:" En esos dfas la Presidencia de la Nacion

48 EI Observatorio fue creado en el ario 2006 y esta integrado por el Comite
Federal de Radiodifusi6n (COM FER), ellnstituto Nacional contra la Discrimi-
naci6n, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de la Mujer

(CNM). Este organismo interinstitucional actua por iniciativa propia, 0 por
reclamos 0 denuncias realizadas ante cualquiera de las unidades estatales
intervinientes. Analiza los contenidos objetados y define si el material revisado
contiene 0 no un mensaje discriminatorio. Sin embargo, dado que su inter-
venci6n no tiene la finalidad de imponer sanciones -ni siquiera esta facultado
para hacerlo-, su acci6n se limita a comunicar el resultado de la evaluaci6n
a las partes involucradas en la producci6n y distribuci6n del contenido obie-
tado, para luego difundir el analisis publicarnente. Fue constituido luego de
que en 2004 el Cornite de Naciones Unidas IIamara la atenci6n a la Argentina
por la gran cantidad de contenidos xen6fobos y racistas divulgados por los
medios de comunicaci6n nacionales, incluida internet.

49 "No corresponde que el Estado -Va 10 dijimos otras veces en esta columna-
establezca mecanismos de seguimiento y vigilancia de los medios periodisti-

cos, tendientes a controlarlos 0 a refutar sisternaticamente sus preoicas 0 sus
puntos de vista. Pero menos aun corresponde que esa funci6n sea cumplida
por una Facultad de Ciencias Sociales que tiene la importante obligaci6n de
formar a los futuros hombres de prensa y que deberia abstenerse, por 10 tan-
to, de intervenir en los debates relativos alas cuestiones meciatlcas y politicas
mas candentes de la actualidad. La misi6n de esa facultad es otra. Su deber
es impartir la formaci6n cultural y profesional de quienes aspiran a adquirir
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inicio rondas de conversaciones con todos los acto res y protagonistas
de la vida de los medios de cornunicacion, desde las gran des camaras
y empresas hasta universidades y pueblos originarios, y anuncio que la
estructura de la ley a proponer serfa la declaracion de los 21 puntos.

La propuesta del proyecto de Ley de Servicios de Comunicacion
Audiovisual (LSCA) se presento publicamente el 19 de marzo de
2009, en contradiccion con una de las reglas no escritas en materia
de polfticas de cornunicacion, que establecfa que en un ana electo-
ral los oficialismos no debian avanzar con una ley que pudiera mo-
dificar la posicion dominante de los grandes conglomerados media-
tieos. Muy por el contrario, la discus ion en torno ala regulacion de
los servicios de comunicacion audiovisual se transformo en uno de
los ejes centrales de la carnpafia electoral para las elecciones legis-
lativas del 28 de junio y profundizo el enfrentamiento entre el Eje-
cutivo y los multimedios locales, en particular con el Crupo Clarfn.
EI proyecto presentado por la Presidenta estaba encabezado por los
21 puntos que la Coalicion habfa elaborado en 2004, devenidos en
directrices para la nueva normativa, en cornparacion con el regimen
legal preexistente.

El texto de la Ley 26 522, que se aprobo en el Congreso en la
madrugada del 10 de octubre de 2009, tambien fue resultado de
un inedito proceso de consulta publica que incluyo la realizacion
de una veintena de foros en distintas ciudades del pais y perrnitio
la incorporacion de aportes de la sociedad civil al texto original. EI
nuevo marco legal ponfa en juego la facultad del Estado para regu-
lar la actividad de los medios de cornunicacion, en su 1'01 de garante
del ejercicio de la libertad de expresion de todos los ciudadanos.
Tal como qucdo en evidencia a 10 largo de los meses que duro el
debate del proyecto, esta potestad aiin es cuestionada en la Argen-
tina, tanto desde sectores empresariales ligados a los medios como
por algunos Iideres politicos. Lo que ha sido visibilizado de modo
concreto es el debate que -es men ester decirlo- hemos puesto en
consideracion en otros capftulos de esta obra. (EI Estado solo debe
abstenerse de censurar 0 tiene otras obligaciones? (Los mandaLOS
de los relatores de libertad de expresion se cumplen unicamenw

conocmientos en materia de comunicaci6n social, estimulando en todos los
casos la diversidad y el pluralismo informativo" (La Naci6n, 2008).
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con leyes generales de defensa de la competencia? (Debemos actuar
solo ex post 0 corresponde prevenir la concentracion monopolica
u oligopolica?

Si bien la LSCA no podra, con su mera sancion, revertir los multi-
ples factores que generan un desigual acceso a los medios, represen-
ta un paso fundamental para modificar la situacion de amplios gru-
pos sociales que permanecen excluidos. EI texto de la ley ha hecho
especial hincapic en la situacion de esos colectivos al asegurar una
justa distribucion del espcctro entre todos los grupos de prestadores
posibles -publicos y privados, con 0 sin fines de lucro-, con reglas de
juego claras y equitativas que permiten robustecer el debate demo-
cratico al sumar las voces de sectores historicarnente marginados.
En el caso particular de los prestadores privados sin fines de lucro,
la ley preve una reserva de un tercio del espacio radioelectrico para
garantizar su acceso.

La norma establece tam bien restricciones a Ia coricentracion de
la propiedad de medios destinadas a evitar la forrnacion de mono-
polios y oligopolios. Entre las mas salientes figuran el lirnite maximo
de diez licencias por licenciatario para los medics que utilizan espa-
cio radioelcctrico y veinticuatro para aquellos que funcionan por
suscripcion con vinculo ffsico; la prohibicion para todos los casos de
concentrar mas del 35% del total nacional de habitantes 0 del total
de abonados a los servicios de television pOl'suscripcion sobre todos
los soportes y tecnologfas; la prohibicion de acumular licencias de
television por suscripcion y licencias de television abierta, y el limite
de una serial propia para cada prestador de TV por suscripcion.

La ley avanza tambien sobre la desconcentracion del sistema
actual. Esta ha sido una de las disposiciones mas resistidas pOI' los
grandes muItimedios, con el argumento de que la obligacion de
adecuarse a la nueva normativa vulnera derechos adquiridos y obli-
ga a deshacerse de empresas por valores inferiores a los de mercado.
Sin embargo, la regIa no resulta arbitraria si se tienen en cuenta al-
gunas consideraciones; por ejemplo, en que medida esos derechos
alegados como adquiridos son, en realidad,el resultado de accio-
nes y omisiones estatales que permitieron una sostenida violacion
del derecho a la libertad de expresion, a partir de la concentracion
indebida de la propiedad de medios y el abuso de la posicion do-
minante por parte de los grandes conglomerados. Hace mas de
cuarenta anos que diversos organismos internacionales de derechos
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humanos encomiendan a los Estados la adopcion de polfticas activas
para evitar la concentraci6n abusiva de la propiedad y el Control
de los medios de comunicaci6n, incluyendo leyes antimonop6licas
como condici6n necesaria para asegurar la diversidad y pluralidad
de voces.

La segunda cuestion a considerar es que la ley no preve ni revo_
caciones ni cancelaciones ni caducidades ni retiros de licencias 0

permisos, sino un proceso de desinversion 0 desensamblaje, respe_
tuoso de la posibilidad de que los involucrados se desprendan de
aquellas unidades de negocios a favor de quienes ellos deseen en
tanto cumplan los requisites legales. Tales mecanismos, propios del
derecho comparado, reconocen antecedentes en casos como "Citi-
zen Publishers" de la Corte norteamericana, las recomendaciones
de la Unesco en materia de indicadores de pluralismo y diversidad,
o el consent decree que se utilize como remedio judicial en el caso
"AT&T".

Las clausulas introducidas por la LSCA,junto con medidas como
la despenalizacion de las calumnias e injurias para expresiones refe-
ridas a temas de interes publico, estimulan la participacion de nue-
vos actores en cI debate dernocratico. Es necesario profundizar ese
proceso para desmontar una arquitectura legal y un sistema de re-
laciones de poder construido a 10 largo de treinta arios a la medida
de quienes debian ser controlados por el Estado y en perjuicio de la
mayor parte de la sociedad. S610 asf sera posible salir del Iaberinto
neoliberal y avanzar hacia un horizonte mas igualitario, en el que la
democratizacion de las comunicaciones este acompanada por una
mayor equidad disuibutiva.

La LSCA a la luz de los estandaras internacionales de derechos
humanos en materia de libertad de expreslon

La sancion de la Ley 26 522C

,() puso en juego la regulacion de la acti-
vidad de los medios de comunicaci6n audiovisualcs desde un para-
digma de derechos humanos. EI fomento de la diversidad de voces y

50 Disponible en <www.infoleg.gov.ar/infoleglnternetlanexos/155000_159999I
15864g/norma.htm>.

_I

cl pluralismo como prcsupucstos basicos del ejercicio del derecho a
la comunicaci6n se han convertido en desaffos centralcs frente alas
logicas de globaJizaci6n, integraci6n comercial y libre comercio. En
sus Indicadores de Desarrollo Mediatico, la Unesco (2008) sostiene
que, para incrementar el pluralismo y la diversidad en un sistema de
medios, "las autoridades respousables de cjecutar las leyes antimo-
nopolios cuentan can las atribuciones suficicntes, por ejemplo, para
negar las solicitudes de licencias y para exigir la desinversion en las
operaciones mcdiaticas actualcs cuando la pluralidad este compro-
metida 0 se alcancen nivcles inaceptablcs en la concentracion de la

propiedad" .
Como hernos vista en el capitulo 5, la concentracion de la pro-

piedad de medios de comunicaci6n, no absoluta pero sf tendencial,
deviene en la homogcrieizaciou de los contcnidos, la marginaci6n
de voces disidentes a partir de alianzas comerciales y /0 politicas,
subsidios cruzados que canibalizan los mercados, una competencia
desleal y un incremento de las barreras de entrada para nuevos ac-
tores. Algo que en la Argentina ya vivimos.

La LSCA puso de manifiesto la necesidad de construir un con-
senso social am plio que garantice cl reconocimiento de la comu-
nicacion y la cultura como elementos centralcs en eI marco de un
Estado de derecho. Asi 10 enLendieron los principales actores de los
sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, quie-
nes opinaron sobre la Icy dcsde una perspcctiva de defensa de la
libertad de expresion. AI rcspccto aparecen dos referencias clave.

Para el relator de Libertad de Expresion de 1£1 ONU, el guatemal-
tcco Frank La Rue (2013):

La Argentina esta sentando un precedente muy importante. No
solo en el contenido de la ley, porque el proyecto original que
vi es 10mas avanzado que hay en el mundo en ley de teleco-
municaciones, sino adernas en el procedimiento que se siquio,
el proceso de consulta a nivel popular. Me parece que esta es
una ley realmente consultada can su pueblo.

En cuanto al tcxto de la ley, La Rue (2013) recon ocio que "garanti-
za eI pluralismo, que todas las voces tengan acceso. Reconoce que
tienc que haber tres tipos de medios: comerciales, comunitarios y
publicos. Y los conviertc en ley. Ante una progresiva concentraci6n
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monop6lica y 01igop6lica de medios, no s610 en America Latina
creo que esta ley es un gran avance". '

Por su parte, la Relatoria Especial para la Libertad de Expresion
de la OEA, en su informe del afio 2009 sostuvo:

Esta reforma legislativa representa un importante avance res-
pecto de la situaci6n preexistente en Argentina. En efecto, bajo
el marco normativo previo, la autoridad de aplicaci6n era com-
pletamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecfan
reglas claras, transparentes y equitativas para la asignaci6n
de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes
para la existencia de una radiodifusi6n verdaderamente libre de
presiones polfticas (CIDH, 2009).

cirse en procedimientos transparentes regulados por ley para evitar
cualquier considcracion discrirninatoria basad a en la linea editorial
del medio 0 la ideologia de la persona, grupo 0 sector que solicita
la licencia. La CrDH ha sostenido, adcrnas, que la oferta econorni-
ca no puede ser el criterio principal para adjudicar frecuencias de
radio 0 television, pues viola el dcrecho a la libertad de expresi6n
que exige garantizar a todas las personas igualdad de oportunidades
en el acceso a ellas. En estc aspecto, la nueva norma tarnbien im-
plica un avance rcspecto de la situacion que ha imperado en nues-
tro pais desde los inicios de la radiodilusion privada. Adernas, la
ley establecc procedimientos para la asignacion de frecuencias que
permiten el monitorco publico y reducen el modele de total arbi-
trariedad en la tramitacion que avalaba la ley de la dictadura con sus
modificatorias.

La LSCA incorpora un enfatico reconocimiento acerca de la im-
portancia del pluralismo y la diversidad. Aparte de los cornpromi-
sos recogidos por la ratificacion de la Convention sobre la Proteccum
y Promocum de In Diuersidad de LasExpresiones Culturales de la Unesco
(2005), recoge 10 dicho pOI' los Relaiores de Libertad de Expresion
de la ONU, la OEA, Europa y Africa que, en el ano 2001, en su De-
claracion Conjunta, rccomendaron: "La prornocion de la diversidad
debe ser el objetivo primordial de la reglamentacion de la radiodi-
fusion; la diversidad implica igualdad de genero en la radiodifusion
e igualdad de oportunidades para cl acceso de todos los segmentos
de la sociedad alas ondas de radiodifusion" .,;1

En relacion con la universalidad del acceso a los medios de cornu-
nicacion como un soporte fundamental para el ejercicio del dere-
cho humano a la libcrtad de cxprcsion -que la ley establece en los
artfculos 2°, 3°, 72 Y153-, la Corte IDH (1985) afirma:

Pese a los insistentes argumentos respecto del supuesto control que
la ley impondrfa sobre los contenidos de los medios audiovisuales, a
diferencia de otras legislaciones 0 proyectos presentados en distin-
tos pafses de la region, en la Ley 26 522 no aparcce n ingun artfculo
que pueda resultar incompatible con las disposiciones del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos respecto de este pun to. La
norma tampoco contempla, dentro de los diferentes tipos de ser-
vicios de comunicaci6n, restricciones en cuanto a la potencia, la
cobertura territorial 0 el acceso a Fuentes de financiamiento, ni es-
tablece un plazo de duraci6n de los permisos excesivamente breve
que impida la realizacion de los proyectos comunicacionales pre-
sentados al momento de concursar la licencia 0 que dificulte, en
el caso de los medios comerciales, el desarrollo de un negocio ren-
table. Es decir que, en sintonfa con 10s estaridar-cs internacionales
en materia de libertad de expresion , la ley asegura previsibilidad y
certeza juridica para quienes poseen 0 adquieren una licencia. Los
derechos y obligaciones establecidos en la norma son claros y preci-
sos; se contemplan procedimientos transparentes y rcspetuosos del
debido proceso -que permiten, entre otras cosas, revisar judicial-
mente cualquier decision adoptada en el ambito administrativo- y
se garantiza que, mientras se usa Ia frecuencia, no se exigiran mas
requerimientos que 10s establccidos en la ley.

Los distintos instrumentos internacionales cstablecen que los
procesos de asignaci6n, renovacion y revocacion de las liccncias de-
ben fundarse en criterios objetivos, claros y democraticos, y tradu-

Son los medios de comunicaci6n social los que sirven para
materializar el ejercicio de la libertad de expresi6n, de tal modo
que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a
los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable

51 Oisponible en <www.oas.org/eslcidh/expresion/showarticle.asp?artI0=48

&110=2>.
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la pluralidad de medios y la prohibicion de todo mono polio res-
pecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretend a adoptar.

En el mismo sentido, resulta relevante citar la Convenci6n sobre LaPro-
tecci6n y Promotion de LaDioersidad de LasExpresiones Culturales (Unesco,
2005) =ratificada por la Argentina mediante la Ley 26 305 que se
prornulgo el 19 de dicicmbre de 2007-, que brega por el respeto de
las identidades culturales, la diversidad linguistica, las religiones y los
usos y costumbres de los distintos sectores sociales y, en particular,
de los grupos minoritarios. Al rcspecto, esta Convencion establece:

La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas
formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio
cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones
culturales, sino tam bien a traves de distintos modos de crea-
cion artistica, produccion, difusion, distribucion y disfrute de
las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y

tecnologias utilizados (Unesco, 2005: art. 4.1).

En el prearnbulo, se aclara que "las actividades, los bienes y los ser-,
vicios culturales son de Indole a la vez econornica y cultural, porquc
son portadores de identidades, valores y significados, y por consi-
guiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial"
(Unesco, 2005).

Una vez mas, el rol de los Estados debe orientarse a fomentar
un intercambio equilibrado y no discriminatorio de los bienes vin-
culados con la informacion, la cornunicacion y la cultura. POl' 10
tanto, las polfticas publicas en materia de radiodifusion no deberan
guiarse por la logica de la rentabilidad economica como criterio
fundamental, sino que, tal como 10 establece la Convenci6n, los Esta-
dos tienen la obligacion de "adoptar medidas destinadas a promover
la diversidad en los medios de comunicacion social, comprendida la
prornocion del servicio publico de radiodifusion" (Unesco: 2005).

AI respecto, es importante advertir que la totalidad de las !eyes
de radiodifusion que existen en el derecho cornparado establecen
limites a la concentracion no solo cuando esta tiende a la Iormacion
de monopolios u oligopolios, sino tam bien cuando se producen
procesos de abuso de posicion dominante, hipotesis todas ellas que
se plasman en la adopcion de pautas para admitir en forma condi-
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cionada 0 rechazar solicitudes de procesos de compra 0 fusion. En
muchos casos, se han previsto reglas de defensa de la competencia
junto con las normas espccfficas de radiodifusion. Los ejemplos del
derecho cornparado indican limitcs a la concentracion de la propie-
dad en diversos paiscs, como Inglaterra, Francia, Australia, Canada,
Sudafrica y Colombia, y a Ia concentracion de los derechos de exhi-
bicion mediante la aplicacion de la Directiva Europea de Servicios
Audiovisuales de 2007.

Asi, pOl' ejemplo, en los Estados Unidos se fijan techos de con-
centracion de mercado por porcentaje de audiencia potencial 0

por cantidad de emisoras en la misma area de cobertura, y se limita
la propiedad cruzada con medics graficos en la misma area como
resultado de la aplicacion de las reglas de la Communications Act
de 1996 y de la Federal Comunications Commission (FCC). En
ese pais, por aplicacion de las leyes antimonopolicas, en ningu-
na area se pueden superponer periodicos y TV abierta. Asimismo,
las licencias de radio no pueden sumar mas del 15% del mercado
local, la audiencia potencial nacional no puede superar el 35%
del mercado ni se pueden poseer en simultaneo Iicencias de TV
abierta y radio. En un reconocido caso como fue la fusion de Ame-
rica On Line con Time Warner, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos establecio condiciones para la aprobacion de la
operacion. Tambien existen ejemplos de desacoples empresariales
como medida de proteccion de la competencia, como fue el caso
de Microsoft.

EI espacio publico construido por los medios de cornunicacion
asume hoy una centralidad primordial para conformal' nuestra per-
cepcion de la realidad social y politica asi como para determinar la
agenda publica de necesidades por atender, y a partir de el la ciu-
dadanfa obtiene buena parte de las herramientas que la ayuden a
aprehender el universo de la cotidianeidad. Ese debe ser ellugar de
la democracia, el pluralismo y Ia diversidad. Los negocios son otra
cosa (Loreti, De Charras y Lozano, 2012).

La preocupacion de los actuales propietarios de medios comer-
ciales no solo responde a la obligacion de adecuarse a los lfmites
impuestos por la normativa, sino que tambien tiene que ver con el
ingreso de nuevos actores, con los cuales tendran que compartir el
mercado de anunciantes y consumidores de medios. EI argumen-
to empresarial que, con mfnimas variaciones, sostiene que la mul-



194 EI derecho a comunicar

tiplicacion de las voces impedira concretar proyectos comerciales
debido a la baja rentabilidad es falaz y merece una respuesta clara
en terminos de politicas public as para garantizar una participacion
equitativa de radiodifusores privados -comerciales y no comercia_
les- y publicos.

EI planteo empresarial encierra, como casi siempre ocurre, la pre-
ocupacion por perder posiciones en un mercado que se oxigena.
Ello no impide que quienes ingresen a ese mismo mercado, aun con
las consideraciones del caso, asuman sus obligaciones en tiempo y
forma. La pretension de pluralismo y diversidad involucra asumir la
legalidad para todas las expresiones y en todos 10ssentidos.

-L

7. De la voluntad popular
a los pasillos de Tribunales
Cuatro anos entre amparos, cautelares, dfas "0",
amicus curiae y audiencias publicas

Audiencias publicas ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nacton en la causa "Grupo Clarin SA y otros c. Poder Ejecutivo na-

cional y otro s/accion meramente declarativa", 28 Y 29 de agosto

de 2013.


