
Versión Taquigráfica de la Audiencia Pública sobre la Ley de Medios 

 

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados (Vallejo): El primero en hacer su alocución 

es Alejandro Cacace; es Abogado y tiene el espacio de 10 minutos para poder hacer su 

alocución. 

Tiene la palabra doctor, y le corresponden sus 10 minutos. 

14.18hs, Dr. Cacace: En primer lugar quería felicitar a la Cámara por esta iniciativa que 

ha tomado de hacer Audiencia Pública en este tema, me recuerda cuando ya el año 

pasado hicimos Audiencias Públicas también para la Reforma Política y Constitucional, 

que tuvieron un buen resultado en el sentido del debate, más allá de la consecución 

posterior o no de las reformas.  

Creo que debe convertirse este mecanismo de Audiencia Pública en algo de utilizar con 

frecuencia, para poder analizar particularmente la legislación provincial porque eso 

brindaría herramientas de participación ciudadana, en las que este vinculo de 

representantes y de representados realmente sea más estrecho. Pero el tema que nos 

convoca hoy es el de la Ley de Medios, Ley de Regulación de Servicios de 

Comunicación Audiovisual del Gobierno Nacional. Y bueno, empezando me va a tocar 

un poco, creo, marcar la agenda de algunos temas a tratar; yo creo, que ahí en la 

ponencia lo que hice fundamentalmente es un tanto extensa, pero busque marcar a 

través de preguntas concretas la respuesta a ciertas cuestiones prácticas que se han 

planteado y, especialmente en la óptica que puedo tener yo, como Profesor de 

Derecho Constitucional en San Luis y los asuntos pertinentes a ellos. 

Por un lado, se planteo inicialmente la pregunta sobre la posibilidad de regular por 

parte del Estado y en particular por parte del Gobierno Federal la cuestión de los 

medios. En esto, creo que hay que analizarlo en profundidad y también hay que ser 

muy cuidadosos, en el sentido de que cuando uno está discutiendo una ley sobre los 

medios de comunicación, realmente está afectando la propia plataforma de discusión 

de las ideas públicas; entonces, hay que ser muy cuidadosos en lograr que se respete la 

plena libertad de expresión de los medios, porque los medios tienen una función 

democrática fundamental y es la de lograr  la publicidad de los actos de Gobierno, es la 

de lograr destapar los hechos que puede cometer el Gobierno, por ejemplo, 

imagínense que pasaría si el Gobierno controlara los medios de información, cuál sería 



la posibilidad de los representados de conocer sobre los actos de corrupción, por 

ejemplo. Entonces, en esto hay que siempre evitar el riego de que los medios caigan 

bajo control del Gobierno; que los gobiernos controlen la información porque eso sería 

directamente un atentado a la democracia.  

Creo que el centro de la regulación constitucional sobre el tema de los medios lo 

marca la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Art. 13° y esta 

Convención tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece un muy amplio 

derecho de libertad de pensamiento y expresión para todos los ciudadanos, ya sea por 

vía oral, escrita y por cualquier  medio. Esto sirve porque ha habido una discusión, a 

veces, sobre la interpretación de la Constitución, sobre los Arts. 14° y 32° que eran la 

redacción originaria de la Constitución y la necesidad de establecer analogías, para ver 

si la protección sobre todos los medios. Y la verdad es que esta incorporación que 

hemos hecho de Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional, regula este 

tema con una amplitud suficiente que no necesita de esas interpretaciones analógicas. 

Y en este sentido, el Gobierno, ¿qué puede hacer respecto a los medios?, ¿puede 

regular la información?, ¿puede regular los medios de comunicación? Pero, en verdad 

lo que marca la Constitución y lo que ha sido también la jurisprudencia de la Corte 

Suprema, es que el Gobierno no puede hacer ningún tipo de regulación del discurso; es 

decir, no podemos permitir que el Gobierno atente sobre la libertad de producción de 

contenido de los medios o la libertad de expresión individual de las personas. El único 

caso que se tolera de regulación del discurso por los propios tratados, en el caso de 

propagandas en favor de la guerra o apología del odio racial y la incitación a la 

discriminación y a la violencia. En el resto de los casos no puede haber ninguna 

regulación de contenido, no solamente en el caso de la prensa escrita e imprenta sino 

incluso de los Medios de Comunicación Audiovisual, como la radio y la televisión. 

¿Ahora implica eso que no se pueda regular en ninguna faz los medios?, no, en 

realidad hay una restricción, como digo, sobre los contenidos porque si se regularan 

contenidos, seria una clara restricción sobre la libertad de expresión que el propio Art. 

32° de la Constitución prohíbe. Y, el Art. 14°, cuando dice: “…  de publicar ideas por la 

prensa sin censura previa…”. Prohíbe ese tipo de regulación; y, que es algo que 

debemos estar atentos porque de hecho en el proyecto de ley, que se ha planteado, 

hay regulación de contenido. 



En el Art. 34°, cuando se evalúa las solicitudes de licencia, se evalúa los contenidos, 

que van a tener  los licenciatarios de radio y televisión. 

En el Art. 65°, del proyecto, se establecen cuotas que tienen que tener las radios, por 

ejemplo, sobre producción Nacional o música de producción Nacional, lo mismo las 

cuotas de pantalla de cine o televisión del Art. 67°; es decir, son todas  regulaciones 

sobre contenidos y sobre la libertad de producción que tienen los medios de 

comunicación. Entonces, eso no puede ser el regulador, pero si puede ser regulada la 

actividad económica del medio, siempre que no se convierta en una presión indirecta, 

para atentar contra la libertad y la producción de los medios. Y, esto es…, no solo lo 

puede hacer el Estado sino que particularmente lo puede hacer el Congreso Federal; y, 

esto lo digo, en razón de que en los últimos días y particularmente en nuestra 

Provincia ha habido discusión sobre esta competencia, y esto deriva de que el 

Congreso de la Nación, tiene una facultad para regular el comercio interprovincial e 

internacional que es el Art. 75°, Inc. 13) de la Constitución y particularmente en cuanto 

a los medios el Art. 75° Inc. 19) pauta  que le corresponde al Congreso regular la 

protección de los espacios audiovisuales. Entonces, ¿qué significa?, que se puede 

regular por necesidad porque  el ejercicio de la comunicación audiovisual, traspasa los 

límites de las provincias por el propio uso del espectro radioeléctrico; entonces, el 

Congreso ha tenido siempre una facultad para regular esto que ha sido ratificada por la 

Corte en distintos fallos, el último de ellos en el 2004, en el caso del COMFER contra la 

provincia de Buenos Aires sobre la inconstitucionalidad de una ley provincial, en la que 

ratifica que el Congreso Nacional tiene competencia sobre eso. Distinto de hablar de la 

jurisdicción que  tengan los Tribunales sobre este asunto; y, además nosotros en la 

Constitución tenemos un principio muy importante en el Art. 42° que es defender a los 

mercados de toda distorsión de las competencias. Y, en esto quiero mencionar porque 

la ley, trata el tema de la defensa de la competencia o incluso uno de los grandes 

propósitos que, supuestamente, instala esto de hacer defensa de la competencia y 

regulación del mercado, y en efecto hay profundas razones económicas para que se 

puedan regular los medios de su actividad económica porque la propia declaración de 

libertad de expresión, que hace la OEA en el 2000, habla de la existencia de 

monopolio, oligopolio en los medios de comunicación pueden producir una restricción 

de la pluralidad de voz; es decir, si es uno solo el que controla la información o uno 



solo el que puede proveer de la información se vulnera el derecho a recibir 

información que tienen los ciudadanos del derecho de acceso de la información. Y 

entonces hay una razón para regularlo y creo que en eso hay que discutirlo muy 

profundamente, porque ha habido muchos cuestionamientos sobre lo que es el Art. 

45°, del Proyecto de Ley que es el de la multiplicidad de licencia; es decir, cuando una 

misma empresa o persona física es titular de distintas licencias. Y, en esto yo noto en 

verdad unas contradicciones que ha tenido el Gobierno Nacional, en que sobre los 

últimos días de la Presidencia de Néstor Kirchner, se aprobó, por ejemplo, una fusión 

entre dos grandes empresas de cable, como era Multicanal y Cablevisión que juntas 

concentró el 47% del mercado de televisión por cable. Y, ahora la ley establece en ese 

Art. 45°, que la concentración no puede ser mayor a un 35%; y, además a través del 

Art. 161°, obliga que en el plazo de un año se haga la desinversión; es decir, a venta de 

todos los activos. Entonces, acá hay ciertas contradicciones que hay que regularlas, 

tratarlas con cuidado y ver realmente cuando son que se producen efectos 

económicos negativos. Claramente estos efectos pueden ser de dos tipos que es lo que 

reconoce la política de la competencia y el análisis económico del derecho, de este 

año, que es en un caso la integración vertical; es decir, por ejemplo, cuando un medio 

además tiene su propia productora de contenido; entonces podría suceder  que haya 

efectos anticompetitivos contra las productoras  de contenido independientes, que no 

tienen acceso a ese medio, no. Y, luego, por supuesto la integración horizontal, mucho 

más conocida, que es el incremento de cuota de mercado por parte de una misma 

empresa, cuando adquiere otras empresas. Entonces hay un elemento de defensa de 

la competencia, pero acá hay que ver bien como lo está utilizando el Gobierno; y, en 

eso yo destacaba, por ejemplo, esta mañana en algunos medios… 

 

Sr. Presidente (Vallejo): Doctor Cacace le pido que sea breve, a efectos de cumplir con 

las pautas de la audiencia, le pido que vaya redondeando. 

 

14.28hs, Dr. Cacace: Perfecto, ya cierro. 

Decía, hay que ver en esto, que suele haber un doble plano en la discusión de algunas 

Leyes en el país y es que, por un lado está la discusión técnica sobre la Ley en sí, sobre 

las bondades de un Articulado u otro y por el otro lado estamos discutiendo las 



intenciones políticas posibles de los gobiernos y las posibilidades de control de los 

medios o concentración del poder. Y bueno, y en esto creo que debemos ser 

políticamente muy cautos, en ver como se analiza. 

Cuento sobre el final de la ponencia, después para quien quiera leerlo que, la tensión 

también de las identidades internacionales que monitorean la Libertad de Prensa, se 

vuelca más que sobre el nivel de la Libertad de Prensa en el orden federal, trata el 

tema de la libertad de prensa en las provincias, donde hay algunas repeticiones que se 

dan con el tema de la utilización de la publicidad oficial de manera arbitraria, para 

favorecer a medios afines, también la necesidad de regulación de conflictos de 

intereses cuando son los propios gobernantes los que son  dueños también, o  sea, 

controlan por un lado los Medios Públicos que deberían ser independientes y también 

son dueños de Medios de Comunicación Privados. Y entonces, creo que también el 

Congreso en un rol federal debiera atender estos temas y por eso dedico una parte de 

la ponencia a esa situación en las provincias para que se analice. Les agradezco. 

(Aplausos del público presente) 

 


