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I. Introducción 

La discusión de una ley que regule los medios de comunicación conlleva un enorme 

riesgo para el propio funcionamiento del sistema democrático. La publicidad de los actos de 

gobierno es un pilar fundamental de la democracia, ya que el pueblo debe estar informado 

para poder evaluar la gestión de sus representantes y hacerles rendir cuentas. Sin 

información no hay responsabilidad, y no puede darse la llamada “accountability electoral”1. 

Los medios de comunicación son un elemento central en el vínculo entre los gobernantes y el 

pueblo, y la sociedad se informa principalmente a través de ellos. El consumo de noticias se 

hace a través de los diarios, la radio, la televisión, Internet.  Es un golpe a la democracia que un 

gobierno controle la información. ¿Qué sería, por ejemplo, del conocimiento sobre los actos de 

corrupción si el gobierno controlara los medios? 

En consecuencia, el debate sobre la regulación de los servicios de comunicación 

audiovisual y en general las políticas públicas con respecto a los medios de comunicación y las 

telecomunicaciones son asuntos centrales dentro de la discusión en un sistema democrático, 

ya que pueden afectar la propia plataforma del debate. Todas las acciones deben tender a 

lograr consolidar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse y también su derecho a 

comunicarse y recibir información, en un entorno plural y con diversidad de ideas. Ese 

derecho, que comprende muchos otros elementos que la libertad de prensa y la libertad de 

expresión, está consagrado por los principales tratados internacionales de derechos humanos 

que en nuestro país son ley suprema, ya que tienen jerarquía constitucional. Este derecho 

comprende todos los medios y vías de expresión, sin necesidad de interpretación analógica 

alguna (como se ha hecho respecto del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional), por 

disposición expresa. Así, el artículo 13 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
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sobre la marcha de los asuntos de gobierno y en base a esa información realizan una evaluación 
periódica que lleva a su decisión de voto en cada elección. 
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ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”2 

 

II. ¿Se pueden regular los medios? ¿Puede hacerlo el gobierno federal? 

A partir de la consagración de este derecho tan claro y tan amplio, surge una serie de 

interrogantes a responder. En primer lugar, ¿puede haber regulación del pensamiento, la 

expresión, la información, y los medios por parte del Estado? ¿Es competencia del gobierno 

federal regular los medios de comunicación? ¿Es constitucional la regulación de contenidos? 

Como con cualquier principio, derecho o garantía consagrados constitucionalmente, la 

propia Constitución ha previsto que las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos no 

puedan hacerlo hasta el punto de alterar su espíritu3. Adicionalmente, en cuanto a la libertad 

de imprenta, el artículo 32 establece: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la 

libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.” La cláusula es análoga a la 

establecida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, país en donde existe 

un gran celo y protección por la libertad de expresión. ¿Implica esta cláusula que no pueda 

haber regulación sobre los medios? En verdad, claramente significa que no puede haber 

restricción sobre lo que se publique o imprima, pues esa limitación sobre los contenidos 

sería una limitación a la libertad de imprenta. Así lo establece el propio artículo 14, al prohibir 

la censura previa, y el Pacto de San José de Costa Rica, que sólo admite la posibilidad de 

establecer responsabilidades ulteriores a la publicación4. En consecuencia, no puede haber 

regulación del discurso ni restricción sobre su contenido, no sólo a través de la prensa escrita 

o imprenta (como sugeriría el texto decimonónico de la Constitución), sino por cualquier 

medio. Los únicos casos en que sería constitucionalmente lícita la prohibición del discurso son 
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  En igual sentido, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” El artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, dice en sus primeros dos incisos: “1. Nadie 
podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección.” 
3
  Eso establece el artículo 28 de la Constitución. Ya decía Alberdi, el ideólogo de nuestra 

Constitución, en las Bases, que “La Constitución debe dar garantías de que sus leyes orgánicas no serán 
excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados por ella, como se ha visto más de una 
vez. Es preciso que el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o escamotear las 
libertades y garantías constitucionales. Por ejemplo: La prensa es libre, dice la Constitución; pero puede 
venir la ley orgánica de la prensa y crear tantas trabas y limitaciones al ejercicio de esa libertad, que la 
deje ilusoria y mentirosa.” 
4
  El artículo 13 inciso 2 establece que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión “no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas.” 



toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la discriminación, la hostilidad o la violencia.5 

La necesidad de asegurar la libertad de prensa, sin embargo, no implica su imposibilidad 

de regulación. La reglamentación también puede ser para favorecer la libertad de prensa, y 

defenderla de restricciones no por parte del Estado, sino del poder privado. Por ello la propia 

Constitución le atribuye al Congreso “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad 

cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los 

espacios culturales y audiovisuales.”6 De la misma manera que sucede en Estados Unidos, 

nuestro Congreso federal tiene la potestad para regular el comercio interprovincial e 

internacional. Así, cuando las empresas de medios y de telecomunicaciones realizan sus 

actividades más allá de los límites de una provincia, su actividad sí está sujeta a su regulación. 

Claro está, la competencia es sobre los aspectos económicos de la empresa, no sobre la 

producción de contenidos. Así se practica sin conflictos en Estados Unidos, donde existe una 

autoridad federal, la FCC (Federal Communications Commission), que es autoridad de 

aplicación de las leyes sobre medios y telecomunicaciones dictadas por el Congreso. 

La prohibición de que el Congreso regule la libertad de prensa e imprenta no ha sido 

nunca absoluta. Prácticamente nadie cuestiona la reglamentación del uso del espectro 

electromagnético, ya que sin ella sería imposible oír las diferentes voces de radio o televisión, 

por superposición de las frecuencias. En efecto, al referirse a la posibilidad sobre la regulación 

de la radio y la televisión, el prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos decía:”Es 

evidente, entonces, que el art. 32 no presta fundamento alguno para negar que el congreso 

legisle con carácter federal (para todo el país) en los aspectos que, por tener precisamente 

naturaleza federal, atañen a la libertad de expresión a través de la radio y la televisión e, 

incluso, de la cinematografía. En efecto, la radio y la televisión despliegan su actividad 

comunicativa mediante ondas transmisoras que integran el espacio aéreo y que sobrepasan 

incluso los límites territoriales del estado —no digamos los de las provincias—. Hay aspectos 

técnicos muy diferentes de los propios de la prensa. Además, la cláusula del art. 75 inc. 13 

(sobre comercio internacional e interprovincial) suscita competencia legislativa del congreso 

una vez que la transmisión y comunicación radiotelevisivas se reputan una actividad comercial. 

No obstante, aseverar que el art. 32 para nada cohíbe la legislación federal sobre radiodifusión 

no equivale a sostener que los medios de comunicación masiva distintos de la prensa queden 

fuera de la misma protección constitucional deparada a la prensa, en cuanto ejercen la libertad 

de expresión.”7 

Esta posición de Bidart Campos ratifica la posibilidad de establecer políticas públicas 

para los medios de comunicación como actividad económica (en virtud de la competencia 

del Congreso para regular el comercio), pero sin la posibilidad de cercenar la libertad de 

expresión a través de la regulación de contenidos, que resulta inconstitucional. En este 

sentido, el artículo 34 del Proyecto de Ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados 

(que establece criterios de evaluación para las solicitudes de adjudicación de licencias), y los 
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 Artículo 13 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 20 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
6
 Artículo 75 inciso 19 párrafo cuarto de la Constitución de la Nación Argentina. 

7
 BIDART CAMPOS, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, página 31, 2006. 



artículos 65 (exigencias mínimas de contenidos de producción nacional) y 67 (cuotas en cines y 

televisión para películas nacionales) son claras limitaciones de contenidos. ¿Por qué como 

consumidor debe uno estar obligado a escuchar música local cuando enciendo la radio o 

películas nacionales cuando enciendo la televisión? Esas decisiones debieran ser parte de las 

preferencias de cada individuo, sin que el Estado se las imponga. Allí, claramente, hay 

regulaciones que exceden el campo de actuación del Estado sobre las libertades individuales, 

que no sólo violan la libertad de expresión de los medios, sino los derechos de los 

consumidores. Claramente, el artículo 42 párrafo primero de nuestra Constitución establece: 

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo... 

a la libertad de elección…” 

 

III. ¿Por qué regular los medios? 

Existe amplia coincidencia sobre el poder que tienen la prensa y los medios de 

comunicación. No se niega el grado en que afecta los procesos políticos y electorales. Es por 

ese poder que existe interés en regularlo, y también es por ese poder que existe interés en 

proteger la libertad de prensa. La lógica del funcionamiento efectivo de las democracias 

modernas se centra en el equilibrio y la distribución del poder, de manera de evitar la 

concentración y el dominio de unos sobre otros; ya sea del Estado sobre la sociedad, de los 

poderes económicos sobre el Estado, o de un órgano del gobierno sobre el resto. En la 

diseminación del poder está la garantía contra los abusos, y esto determina la necesidad de 

evitar la concentración en todos los campos. 

La existencia de libertad de expresión en los medios de comunicación exige a veces no 

sólo la no interferencia del Estado sobre el contenido, sino también la acción positiva del 

Estado para asegurar un marco que permita la existencia de una pluralidad efectiva de 

voces. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha establecido así en diversos casos, 

entre ellos Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo” (conocido como el caso “Tato Bores”), 

en el cual se refiere a la necesidad de proteger la diversidad y pluralidad de voces como 

requisito para garantizar el efectivo acceso a la información:  “La garantía constitucional de la 

libertad de expresión está instituida con la finalidad de asegurar a los habitantes la posibilidad 

de estar suficientemente informados para opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las 

cuestiones que suceden en la República en un momento dado, tutelando la libre difusión de las 

ideas cono concepto esencial del bien jurídico protegido. Ese derecho es inherente a toda la 

población y no exclusivo y excluyente de los titulares o permisionarios de los medios de 

difusión.”  También, en el caso Río Negro, referido a la distribución de la pauta publicitaria 

oficial, dice: “Es deber de los tribunales proteger los medios para que exista un debate plural 

sobre los asuntos públicos, lo que constituye un presupuesto esencial para el gobierno 

democrático.”8  

 

IV. La defensa de la competencia 
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Existen profundas razones económicas, desarrolladas por el análisis económico del 

derecho y la política de la competencia, que muestran los perjuicios que puede causar a los 

consumidores (en este caso, quienes reciben noticias y son informados por los medios) cuando 

la estructura económica de la industria está concentrada, no sólo en términos de precios más 

altos, sino de acceso a la información. José Sbattella, ex Presidente de la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia e integrante del Grupo Fénix de la UBA, explica algunas de ellas: 

“La existencia de empresas que son al mismo tiempo operadores de sistemas de televisión por 

cable y proveedores (directos o indirectos) de señales y contenidos televisivos que se utilizan 

como insumos para la provisión del servicio de televisión por cable, producen efectos verticales 

sobre los mercados. El impacto competitivo de la integración vertical entre las señales y 

contenidos debe analizarse por separado en caso de tratarse de señales de televisión abierta, o 

canales especializados en noticias, o de interés general, de aquellos que controlan emisiones de 

tipo deportivo con contratos de exclusividad de emisión. En los primeros, el mayor riesgo se 

encuentra asociado a la fuerte competencia con otras señales similares controladas por 

proveedores independientes.”9 

“El problema potencial más grave”, señala, “tiene que ver con la posibilidad de “cierre 

del mercado” (foreclosure) de contenidos para los operadores televisivos que no pertenecen al 

grupo integrado, lo cual no sólo restringiría la competencia, sino que reforzaría la posición 

dominante que pudiera existir.”10 Además de los diversos efectos económicos de la integración 

vertical, son múltiples también las consecuencias que se pueden derivar de la fusión o 

integración horizontal de empresas, que derivan en mayores cuotas de mercado en manos de 

un mismo grupo económico.  

Nuestra Constitución prevé, en su artículo 42 párrafo segundo, contra esas maniobras 

anticompetitivas y establece que “Las autoridades proveerán… a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados…”. Esta concepción anti-

monopólica y en respaldo del funcionamiento de los mercados en plena competencia es 

ratificada particularmente en cuanto a los medios por la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, aprobada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. En su principio 12, la Declaración 

establece que: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la 

democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho 

a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los 

medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios 

democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 

acceso a los mismos.” La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA realiza una 

interpretación de este principio, en la que se destaca el siguiente análisis: “En la sociedad 

actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un 

innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si 

                                                           
9 José Sbattella. Economista graduado en la UNLP. Director del Instituto de Estudios Fiscales y 
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 Ídem anterior. 



estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se 

está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el 

control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las 

personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el 

funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del 

debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes 

de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento 

democrático.”11 

Debe notarse que la Declaración de la OEA, a la vez que respalda la utilización de leyes 

anti-monopólicas en el sector de los medios de comunicación, también previene con que esas 

leyes de defensa de la competencia sean exclusivas para los medios de comunicación. Se debe 

garantizar que la reglamentación en la propiedad y funcionamiento de los medios sea de 

carácter general, no a favor o en contra de medios en particular, y evitar que sea utilizada 

como forma de presión a los medios. Esta es la contradicción entre aprobar recientemente la 

fusión entre dos grandes empresas como Cablevisión y Multicanal que controlan 

conjuntamente el 47% del mercado de televisión por cable12, y luego prohibir la concentración 

de mercado por encima del 35% y obligar a la desinversión en un año.13 Argentina cuenta con 

una Ley de Defensa de la Competencia al nivel de los estándares internacionales, de Estados 

Unidos y la Unión Europea, en materia de política de competencia. Sin embargo, la política de 

competencia es una política que en la práctica tiene muy poca aplicación en nuestro país. De 

hecho, la ley 25.156 creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y el que no ha 

cumplido con el llamado a concurso para su conformación es el propio Poder Ejecutivo 

nacional. 
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 Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 
Organización de Estados Americanos, Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. La 
interpretación profundiza el análisis de la relación inversa entre democracia y concentración de medios, 
al decir: “La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio 
obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la recepción de opiniones 
diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han 
manifestado que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos 
a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos del 
acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la 
práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión.  Son los medios de comunicación 
social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto deben 
adecuarse a los requerimientos de esa libertad.” 
12

 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=969301 
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 El artículo 45, que regula las situaciones de multiplicidad de licencias, establece entre otras 
disposiciones que: “La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios - en ningún 
caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total 
nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.” El 
artículo 161, por su parte, establece el plazo de adecuación a las disposiciones de la nueva ley: “Los 
titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no 
reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de 
entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una 
composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en 
un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de 
transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- 
correspondiesen.” 



¿Por qué ha repentinamente despertado el interés por la defensa de la competencia? En 

esto, es necesario ser cautos políticamente. En la Argentina existe últimamente un doble 

plano de discusión de las leyes: por un lado, la discusión sobre la ley en sí, la regulación de 

los medios de comunicación y la pluralidad de información; por el otro lado, el trasfondo 

político y la aparente intención del gobierno de controlar a los medios y lograr así la 

concentración y consolidación de su poder político en este campo.  Realmente, el debate no 

puede ignorar ninguno de estos ángulos, se deben debatir con seriedad y profundidad los 

elementos técnicos de una ley, pero no se puede ser políticamente ingenuo si ya se anticipa el 

modo en que el poder la utilizará. Ya sucedió esto con la discusión sobre las AFJPs: por un lado, 

se produjo el debate sobre la administración estatal de los fondos de la seguridad social, sobre 

si debían existir administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones o sobre si 

todo el esquema de seguridad social debía ser público y solidario; por el otro lado, sin 

embargo, existió la denuncia por parte de amplios sectores políticos respecto de la intención 

del Gobierno de hacerse de fondos a través de la ANSES y las AFJPs para programas de 

gobierno. En consecuencia, no se puede ignorar ninguno de estos elementos al discutir una ley 

en el Congreso. 

De todos modos, esta situación política no disminuye la necesidad de modificar la 

situación actual, con una ley de radiodifusión vigente que claramente no responde a las 

necesidades actuales y tiene fuertes vicios. El Barómetro sobre Libertad de Prensa, elaborado 

por la organización Reporteros Sin Fronteras, coloca a la Argentina en el puesto 68º en materia 

de libertad de prensa entre 173 Estados. Es decir, hay muchísimo por mejorar. En cuanto al 

proyecto de ley en discusión, dice el Informe: “El proyecto, impulsado por la propia 

presidenta Cristina Fernández, debería sustituir a la ley de radiodifusión del 15 de septiembre 

de 1980, aprobada durante el régimen militar, que continúa vigente y que todavía hace poco 

propició el cierre de algunas radios independientes. Las enmiendas efectuadas a esa ley 

desde la vuelta a la democracia en 1983 han reducido el control del poder sobre el contenido 

de las programaciones y, a la vez, han favorecido la concentración de medios. Todavía se han 

dado algunos casos de presiones, atribuidos a las autoridades federales, que han contribuido a 

alimentar las tensiones entre la prensa y el palacio presidencial.”14 

 

V. ¿Quién debe aplicar la regulación a los medios? 

Uno de los elementos a modificar de la actual legislación es la autoridad de aplicación de 

la regulación sobre radiodifusión. Muchos han sido los cuestionamientos sobre la 

conformación de la autoridad de aplicación en el nuevo proyecto de ley, y la verdad es que 

aquello que se critica ya lo sufrimos en la actualidad. La Ley de Radiodifusión 22.285 establece 

como autoridad de aplicación al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), un organismo 

dependiente del Poder Ejecutivo nacional y cuyo directorio está designado en su mayoría por 

él15. 
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 Reporteros sin Fronteras, Informe Anual 2009 sobre Argentina. http://www.rsf.org/es-rapport166-
Argentina.html 
15

 El artículo 96 de la Ley 22.285 establece: “El Comité Federal de Radiodifusión será un organismo 
autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Su conducción será ejercida por un Directorio 



Esto es lo que se debe modificar principalmente en la nueva ley, para lograr que la 

aplicación de la regulación de servicios de comunicación audiovisual sea fiscalizada por una 

entidad independiente del gobierno y de los poderes políticos, de manera de evitar las 

presiones de éstos sobre los medios. El propio informe preparado para el Banco Mundial que 

utiliza el Gobierno para respaldar la ley advierte sobre el riesgo de “fallas regulatorias” (es 

decir, un esquema legal que en la práctica se vuelve ineficaz) en razón de quién está a cargo de 

su aplicación: “La ausencia del imperio de la ley incrementa de gran manera el riesgo de un 

fallo regulatorio, independientemente de la calidad del marco regulatorio, al potencialmente 

minar su independencia y acciones. Adicionalmente, un sistema legal que permite que la 

corrupción, una vez expuesta por los medios, continúe con impunidad limita de gran manera el 

alcance con el que los medios pueden producir cambios”, dice el informe16. 

La composición, designación y remoción de la autoridad de aplicación de la ley son 

elementos claves donde se define la protección a la libertad de expresión, ya que es la 

autoridad de aplicación la encargada de adjudicar, prorrogar y declarar la caducidad de las 

licencias de radiodifusión, entre muchas otras funciones17. La Declaración de Principios de la 

OEA destaca que: “…el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el 

objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los 

medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de 

expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación 

social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente.”18 Es por ello que la autoridad 

de aplicación debe ser independiente y no puede estar en manos del Poder Ejecutivo. 

Lamentablemente, el proyecto de ley no lo regula así, sino que crea una Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo directorio tiene plena incidencia de los 

poderes políticos en su conformación19. Se vislumbra aquí un patrón similar al utilizado en la 

                                                                                                                                                                          
formado por UN (1) presidente y SEIS (6) vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta 
del organismo que representan; durarán TRES (3) años en sus funciones y podrán ser nombrados 
nuevamente por otros períodos iguales.  Los miembros de su Directorio representarán a los siguientes 
organismos: Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de Información 
Pública, Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, UNO (1) 
correspondiente a radio y el otro a televisión.  Como órgano asesor del Directorio actuará una Comisión 
formada por representantes de todos los Ministerios del Gobierno Nacional y de la Secretaría de 
Inteligencia de Estado.” 
16

 “Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public Interest Approach to Policy, Law, and Regulation” 
de Steve Buckley, Kreszentia Duer, Toby Mendel, Seán O Siochrú, con Monroe E. Price y Mark Raboy 
para el Banco Mundial – traducción propia-. 
17

 Artículo 12 inciso 11 del Proyecto de Ley. 
18

 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, 
aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, Principio 13. 
19

 El Proyecto de Ley con media sanción establece en su artículo 14 que La conducción y administración 
de la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio integrado 
por siete (7) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. El directorio estará conformado por 
un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores 
propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que 
serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la 
mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos 
(2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser 



reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, cuando se le otorgó una conformación tal que 

impidiera la toma de decisiones efectivas sin la concurrencia del Ejecutivo y sus 

representantes, haciendo así del órgano que debe asegurar la independencia de la actividad un 

canal de la voluntad política del gobierno. En este caso, además, el partido de gobierno 

fácilmente tendría una mayoría en el Directorio. La remoción de los miembros del directorio, 

por su parte, es a cargo del Consejo Federal (compuesto por las provincias y representantes de 

los medios –públicos, privados, universitarios, comunitarios, etc.), con una mayoría calificada 

de dos tercios. Algunos dictámenes de minoría en la Cámara de Diputados, como el 

encabezado por la Diputada Giudici, establecen una autoridad de aplicación con mayor 

presencia de las minorías parlamentarias y exige el acuerdo del Congreso sobre las 

designaciones20, al modo como se realiza en Estados Unidos con la FCC. En el proyecto del 

gobierno, es sólo el Poder Ejecutivo quien realiza la designación, sin confirmación 

parlamentaria (artículo 14 del Proyecto). 

Otro exceso importante del Proyecto es el artículo 32, que establece que en las 

poblaciones de más de 500.000 habitantes sea directamente el Poder Ejecutivo quien 

adjudique las licencias, y no la autoridad de aplicación21. Esta diferencia debe ser removida. 

 

VI. La publicidad oficial 

Un tema muy importante para los medios, ya que ha sido una herramienta de 

discriminación por parte de los gobiernos, es el de la distribución de la publicidad oficial. La 

Declaración de la OEA establece que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la 

hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 

discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales… deben estar expresamente 

prohibidos por la ley. … Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa 

de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”22 

                                                                                                                                                                          
un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la 
comunicación o periodismo de universidades nacionales. 
20

 Artículo 16 del Dictamen de Minoría de la Diputada Giudici: “El Comité Ejecutivo estará compuesto por 
siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. El presidente será propuesto por el Poder 
Ejecutivo nacional. Tres (3) directores serán propuestos, respectivamente por la segunda, la tercera y la 
cuarta minoría de la Cámara de Diputados de la Nación. Los tres directores restantes serán designados 
por el Comité Asesor Federal, dos con mayoría de dos tercios de los representantes de las provincias que 
lo integran y uno con mayoría de dos tercios de los demás representantes electores de dicho Comité 
Asesor. El presidente y los miembros designados por el Comité Asesor Federal deberán obtener el 
acuerdo de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.” 
21

 Artículo 32 párrafo segundo del Proyecto de Ley con media sanción: “Las licencias para servicios de 
comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los cincuenta (50) kilómetros y 
que se encuentren localizadas en poblaciones de más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán 
adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo nacional. Las correspondientes a los restantes 
servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por suscripción 
que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas 
por la autoridad de aplicación.” 
22

 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, 
aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, Principio 13. 



Las entidades internacionales que monitorean la libertad de prensa son muy críticas 

respecto al reparto de la publicidad oficial en nuestro país. Al referirse a la continuidad del 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto del de su marido, el Informe Anual 2008 

del Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa dice: “La tradición que, sin embargo, 

sí parece haber heredado Fernández es la de repartir la publicidad oficial entre los medios más 

afines e impedir a aquellos más críticos con el gobierno el acceso a esta fuente de ingresos. ... 

Quedaron en el congreso varias propuestas para clarificar este reparto: ´Extendiendo un 

sistema que se había institucionalizado durante la presidencia de su marido, la administración 

Kirchner manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos 

publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al 

gobierno, según afirmaron analistas. En los primeros seis meses de 2008, el gobierno nacional 

gastó 181,7 millones de pesos (52 millones de dólares estadounidenses) en publicidad oficial, 

según la Asociación por los Derechos Civiles, una organización no gubernamental que 

promueve los derechos constitucionales. El monto superó los 164 millones de pesos (47 

millones de dólares estadounidenses) que el gobierno gastara en la primera mitad del 2007. 

Según los analistas, el modelo de distribución se mantuvo inalterable respecto a los años 

anteriores’.”23  

La Corte Suprema ha establecido que “Si bien no existe un derecho subjetivo por parte 

de los medios a obtener publicidad oficial, el Estado no puede asignar los recursos por 

publicidad de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables.”24 Debemos sancionar 

normas que regulen la distribución equitativa y sobre bases objetivas de la publicidad oficial. 

 

VII. La situación en las provincias 

Cualquier análisis sobre la libertad de prensa en el país es incompleto si no se toma en 

cuenta particularmente la situación en las provincias. Es allí donde más sufre la libertad de 

expresión y la pluralidad y diversidad de los medios de información. 

Esto lo destaca el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa: “Es en el 

ámbito local donde las presiones a la prensa se observan más directamente. El Foro de 

Periodismo Argentino (FOPEA) se hace eco de varios casos acaecidos en 2008, en los que los 

funcionarios locales entorpecieron la labor de la prensa o en los que esta recibió amenazas de 

diferentes sectores.25” 

Lo mismo destaca Reporteros sin Fronteras, al marcar que las presiones más 

importantes de los gobiernos a los medios suceden en las provincias: “Sin embargo hay que 

señalar que las agresiones e intimidaciones afectan fundamentalmente a medios 

provinciales, enfrentados a la susceptibilidad de ciertos gobernantes. Con frecuencia se les 
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 Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa, Informe Anual 2008 sobre Argentina. 
http://www.infoamerica.org/libex/argentina08.htm 
24

 CSJN, Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, Provincia del s/acción de amparo. 
25

 Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa, Informe Anual 2008 sobre Argentina. 
http://www.infoamerica.org/libex/argentina08.htm 



premia o castiga con un desigual reparto de la publicidad oficial, en función de la línea 

editorial.26” 

También existe a nivel local una alta concentración el mercado de televisión, que es un 

importante medio formador de opinión. “En la Argentina existen varios municipios en los 

cuales actualmente un solo proveedor ofrece el servicio de televisión por cable, o abarca casi la 

totalidad del mercado, observándose una concentración de mercado, en una actividad con 

importantes barreras a la entrada de nuevos competidores, tanto económicas, como 

tecnológicas.27” 

El Congreso, si verdaderamente pretende tener un rol federal, debe atender estas 

situaciones. De lo contrario, existe un grado de democracia a nivel federal, pero del que está 

muy alejada la realidad de las provincias, especialmente aquellas provincias más chicas y 

susceptibles a la cooptación política. 

Se debe evitar particularmente que se den conflictos de intereses al estilo Berlusconi, 

donde es el propio gobernante quien controla los medios públicos de información y también 

es dueño de los principales medios de comunicación privados. 

Esto amerita una última reflexión, y es que los medios de comunicación públicos o 

estatales también deben ser independientes, es decir, que promuevan políticas culturales de 

Estado, pero no los intereses del gobierno. El Proyecto de Ley no consigue esto con “Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado”, lo cual debe ser revisado, pero además, se debe 

asegurar que los medios públicos sean también independientes en las provincias y municipios. 
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 Reporteros sin Fronteras, Informe Anual 2009 sobre Argentina. http://www.rsf.org/es-rapport166-
Argentina.html 
27 José Sbattella. Economista graduado en la UNLP. Director del Instituto de Estudios Fiscales y 

Económicos. Profesor Titular de la UNLP. Integrante del Grupo Fénix de la UBA. Ex Presidente de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ponencia presentada en la Cámara de Diputados de la 
Nación. 
 


