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-En la Sala de Sesiones del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, se constituye la Mesa 
de Diálogo sobre la Ley de Radiodifusión. 

 
-A la hora 15 y 24 del viernes 24 de abril de 2009:  
 

Sr. Secretario General (Mas Velez).- Damos comienzo a la segunda reunión de la 
Mesa de Diálogo sobre la Ley de Radiodifusión.  
 
 Para hoy estaba planteado comenzar con el abordaje de algunos de los temas 
concretos que se habían acordado en la última reunión. Objeto de la regulación: 
definición conceptual de servicio y los alcances de su implicación; concepción integral 
de cada proyecto. Tipos de medios. Autoridad de Aplicación: composición, mecanismos 
de selección, funciones y formas de intervención; dependencia y rol del Estado en la 
materia. Todo esto bajo el título “Definición integral del objeto de regulación y el 
servicio. Autoridad de Aplicación”. 
 
 Con este temario queda abierto el uso de la palabra para comenzar a abordarlo. 
 
 Tiene la palabra la señora diputada Giúdici. 
 
Sra. Giúdici.- En primer lugar, quiero señalar que voy a tener que retirarme quizá antes 
de que la reunión termine y les pido disculpas porque tenía otro compromiso asumido. 
 
 En la primera reunión que tuvimos no comprendí, en algún aspecto, cómo 
íbamos a manejar la discusión de estos puntos que están agendados. Puntualmente 
quería saber si se aprobó la solicitud de la organización ADC, que es la que trabaja el 
tema de publicidad oficial, y en el mismo sentido les pido por favor que incorporemos 
como un eje de trabajo el proyecto de regulación de publicidad oficial. Me parece 
central que lo discutamos en el mismo rango que los aspectos de radiodifusión. 
 
 Por otro lado, como dije en la reunión anterior, nosotros consideramos que esta 
discusión en la Universidad debe tener –como sé que es el espíritu de las autoridades del 
Rectorado–, un criterio amplio que integre en esta discusión a todas las fuerzas políticas 
que presentamos proyectos con anterioridad y que la agenda de temas contemple un 
análisis del resto de los proyectos presentados. Porque si nos suscribimos solamente a 
los conceptos que se toman del anteproyecto del gobierno, podemos perder de vista 
otros aspectos que están contemplados en otros proyectos; e insisto, no sólo en los 
proyectos de radiodifusión sino en los de la agenda ampliada de libertad de expresión, 
que incluyen publicidad, acceso a la información y las leyes necesarias para la 
protección de la labor periodística. 
 
 Quiero comentarles que la semana pasada en la Comisión de Libertad de 
Expresión recibimos al CELS y se avanzó en el debate sobre el proyecto de ley para 
modificar el delito de calumnias e injurias, como lo pide la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a partir del caso Kimel. Me parece que ese también es un punto de 
esta agenda y deberíamos incluirlo en el temario. 
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 Por último, quiero expresar una preocupación. Desde la Comisión de Libertad de 
Expresión solicitamos al Presidente de la Comisión de Comunicaciones que se 
organicen las audiencias públicas para que, en el momento que el Poder Ejecutivo 
decida enviar su proyecto de ley, ese debate se haga en el Parlamento, como habíamos 
señalado que es nuestra prioridad.  
 
 Las últimas versiones que tenemos de algunos sectores, que no son oficiales pero 
que de hecho forman de alguna manera un rumor, es que este anteproyecto se 
convertiría en proyecto a mediados de mayo y que estaría entrando al Congreso para su 
debate en campaña electoral y, a mi modo de ver, hasta ahora, sin la voluntad del Poder 
Ejecutivo de organizar esas audiencias públicas.  
 
 Entonces, no quisiera que hoy tomemos este temario con los plazos que nos 
habíamos fijado, y que tal vez mientras estemos aquí haciendo un debate técnico las 
intenciones del oficialismo o el debate parlamentario queden desfasados de lo que aquí 
vamos a trabajar, porque sé que todos tenemos voluntad de hacerlo y no quisiera que el 
trabajo de análisis de este temario que hagamos aquí quedara desfasado en el tiempo.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Señora diputada: 
quiero hacer una aclaración y además informar a toda la mesa. 
 
 Finalizado el encuentro pasado nosotros hemos puesto un sitio on–line especial 
de esta Mesa de Debate, donde se encuentra el acta taquigráfica del debate realizado. A 
partir del día siguiente hemos ido enviando a las direcciones de correo electrónico que 
nos dejaron diferentes mails en relación con el avance en la toma de decisiones.  
 

Como usted bien dice, había dos pedidos de incorporación: uno de la Coalición 
de los 21 Puntos, y otro tenía que ver con la Asociación de los Derechos Civiles, y 
según lo convenido en esta mesa, correspondía a la Universidad determinarlo. Creíamos 
que convocando a ambas organizaciones no se perdía el equilibrio y cerrábamos ya la 
composición de la mesa, a menos que en conjunto se decida cambiar el criterio.  
 
 Ambas organizaciones fueron convocadas y aceptaron la convocatoria. 
Concretamente la Coalición de los 21 Puntos envió una nota a través del señor Buzzo, 
por la que se disculpa por no concurrir y envió a otro representante. En cuanto a la 
Asociación de los Derechos Civiles, también aceptó y está presente aquí la doctora 
Rabinovich como oyente; pidió no participar hoy de la mesa pero estar entre los 
invitados, y empezaría a integrarse a partir del próximo encuentro. En este punto creo 
que hemos dado cumplimiento.  
 
 A su vez, intentamos llegar a esta mesa sin sorpresas. Es difícil generar un 
marco como este en el cual todos vayamos tomando decisiones lo más consensuadas 
posibles.  
 
 Aviso también que el señor diputado Pinedo se excusó porque no podía venir, y 
el bloque del PRO anunció que vendrá la señora diputada Bertol para el próximo 
encuentro.  
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 La Facultad de Ciencias Sociales, además de estar presente su Decano, pidió que 
en este encuentro participe el profesor Martín Becerra.  
 
 En cuanto a la metodología, entendimos el primer encuentro como de 
presentación y para sentar posturas. Creemos que le damos transparencia no solamente 
con el acta taquigráfica sino también con los videos y demás, manteniendo este grupo 
de contacto y de avance en la toma de decisiones, y también con la entrega de 
documentos. Así como ADEPA dejó un documento en la reunión pasada, cualquiera 
que vaya a entregar un documento nosotros lo vamos a subir al sitio web. 
 
 En ese sentido, la idea de trabajo de la Universidad es, al final de este encuentro, 
más allá de dejar reflejado el debate en la versión taquigráfica, hacer una síntesis de lo 
que se haya conversado, ver a qué núcleo de coincidencias o disidencias se arriba y 
circularizar todo para escuchar las observaciones y recién ahí después ponerlo on–line.  
 
 Con respecto a hablar todos de un proyecto, nosotros les hemos distribuido 
carpetas, en realidad no con todos los proyectos. Es un criterio que adoptamos y lo hago 
público. Hay proyectos que modifican algunos artículos. Hemos distribuido los 
proyectos integrales. Ustedes preguntarán por qué. 
 
 Porque en algún momento hay que hacer un corte. Hicimos una mesa plural y 
por supuesto siempre hay alguien que razonablemente puede estar o no, y por eso a 
partir de ahora la Universidad ofrece el ámbito, que es esta mesa, que es la que puede 
decidir si la integra o no, como se hizo con las organizaciones civiles. 
 
 La discusión es acerca de todos los proyectos. Por eso nos tomamos el trabajo de 
colaboración, sin descartar que pueda haber algún error, de señalar en cada proyecto 
cuáles son los artículos a los cuales se refiere, para que cada uno los pueda tomar y 
buscar con mayor agilidad y trabajar de esta manera para hacer más operativo el debate. 
Espero haber contestado. 
 
 
Sr. Secretario General.- Hay una cosa en relación a la publicidad oficial. 
Efectivamente, está previsto en el Cuarto Encuentro, del 22 de mayo, el tema 
publicidad. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Invito a alguno de 
los integrantes de la mesa a hacer uso de la palabra sobre el objeto de la regulación.  
 

-Luego de unos instantes: 
 
Sr. Aguiar.- Ya que empecé la otra vez… 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Doctor Aguiar, le 
agradezco gentilmente que haga uso de la palabra. 
 
Sr. Aguiar.- Frente a la increíble timidez de los presentes porque creo que ninguno es 
tímido –en verdad me asombra– lanzo las primeras ideas. 
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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Disculpe, profesor 
Aguiar. Antes de que empiece quiero recordar que en el Primer Encuentro habíamos 
acordado hacer uso de la palabra durante cinco minutos. Quizá hoy nos sobre el tiempo, 
pero en principio utilicemos cinco minutos cada uno como introducción, y a partir de 
ahí cada uno va contestando para hacer de esto un diálogo. 
 
Sr. Aguiar.- Yo consideré, como abogado, que los silencios eran cesión. Multipliqué la 
cantidad de cinco minutos por los presentes, y eso es lo que voy a hablar. (Risas)  
 
 Quiero referirme a algunos puntos muy precisos con respecto al objeto de la 
regulación y la autoridad de aplicación. Uno –ya lo adelanté la otra vez pero quisiera 
enmarcarlo el día de hoy– tiene que ver con la definición de lo que es la comunicación 
audiovisual. 
 
 En definitiva, si vemos toda la estructura del proyecto de ley, trata los tópicos 
que suelen ser habituales en una ley de radiodifusión en todos los lugares. Por eso no 
trata la producción de CDs, los videos, los cortos, el cine. Sí incluye al cine dentro de la 
radiodifusión, pero toca todos los temas de música y de cine en la medida en que se 
relacionan con la radiodifusión o porque la incluyen o porque es financiado, pero no 
abarca todo el conjunto. 
 
 Sin embargo, en la definición que está en el artículo 4º, que hace al objeto de la 
ley y al alcance de sus posibles regulaciones, en la definición se establece que consiste 
comunicación audiovisual el proporcionar contenidos con el objeto de informar, 
entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónica. 
 
 Creo que ahí ha habido alguna pequeña confusión de redacción, pero si 
mantuviéramos esto, todos los webs, blogs, todos lo que uno hace sobre Internet 
consiste en informar o proponer contenidos al público en general, porque no son de 
acceso restringido, a través de una red de comunicación electrónica. Entonces, me 
parece que este es el único punto en donde la definición se ha escapado un poquito de 
madre. 
 
 Después podemos debatir el porqué se utiliza emitir, difundir y transmitir, tres 
verbos que son diferentes en términos técnicos. En algunas definiciones habría que ser 
más homogéneo, pero ese es más un tema de detalle. Pero como tema profundo, tal 
como está, aunque después no haya ningún contenido en el articulado de la ley que se 
refiera a proporcionar contenidos a través de redes de comunicación electrónica, que 
sería Internet, está en la ley y por lo tanto lo norma; y de acá a diez años nadie sabrá qué 
es lo que pensaban los autores, con lo cual eso habría que recortarlo porque de lo 
contrario estaríamos decidiendo generar una puerta abierta para la regulación de todo 
Internet, tal como está definido, que seguramente no ha sido la intención de los 
redactores. 
 
 Por otro lado, quería tocar brevemente el tema de la autoridad de aplicación. Y 
antes de meterme en su composición y su armado primero quiero decir que el Estado, en 
materia de comunicación social asume por lo general cuatro roles, que deben ser 
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diferenciados: como regulador, cuando norma; como titular de medios, cuando dirige 
canales y radios; como emisor, cuando a través de sus ministerios o sus voceros intenta 
ocupar un lugar en la comunicación social compitiendo contra el fútbol o una catástrofe 
natural; y como anunciante. 
 
 Estos cuatro roles –regulador, titular de medios, emisor y anunciante– para que 
haya una democracia comunicacional deben estar totalmente separados y ser autónomos 
el uno del otro y no confundirse. Cuando se mezclan, cuando el regulador protege a los 
medios del Estado más que a otros y favorece su mensaje más que a otros, estamos en el 
Khmer Rojo o en el Chile de Pinochet, pero no en democracia.  
 
 En función de eso, al ver la autoridad de aplicación primero he de decir que los 
organismos que están previstos, o sea un organismo ejecutivo, un consejo que asesora, 
el defensor del público y la comisión bicameral, más el consejo para la infancia, están 
recuperando lo que los proyectos más avanzados siempre han instituido como autoridad. 
O sea que permite un juego del ejecutivo con representación social: el defensor del 
público está muy bien.  
 
 Siempre ha habido dos corrientes en los proyectos de ley de radiodifusión, una 
restrictiva y otra aperturista. 
 
 Noto algunas pequeñas falencias. En primer lugar, en los 21 puntos se 
propugnaba que los entes tanto de regulación cuanto de manejo de radio y televisión 
argentinas, fueran no gubernamentales. Acá se da un paso hacia adelante sobre la 
constitución actual al introducir la segunda y tercera minoría adentro de los dos órganos, 
pero en situación minoritaria. O sea que de entrada el Poder Ejecutivo de turno, de aquí 
a cinco, siete, quince o veintiocho años va a saber cuál es esa composición, puede 
calcular políticamente al órgano de control y al órgano que administra los medios. Lo 
ideal sería que la composición surja de una manera tal que no haya cálculo posible, que 
de verdad sea no gubernamental.  
 
 Esto es importante. En algunos proyectos era justamente el que ahora es el 
Consejo Federal, que alguna vez se llamó Junta Asesora en otros proyectos, el que de su 
seno elegía a los miembros y ellos a su vez a su presidente, con lo cual nadie podía 
saber de antemano qué iba a ser. Esto hace que la comunicación no sea ni 
gubernamental, ni política, ni estatal sino que sea un órgano que dirige la comunicación 
social y por lo tanto está claramente representado. 
 
 Entonces, en cuanto a la Autoridad de Aplicación, composición y mecanismos 
de selección, es importante que sea no solamente colegiado –eso está muy bien–, 
representativo, plural, con mayoría y minorías, sino que sea representativo del conjunto 
de la sociedad.  
 
 Quizá se me ha escapado alguna cosa, pero no está específicamente establecido 
el derecho de réplica. Ustedes saben que el derecho de réplica está en el Pacto, no ha 
sido reglamentado. Estamos iniciando el dictado de una ley casi a finales de la década, 
para el año 2010. Sería muy loco que se reglamentara y esto no esté establecido. 
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 Tampoco hay un federalismo marcado, puesto que, como dije la vez pasada, las 
decisiones son tomadas allá y el emisor de Tartagal de una FM debería tramitar en 
Buenos Aires. Se pueden generar mecanismos de descentralización, algunos proyectos 
lo han hecho, lo cual no significa reconocerle competencia jurídica a las provincias y 
municipios sino que es delegar en ellos cosas como FM chicas, AM de menos de un 
kilovatio, o televisión por cable, que no utilizan recursos escasos. 
 
 Para no ser más largos y habrá muchas otras opiniones, noto que hay una 
equivocación en la dependencia del AUTER, creo que se llamaría así, porque aparece 
como dependiendo de una Secretaría de Medios, que es un órgano político de gobierno 
que establece la relación del gobierno como emisor con los demás medios. Entonces, la 
Secretaría de Medios es actor. En este catálogo de roles que había hecho –emisor, 
regulador, titular de medio y anunciante– se podrían confundir los roles, con lo cual, o 
depende directamente del Poder Ejecutivo con autarquía, o quizá de la Jefatura de 
Gabinete, que es neutra, pero no parece bien que dependa de uno de los actores de la 
puja por los espacios y la comunicación política.  
 
 Finalmente, el tema del anunciante, si bien no está acá, sería bueno que de la 
misma manera que se establecen órganos no gubernamentales y abiertos para los tres 
primeros roles –regulación, titular de medio y emisor, que es el Poder Ejecutivo–, en el 
caso del Estado como anunciante también tenga un criterio muy parecido a la 
constitución plural y abierta de la Autoridad de Aplicación y del órgano que controla la 
televisión pública.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor Veiga, de ARPA. 
 
Sr. Veiga.- Hoy no hay plazo. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Hoy no hay plazo. 
 
Sr. Veiga.- Okay. 
 
 Hay muchas cosas en las que coincido con Henoch, y seguramente las esté 
repitiendo, pero me tomé el trabajo de escribirlas para no equivocarme.  
 

A nosotros nos parece que el "objeto" del proyecto excede a la radiodifusión 
propiamente dicha, al tratar de incluir en el artículo 4° a ''todos los servicios de 
comunicación audiovisual" –en esto tengo una coincidencia con Aguiar– existentes a la 
fecha, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión; esto, sin 
respetar los convenios internacionales que ha suscripto nuestro país, en los cuales las 
naciones acordaron la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico –un bien 
común de la humanidad no perteneciente al dominio público de nación alguna– para ser 
administradas por los Estados miembros y utilizadas como medios de comunicación a 
través de los cuales se canalice la libertad de expresión, en todos los casos, de recepción 
abierta, libre y gratuita. Me parece que ahí estaríamos tratando la radiodifusión 
propiamente dicha. 
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También nos parece inadecuada la técnica legislativa utilizada, ya que se repiten 
innecesariamente clasificaciones técnicas conocidas de sobra, tales como las de 
radiodifusión sonora o televisiva, entre otras, como definiciones sobre los contenidos    
–programa en general, educativo, infantil, producción nacional, independiente, propia, 
vinculada, etcétera–, que además de ser innecesarias constituyen una pretensión de 
retroceso a normas reglamentarias dictadas en nuestro país hace más de 60 años, 
impropias para insertarlas en el marco legal del actual sistema democrático y 
republicano de gobierno.  
 

Resulta inocultable que las normas del proyecto conllevan la intención de 
controlar las expresiones de los medios a través de varias medidas restrictivas, tales 
como la de incrementar la función de control del gobierno sobre los contenidos de las 
programaciones, en un avance sobre similares disposiciones de la legislación vigente 
dictada por un gobierno dictatorial y conculcando derechos con garantía constitucional 
–información, expresión, libertad de prensa, etcétera–; la publicitada promesa, de 
imposible cumplimiento en un lapso no menor a quince años debido al cumplimiento en 
curso de los plazos de las licencias vigentes, del ingreso de un numeroso grupo de 
nuevos operadores que deberían ocupar las frecuencias de un espectro radioeléctrico 
anarquizado por las acciones y omisiones de los organismos del Estado; la restricción al 
mínimo –área primaria– de la extensión geográfica a cubrir por las emisoras, reforzada 
con el retorno a normas del gobierno militar que fueron derogadas durante estos años de 
democracia y vida republicana, tales como las que pretenden el retorno a la limitación a 
la constitución de redes de emisoras, con la consecuente reducción de las potenciales 
audiencias. Todo ello, cuando el constante avance de la interconexión de 
comunicaciones y emisiones de todo tipo en el mundo hace caer en el absurdo a la 
pretensión del proyecto de muchísimos operadores pequeños, de voces audibles en áreas 
reducidas, frente a un sistema de medios estatales y gubernamentales de amplia 
cobertura geográfica y potencia de emisión.  

 
Quiero agregar una opinión personalísima: el mundo ha demostrado que toda 

atomización termina en una concentración. Este proyecto, que a los creadores les debe 
haber parecido acertado, va a tener como resultado, por la imposibilidad de operarlos, 
sustentarlos y sostenerlos, una concentración. No necesariamente tienen que ser 
concentraciones de corte capitalista, pero sí van a terminar concentrándose porque no 
van a poder operar, sencillamente.  

 
Mientras que el objeto del proyecto es múltiple y se dirige a abarcar, controlar y 

regular a todos los que denomina “servicios de comunicación audiovisual”, el objetivo 
es uno y evidente: que el gobierno, a través de los organismos del Estado, pueda 
controlar, con un marco legal riguroso en la mano, a los medios de radiodifusión y sus 
programas, limitando la propagación de sus emisiones.  

 
Permítanme otra opinión al margen. Yo siempre imaginé que las leyes hay que 

hacerlas para cuando no se está en el poder, porque en realidad es ahí donde uno 
necesita recurrir a la ley para defenderse. Me parece que esto está en el plano de una 
fantasía actual para ver cómo controlamos determinados movimientos y no estamos 
pensando en el futuro. 
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En cuanto a los tipos de medios, en el artículo 2° del proyecto se dispone que la 
explotación de los servicios podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal y de 
gestión privada, con o sin fines de lucro. 

 
Como no se limita la comercialización de publicidad a la explotación de los 

prestadores privados con fines de lucro, por ser ese ingreso el básico y fundamental para 
su sostenimiento, ya que los aportes de los socios van dirigidos a concretar la 
instalación de las emisoras, es evidente que el proyecto pretende establecer, de manera 
definitiva, un sistema en el cual las estaciones estatales –nacionales, provinciales y 
municipales–, universitarias, de la Iglesia Católica y de otras instancias, que deberían 
contar con presupuestos suficientes para su desarrollo, puedan salir al mercado 
publicitario a conseguir fondos complementarios por no contar con aquellas partidas o 
ser insuficientes y vendan espacios publicitarios a precios muy por debajo de las 
estaciones comerciales de gestión privada, que no cuentan con apoyo financiero alguno 
derivado de presupuestos oficiales, bastardeando el mercado y afectando la sana 
competencia, como ha ocurrido infinidad de veces en nuestro país.  

 
El refuerzo del proyecto en considerar al servicio de radiodifusión como "de 

interés público", al igual que la ley de la dictadura que pretende sustituir, por encima de 
verlo, principalmente, como el canal a través del cual los ciudadanos ejercen sus 
derechos humanos de expresión e información, es una clara muestra –y existente 
muchas en todo el texto del proyecto– de una pretensión de hacer de la radiodifusión 
una cuestión de Estado, en la cual los particulares son sujetos de un sinnúmero de 
obligaciones y muy pocos derechos, en un marco reglamentario riguroso en la mano del 
gobierno.  
 

Cuando se promociona la diversidad y la universalidad en el acceso y 
participación a los medios y la igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la 
Nación, entendemos que no se está reiterando el principio de igualdad ante la ley con 
garantía constitucional, ya que ello hablaría de una  mala técnica legislativa –la 
Constitución Nacional rige sin necesidad de que otras leyes reiteren sus términos–... 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Señor Veiga: 
¿puede ir redondeando? 
 
Sr. Veiga.- Sí, ya termino. 
 
 ...sino que se evidencia la intención de atomizar al máximo posible el uso del 
espectro, de forma tal que haya muchos que se escuchen muy poco, en desmedro del 
debido ejercicio del derecho de expresión y de la libertad de información. Gracias.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra 
Gustavo Bulla, del COMFER. 
 
Sr. Bulla.- Aprovecho para expresar las disculpas de Gabriel Mariotto, que hoy no 
podía concurrir y me pidió que lo reemplazara.  
 



 

 

11

 Quiero hacer una moción de orden a raíz de la exposición del empresario de 
ARPA, que se refirió a múltiples aspectos que excedió por muchísimo el punteo 
establecido para hoy. ¿Les parece que todos hagamos lo mismo o nos ceñimos al tema? 
Porque si no, va a ser un poco complicado. Habló de redes y de una buena cantidad de 
cuestiones, amén de lecturas políticas sobre intencionalidades y demás. 
 
Sr. Secretario General.- La idea sería tratar de abocarse a los temas propuestos. En  la 
medida de las posibilidades hagámoslo, obviamente respetando la opinión de cada uno y 
las valoraciones que pueda hacer. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra 
Luis Lázaro, del COMFER. 
 
Sr. Lázaro.- Yo voy a tratar de retomar un poco la línea que planteó Henoch en 
relación con el temario que tenemos para hoy, sin dejar de señalar que me gustaría que 
hiciéramos un esfuerzo más sincero y más honesto de compromiso con la democracia y 
con los debates que llevamos en estos 25 años, donde muchos de los conceptos que 
estamos planteando ya dejaron de pertenecer a un partido o a un gobierno de turno para 
ser parte de un capital político de la democracia, que creo que debe ser el punto de 
partida sobre el cual tenemos que trabajar en este proyecto de ley. 
 
 Se ha reconocido, y puede que no esté absolutamente contemplado, pero sin 
duda esta propuesta ha hecho el esfuerzo, ha tratado de recoger no solamente el aporte 
de los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión en Democracia, sino también el 
aporte de todos los actores, especialmente del Parlamento Nacional, que con distintos 
proyectos –casi 70 propuestas en estos 25 años– han tratado de hacer un aporte a la 
democracia. 
 
 Pero creo que además tenemos otro desafío, porque no sólo necesitamos resolver 
–y esto hace al temario de hoy, al objeto de la regulación, al tipo de medios y a la 
autoridad de aplicación– cómo pasamos de una legislación autoritaria y emparchada en 
dirección a un proceso de concentración para modificarla por otra de carácter 
democrático, participativa, respetuosa de los derechos humanos; porque acá se define 
como punto de partida el principio del acceso universal y del derecho humano básico a 
la comunicación y a la libertad de expresión, entendido como un derecho de los 
ciudadanos y no como un derecho privado de ningún sector en particular. Esto es lo que 
dicen los pactos y los tratados internacionales. Pero esto lo tenemos a su vez que tratar 
de plasmar en un escenario tecnológico, en un escenario que conceptualmente nos 
plantea otros desafíos. Y creo que en esa línea un poco está el aporte que realiza el 
profesor Henoch Aguiar y que efectivamente supone un desafío no para nadie en 
particular como gobierno o como oposición sino en el esfuerzo legislativo de ver cómo 
tratamos de incluir o de dar cuenta con una norma, con una ley, del proceso de 
convergencia tecnológica. 
 
 Es decir, más allá de que lo queramos o no lo queramos, la realidad, el avance, el 
desarrollo de la tecnología, de los mercados, ha hecho que la informática, las 
telecomunicaciones y la radiodifusión estén cada vez más vinculadas entre sí y resulte 
más difícil separarlas. 
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 Por eso es que no pensamos nosotros que sea conveniente –y eso sí sería 
retroceder– volver a una idea de la radiodifusión en el viejo sentido, sin darnos cuenta 
de cómo han cambiado las cosas.  
 
 Creo, y en esto es muy importante el aporte que todos puedan hacer, que 
necesitamos una norma que ponga en línea a ese objeto de la regulación, que es atender 
ese derecho humano fundamental del acceso a la información y a la libertad de 
expresión de todos los ciudadanos, con los soportes tecnológicos y con las condiciones 
objetivas y materiales de la prestación tal como se presentan hoy.  
 
 El término radiodifusión o su reemplazo por la definición de servicio de 
comunicación audiovisual, no obedece a un capricho ni a una intención ideológica de 
ningún tipo. Obedece básicamente a tratar de dar una respuesta con la mayor 
rigurosidad posible al mundo en que nos encontramos. 
 
 En este sentido, también quiero decir que el marco de regulación en el mundo no 
puede dar cuenta de estos fenómenos si no es a través de una exhaustiva 
reglamentación. No hay otra posibilidad y no hay legislación en el mundo que no esté 
sostenida sobre una serie de consideraciones que se vinculan con ver cómo se ejerce de 
manera simultánea el derecho de los distintos sectores y el respeto por su actividad, 
tanto sea en el plano comercial como en el plano de lo social sin fin de lucro; y también 
el rol del Estado y de los actores públicos en el sentido de que esos medios, que deben 
ser cada vez más públicos y menos gubernamentales, tienen que atender cuestiones que 
el mercado no está llamado a atender y tal vez no tenga por qué hacerlo. Pero eso no 
quiere decir que haya que privar a los ciudadanos, que desean otros contenidos y que 
desean contenidos audiovisuales vinculados a la educación, la cultura y el conocimiento 
o que se vinculen con la formación de los niños y adolescentes sin atención, en función 
de atender exclusivamente el interés comercial. 
 
 Por esto se está planteando el criterio de reserva de espectro, de prestadores de 
diverso tipo. Y yo estoy convencido que el medio al que pertenece una organización 
social, que pertenece a un sindicato, que pertenece a una cooperativa, no le va a disputar 
el mercado publicitario al operador comercial. Sus contenidos son de naturaleza distinta, 
no va a funcionar con la lógica del rating, no va a apelar al consumidor comercial sino 
que se va a dirigir a otro destinatario. Y lo mismo sucede con los medios públicos, sin 
perjuicio de que, además, también deban preverse recursos genuinos para atender 
medios de comunicación que deben estar pensados en función de garantizar la inclusión 
social y territorial, en un país que está demasiado concentrado y centralizado, y basta 
con recorrerlo para poder darse cuenta de eso. 
 
 Para cerrar esta primera intervención, quiero expresar que hemos terminado ayer 
el undécimo foro de consulta pública en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, realizando 
una experiencia que ha sido bastante satisfactoria, que nos ha permitido reunir en todo 
este proceso a cerca de 5.000 personas y escuchar la opinión de más de 450 expositores 
de todos los sectores. Creo que esto tiene que ver con el objeto de lo que está planteado 
en el proyecto de ley, porque reitero que el derecho a la información y la libertad de 
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expresión son de los ciudadanos y de allí la necesidad de realizar este debate previo y 
recibir esos aportes antes de enviar el proyecto al Congreso de la Nación.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra la 
diputada Giúdici. 
 
Sra. Giúdici.- La verdad es que uno está tentado a caer en el debate teórico porque es 
interesante hacerlo, pero no hay tiempo para eso. 
 
 En primer lugar, ciñéndome estrictamente a los puntos propuestos por la agenda, 
coincido con lo que dice el profesor Aguiar. Creo que la autoridad de aplicación debe 
contener actores de la sociedad civil, porque si se permite o si se establece que es bueno 
que las ONGs y el sector de la sociedad que no tiene vinculación comercial con los 
medios, emita y tenga la propiedad de los medios de comunicación, es mucho más 
importante que participen en el organismo de control. 
 
 Decía que para no caer en argumentaciones quizá teóricas, a mí me preocupa 
fuertemente en este punto que la autoridad de aplicación que se pueda definir, la mejor 
que podamos consensuar –tal vez aceptan este aporte e incorporan representación 
ciudadana– no va a funcionar porque este proyecto pone al organismo de aplicación 
debajo del Secretario de Medios. 
 

Ahí es donde a mí se me terminan las reflexiones teóricas, porque sería una 
irresponsabilidad política de mi parte si no lo planteo en este ámbito. Yo no estoy para 
discutir la ley en su articulado desde el punto de vista académico o teórico. Tengo un 
mandato popular y una representación política que me dice que no puedo desconocer 
que este proyecto es intencionado. Y no trato de demostrar, de sospechar o de generar 
un ánimo adverso o conspiratorio hacia el proyecto de ley; digo lo que finalmente se 
traduce cuando la Autoridad de Aplicación depende del Secretario de Medios, 
funcionario que tiene la relación del gobierno con los medios de comunicación, que es 
quien administra la publicidad oficial, que está cuestionado por la Justicia respecto a 
una distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, y que el gobierno 
sigue con esta metodología de utilizar la publicidad oficial para castigar las líneas 
editoriales críticas y premiar a los medios que le son afines. 

 
Por lo tanto, sin desconocer el contexto político, y haciéndome eco además de 

algo que acaba de suceder, porque lo acaba de denunciar ADEPA, hay presión fiscal. La 
AFIP está recorriendo los medios gráficos en el interior, medios gráficos pequeños. No 
hablemos del antagonismo de los monopolios en este punto, por favor. Acá estamos 
hablando de una medida judicial que se ha desconocido y que la AFIP decide avanzar 
sobre la situación fiscal de los medios gráficos, poniendo en crisis a más de cuarenta 
medios locales pequeños del interior. 

 
Entonces, a veces uno en estos ámbitos tiene la intención de enfrascarse en el 

discurso académico. Respeto muchísimo a todos los que trabajaron en el anteproyecto, a 
los otros académicos que nos acompañan, pero no puedo dejar de expresar mi posición 
política porque represento a una fuerza política y porque además soy diputada nacional. 
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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra la 
señora Magdalena Restovich, en representación del diputado Macaluse. 
 
Sra. Restovich.- Soy Magdalena Restovich, asesora de la Comisión de Comunicaciones 
e Informática, de la diputada es Nélida Belous, y represento al bloque Solidaridad e 
Igualdad. En este caso no pudieron estar presentes ni Eduardo Macaluse, que es vocal 
de la Comisión de Libertad de Expresión, ni la diputada Belous por la Comisión de 
Comunicaciones, pero como lo expresó Eduardo en el encuentro pasado, la intención 
del bloque es aportar justamente al debate como está planteado, artículo por artículo, al 
margen de la posición que se haya dado en su momento. 
 
 Con respecto al objeto de la regulación, la definición conceptual, los alcances, 
etcétera, y sobre la Autoridad de Aplicación, hay muchas cosas que coincido también 
con el profesor Aguiar. 
 
 En el término del objeto de la regulación y la implicación de la definición del 
servicio como de interés público, entendemos que viene con un bagaje histórico por la 
forma como fue concebida la radiodifusión como de interés público. Lo que nos parece 
importante y valioso, que tiene que respetar el proyecto y la letra de la ley posterior, son 
las puntualizaciones como servicio de carácter esencial, por el que se exterioriza el 
derecho a la libertad de expresión, etcétera; nos parece que el proyecto en general, y el 
espíritu, al margen de que se le ponga el título de interés público, lo que hace es sacar al 
Estado del lugar en que se lo nombró cuando tenía que regular la radiodifusión, y de 
Estado como administrador pasa a ser un Estado como garante de derechos. Eso nos 
parece que queda absolutamente claro en el proyecto. Si bien está puntualizado al 
margen de la definición de servicio de interés público, nos parece que ingresa en el 
ámbito del servicio público, en algunos puntos como por ejemplo en la regulación de 
tarifas en el artículo 26. La regulación de tarifas es una potestad del Estado ante un 
servicio público, no por un servicio de interés público. 
 
 Entonces, si bien estamos de acuerdo con ambas cosas, respecto del servicio de 
interés público, puntualizado de la manera como está caracterizado, que limita la 
interpretación posterior, el hecho de establecer tarifas lo pone en un lugar de servicio 
público. Con lo cual, o se queda chica la definición de interés público o hay demasiado 
alcance en la regulación de tarifas.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Le quedan unos 
segundos. 
 
Sra. Restovich.- Con respecto a la Autoridad de Aplicación, también coincido en que le 
hace falta federalismo. Nos parece que las delegaciones del artículo 11 y la estructura 
funcional del artículo 13 también se quedan muy cortas. No hay potestades, no hay 
especificaciones respecto de su lugar y sigue conservando la estructura centralista del 
COMFER. 
 
 Bajo todo punto de vista entonces, nos parece que las juntas regionales, aunque 
sean por lo menos asesoras, debería estar contemplado que conserven la condición de la 
jurisdicción nacional de los servicios de radiodifusión. 
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 Debe haber federalismo también en el defensor del público. El punto 20 que 
precede a todo el articulado dice que las defensorías del público tienen que ser locales, y 
no está expresado en el texto del proyecto.  
 
 Por último, nos parece que hay una autoridad que es concurrente y que no está 
contemplada, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones. En el artículo 25, a la 
hora de pensar en el ingreso de las cooperativas de servicios públicos o de las empresas 
de telecomunicaciones al servicio de la radiodifusión se pide un dictamen vinculante 
que analice el mercado. ¿Por qué no se pide un dictamen vinculante que analice la 
capacidad de esas redes para soportar el nuevo servicio que se va a ofrecer? Solicitamos 
eso. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor Gustavo Granero, de FATPREN. 
 
Sr. Granero.- Hay muchas cosas que se dijeron y pareciera que hay terceras 
intenciones. Repito lo que dijimos en la reunión anterior: esta ley se empezó a discutir 
de abajo hacia arriba, y comenzó a bajarse otra vez. Esto fue durante años. Desde 1986, 
a través de la Federación de Prensa, y después de COSITMECOS y los compañeros de 
varios gremios, se presentaron iniciativas en el Congreso de la Nación tendientes a 
buscar una forma de democratizar, de que el principal interesado, que es el pueblo, 
tenga acceso a diferentes medios de comunicación, a diferentes opiniones, a que se 
creen puestos de trabajo, que se preserve la cultura y la identidad regional de las 
localidades de provincia. Que realmente la radiodifusión, los medios audiovisuales, no 
tengan solamente un sentido mercantil, de una proyección de ingresos y egresos a ver 
cuánto puedo ganar o qué poca responsabilidad puedo asumir respecto a emitir una 
determinada señal. 
 
 Escuché también que hay una presión fiscal hacia las empresas periodísticas, que 
se las está persiguiendo con la AFIP. La Federación de Prensa con anterioridad pero hoy 
también denunció a ocho empresas que evaden sistemáticamente aportes previsionales, 
aportes patronales, violan convenios colectivos, etcétera, y pareciera que es una presión 
fiscal del Estado. Es una presión que están haciendo todos los gremios de la 
comunicación para que se ocupen de los derechos de los trabajadores. 
 
 Hay otra cuestión que es el tema del IVA. Esto hay que hablarlo y empezar a 
manejarlo de una forma que todos lo tenemos que comprender. Que había planes de 
competitividad en la época de la década del 90, que a través del tiempo cayeron, se 
metió un amparo en la justicia, se resolvió ese amparo y realmente no terminaba a favor 
de las empresas, y entonces la AFIP… 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Yo no sé si usted 
lo está vinculando directamente con los temas del Orden del Día. 
 
Sr. Granero.- Exactamente. Pero si no, quedan en el aire cosas que se dicen y que 
pareciera que es la verdad revelada, y no es tan así la verdad revelada. 
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-Hablan varios participantes a la vez. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- No tengo una 
vocación de decir que unos sí y otros no. O abrimos el debate a todos los temas y si la 
mesa así lo prefiere, bienvenido… 
 

-Hablan varios participantes a la vez. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Continúa en el uso 
de la palabra Gustavo Granero. 
 
Sr. Granero.- Con respecto al objeto de aplicación, estamos hablando de una 
tecnología. Yo digo esto para aclarar y tener al menos un contrapunto de opinión porque 
no pueden quedar estas cosas así, siempre desde una misma óptica. Estamos hablando 
de que hay imágenes de televisión que se emiten por Internet. Hay páginas de radio que 
tienen noticias escritas. Hay trabajadores en nuestra Argentina que graban, salen por la 
radio, escriben, salen en portales de Internet y su nota sale en canales de televisión 
porque parecen robots de la información. Entonces, estamos hablando de que también 
tenemos que reglamentar esas cosas porque eso también excede. 
 
 La visión empresaria, ¿cuál es? Es que todo es una misma rama, todo es una 
misma unidad de negocio, todo se puede hacer con una misma persona, con una misma 
administración, con tal de abaratar costos, porque es la realidad. Pero están explotando 
tres cosas diferentes, o hasta cuatro cosas diferentes. Hasta tienen agencias informativas 
a través de las noticias que salen en los medios de comunicación, redistribuyendo las 
notas que hizo un trabajador en una agencia informativa como ser en provincia de 
Buenos Aires. 
 
 Y esto pareciera que es un ataque del Estado hacia los empresarios, y estamos 
hablando de crear puestos de trabajo, estamos hablando de crear nuevas voces, estamos 
hablando de crear publicidad local, estamos hablando de tantas cosas que esto es casi 
superlativo a lo que teníamos. Pero tenemos un interés enfrente, y esto debemos tenerlo 
en claro: tenemos el interés del pueblo, tenemos el interés de los que quieren ganar 
dinero con esto, tenemos el interés de los trabajadores que hacen a la comunicación y 
tenemos el interés de la política o del propio Estado desde el Congreso en que esto 
tenga un marco legal que funcione. 
 
 En cuanto a la autoridad de aplicación, tiene mayoría el oficialismo y se habla 
también de que debería tener una autoridad desde las entidades civiles. Me gustaría que 
recorriéramos la legislación vigente en el mundo para ver en qué país el Estado renuncia 
a controlar las ondas. O sea, si el Estado tiene que mantener un control sobre lo que se 
emite en el ámbito de su país a través de la tecnología, también debemos tener un 
órgano de contralor fuerte, con un Estado que es elegido por la mayoría, que puede ser 
de un color político este año, el año que viene de otro, y dentro de diez años de otro; 
pero el Estado se tiene que hacer responsable de lo que se explota en su territorio. 
 
 Introduzco estas cosas para que no empecemos a dispersarnos y tirar acusaciones 
tan fáciles por momentos y sin ver todo. Yo puedo aportar todas las violaciones que se 
han denunciado en muchas autoridades de aplicación respecto a los convenios 



 

 

17

colectivos, o la denuncia que hoy presentamos en la AFIP. Digo esto para que ustedes 
se den cuenta que hay varios intereses, no solamente el interés… 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Usted puede 
solicitar la palabra de nuevo, pero ahora tengo que pedirle que termine, así hacemos de 
esto un debate. 
 
 ¿Quería hacer una aclaración el profesor Aguiar? 
 
Sr. Aguiar.- Muy breve, con respecto al tema de la convergencia a Internet. 
 
 Hablemos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Si yo defino los 
servicios de comunicación audiovisuales, después digo que todo servicio de 
comunicación audiovisual está sujeto a permiso, autorización o licencia, además con un 
plazo de diez más diez, la pregunta es si una página web que proporciona información al 
público sobre una red de transmisión electrónica debería tener autorización o permiso. 
 
 Otra cosa es debatir que el periodista que trabaja en sitios está adentro. Pero el 
alcance de la definición nos lleva a otra rama jurídica completamente diferente, donde 
las normas que están acá no se aplicarían a esa parte y someterían la actividad de 
Internet a permisos, tal como está redactada la norma. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Profesor Aguiar: 
yo  había entendido que usted quería hacer una aclaración solamente. 
 
Sr. Aguiar.- Era una aclaración. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Pareció una 
opinión. 
 
Sr. Aguiar.- Una aclaración muy clara, además. (Risas)  
 

-Hablan varios participantes a la vez. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Lázaro, yo le voy 
a dar la palabra a Pedro Lanteri y a usted lo anoto de nuevo. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Lázaro.- Sí. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Gracias. Entonces, 
tiene la palabra Pedro Lanteri, de la Coalición, luego sigue el diputado Iglesias y el 
profesor Becerra. 
 
Sr. Lanteri.- Basándome en lo que dijo al principio el doctor Aguiar, mi silencio no 
quiere decir que avale todo lo que se dijo acá, porque sería terrible.  
 
 Yo agradezco, además, el estar aquí. Soy director de la radio de las Madres de 
Plaza de Mayo; pero en este caso vengo como integrante de la Coalición por una 
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Radiodifusión Democrática, que elaboró los 21 puntos que se tomaron como base para 
este proyecto de ley que hizo el Poder Ejecutivo. 
 
 Cuando digo que no avalo todo lo que se dijo es porque se compararon ciertas 
cosas con procesos dictatoriales, y creo que esa comparación es burda, pero además es 
chicanera, y no tenemos que entrar en eso. 
 
 Nosotros también pertenecemos a FARCO, el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias, que agrupa más de cien radios de todo el país que no tienen fines de 
lucro.  
 
 Cuando yo recién pretendí hablar tenía voz, pero no tenía la forma de que mi voz 
sea escuchada. De eso se trata justamente la existencia de las radios comunitarias o de 
los medios comunitarios, que no persiguen ningún fin de lucro pero sí tienen que 
acceder a la publicidad como única fuente de financiamiento, porque si no, no tiene 
sentido.  
 
 Yo vengo del interior del país, donde los medios de comunicación tienen un rol 
absolutamente diferente al que está en el imaginario del citadino o del porteño, y donde 
no se puede sobrevivir si no es a través de la comunidad y de los aportes que se hagan a 
través de publicidad: es un ida y vuelta, pero no es un fin de lucro. Digo esto también 
para dejarlo claro. 
 
 Quiero explicarles, además, que la Coalición se maneja por consenso. O sea, 
todo lo que yo pueda decir aquí es fruto de la Coalición porque nosotros no sometemos 
a mayorías y minorías las votaciones sino a consenso, y lo que no está consensuado no 
forma parte de la Coalición.  
 
 Para nosotros la noticia no es una mercancía. Yo quisiera traer lo que dijo la 
UNESCO allá en la década del 70 respecto de un nuevo orden internacional en la 
información y en la comunicación. Siempre que se habló de proyectos de ley de 
radiodifusión en nuestro país fueron saboteados, ya sea por abundar los proyectos o por 
no discutirse, pero en definitiva seguimos frenados.  
 
 Nosotros provenimos de distintos lugares. La Coalición agrupó por primera vez 
hace ya más de cuatro años a sectores en aquel entonces tan antagónicos como la CTA y 
la CGT. En la Coalición está la Iglesia Católica Argentina presente, están los distintos 
gremios, están organizaciones de derechos humanos.   
 
 El proyecto de los 21 puntos se discutió pueblo por pueblo, lugar por lugar, y de 
allí es que se concretaron estos 21 puntos, que hacen a las necesidades de todos los que 
han firmado.  
 

Creo que todos en sus expresiones dicen que hay que tener una nueva Ley de 
Radiodifusión, y la pregunta es por qué no la hay, por qué siempre ponemos un pero. 
¿No creemos en las instituciones democráticas? ¿No creemos en el Congreso? ¿No 
creemos en la posibilidad de discutirlo allí? Hay un proyecto de ley, discutámoslo. ¿Se 
discute en los pueblos? Se discute en los pueblos. Yo particularmente he ido a pueblos 
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del interior donde había cinco, seis, diez personas, pero era importante que supieran de 
lo que estamos hablando; donde la mayoría de las radios comunitarias, FM Pymes o FM 
clandestinas, querían saber de qué se trataba porque no tenía ni idea, y todo se vuelve a 
discutir en el mismo lugar y todo se centraliza en algo: ¿la comunicación es una 
mercancía o realmente es un derecho humano? Para nosotros es un derecho humano.  
 
 Auspiciamos y celebramos este proyecto porque creemos que es el momento de 
tratarlo; si no, nunca es momento. Fue momento cuando el doctor Alfonsín asumió, que 
estaba planteado y no se trató. De ahí en adelante, tuvimos todos estos años de 
democracia. 
 
 Entonces, me interesa que discutamos técnicamente, artículo por artículo, que 
desgranemos el proyecto de ley, pero como se dijo acá, que seamos honestos respecto 
de lo que queremos: frenar o avanzar. Desde nuestro punto de vista, avancemos. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor diputado Iglesias. 
 
Sr. Iglesias.- Yo creo que más importante que saber si queremos frenar o avanzar es 
saber para dónde queremos ir. 
 
 Yo vine de buena fe, invitado como diputado nacional que soy por una 
institución extraordinariamente prestigiosa como la Universidad de Buenos Aires, a 
discutir el problema de la radiodifusión, a debatir en forma pluralista los diferentes 
enfoques que se tienen acerca de una posible Ley de Radiodifusión, y lo hice en el 
convencimiento de que efectivamente la sociedad argentina tiene una extraordinaria 
deuda consigo misma, cuando todavía están vigentes leyes que provienen 
originariamente de la dictadura. 
 
 Noto con preocupación –ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar, que 
intervengo, que soy muy activo– que en unas diez intervenciones que escuché lo único 
que se discute es el proyecto del Poder Ejecutivo; esto es lo que realmente estamos 
discutiendo. Y yo me opongo claramente a eso, y voy a decir por qué me opongo. 
 
 Para que conste en actas, porque me parece que no voy a tener otra oportunidad 
de expresar mi opinión sobre el proyecto, me parece que es muy malo. Me parece que es 
muy malo con respecto a la Autoridad de Aplicación, y ha explicado muy bien la 
doctora Giúdici por qué. Tiene un ámbito insuficiente, que diferencia entre el ámbito 
audiovisual y que no tiene en cuenta el cambio tecnológico, por lo tanto vamos a hacer 
una ley que habla de treinta años y a los cinco años va a quedar obsoleta. No diferencia 
suficientemente en el ámbito estatal los órganos de control para diferenciar lo que tiene 
que ser estatal y no gubernamental, una cosa que sabemos todos perfectamente que no 
se respeta en este momento. Y sobre todo, le faltan puntos de definición verdaderamente 
centrales.  
 

Yo vengo a discutir aquí de buena fe. Resulta que en el Congreso hay cinco 
proyectos presentados, y el proyecto del oficialismo todavía no se presentó. Y no sólo 
no se presentó sino que yo me entero por el diario que el Poder Ejecutivo está 
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discutiendo cuál va a ser la norma, si la europea, la estadounidense o la japonesa. 
¿Dónde está eso en el proyecto de ley? Casualmente esto que es una definición 
fundamental para las políticas de Estado con respecto a este tema, el Congreso no lo 
trata, en el foro no se trata, en la ley no está, y la verdad que para venir a poner la cara a 
las maniobras del Poder Ejecutivo no estoy.  
 
 Dicho esto, quiero decir cuál es el punto que a mí me parece decisivo en todos 
estos temas, y quiero encuadrarlo en la situación política y en las cosas, porque 
verdaderamente me siento en muchos aspectos ofendido.  
 
 Me siendo ofendido por lo que sucedió por ejemplo en la Facultad de Ingeniería, 
donde a ocho ex subsecretarios de Energía de diferentes sectores, que se reunían en una 
forma completamente abierta y pluralista, no se les permitió hablar en el ámbito de la 
Universidad porque se lo consideró un acto partidario. Yo me pregunto si un acto en el 
cual están representadas todas las corrientes políticas del país menos el oficialismo es 
un acto partidario, y acá se discute únicamente la Ley de Radiodifusión del oficialismo, 
del Poder Ejecutivo, que ni siquiera está presentada, ¿entonces esto qué es? Yo no estoy 
para participar de actos partidarios del oficialismo sino para discutir la Ley de 
Radiodifusión. Esto en el contexto de una falta de respeto permanente del oficialismo a 
los diputados.  
 
 Yo me niego a discutir este proyecto, y me niego a discutirlo no porque no 
quiero avanzar o lo quiero obstaculizar; me niego a discutirlo porque, como dijo el 
compañero, creemos en las instituciones, creemos en el Congreso y creemos en los 
mecanismos republicanos.  
 
 Por lo tanto, hay cinco proyectos, no uno, que tienen estado parlamentario, de 
los cuales no se habla. Se habla de un proyecto que no tiene siquiera estado 
parlamentario. Los cinco proyectos que están presentados pertenecen, tres al espacio al 
que yo pertenezco, y hay proyectos que vienen del año 2002, como el de Stolbizer que 
lo volvió a presentar en 2008; el del diputado Cortina del Socialismo; el de la diputada 
Giúdici; está también el de la diputada Vázquez y el de la diputada Escudero. Yo no le 
voy a faltar el respeto a estas cinco personas que han trabajado, que han puesto su 
esfuerzo y que tienen proyectos que vienen desde el 2002, para discutir algo que meten 
por la ventana y que ni siquiera lo presentan en el Congreso. Y que lo van a presentar en 
el Congreso, oh casualidad, en plena campaña electoral, después de seis años. 
 
 Entonces, yo no me voy a prestar a este tipo de maniobras. Esto en el medio de 
una desactivación y una falta de respeto al Congreso, que lamento tener que decirlo acá 
porque realmente no es el ámbito adecuado, pero como es el tema que está en discusión 
no puedo dejar de decirlo: para cuestiones centrales de la política argentina actual, como 
el tema agropecuario, el oficialismo no da quórum y ni siquiera reúne a la comisión 
porque ha perdido la mayoría; entonces, desde que no tienen la mayoría, la comisión no 
se reúne. En materia de seguridad, no sé qué cantidad de proyectos hay por el tema de la 
impunidad de menores, que nunca se trataron, y de repente sale el principal referente 
político del oficialismo a decir que estos temas... 
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Sr. Secretario General.- Perdón, repito que respetamos las opiniones de todos, pero 
tratemos de ceñirnos al tema que estamos debatiendo. 
 
Sr. Iglesias.- Me voy a ceñir al tema que tenemos que discutir. 
 
Sr. Secretario General.- Gracias. 
 
Sr. Iglesias.- Yo vine acá en mi carácter de diputado nacional elegido, bien o mal, por 
miles de ciudadanos, y por lo tanto no voy a admitir que se pase por arriba de estos 
cinco proyectos y que se discuta únicamente el proyecto del gobierno, en el medio de un 
marco en el cual habiendo en el país una situación de crisis, una sola vez se ha reunido 
la Cámara, y donde la comisión a la que pertenezco, presidida por la diputada Giúdici, 
no se puede reunir nunca porque no tiene quórum. Entonces, si el oficialismo quiere que 
se trate este proyecto, y me parece muy bien, que lo presente y que vaya por la vía 
institucional, porque creemos en la democracia, creemos en las instituciones y creemos 
en el Congreso. 
 
 Entonces, me parece que una cosa es saldar la deuda que tiene la democracia 
consigo misma, que como dijo el doctor Lázaro es una tarea de todos los argentinos y 
no es patrimonio de un partido; por lo tanto, si no queremos otra vez caer en formas 
autoritarias –que seguramente no son de la dictadura, faltaba más, pero que son formas 
autoritarias–, hay que respetar a los demás. Necesitamos políticas de Estado, que es 
buscar consensos y respetar los mecanismos institucionales por los cuales esas leyes se 
discuten, y no pensar que la política de Estado es que el oficialismo plantee una ley 
como se le ocurre, ni siquiera la presenta en el Congreso y nos llama al pie a discutir 
únicamente lo que ellos quieren. 
 
 Por eso voy a reconocer el esfuerzo hecho por la Universidad, les voy a pedir 
disculpas a todos los presentes porque no es un problema personal sino un planteo 
político, y me voy a retirar, porque creo que esto va a servir solamente para que el 
oficialismo mañana diga que todo esto se ha discutido en todos lados y con la 
participación de los diputados de la oposición. Yo no me voy a faltar el respeto a mí 
mismo ni al resto de mis compañeros participando de esto que no me parece correcto. 
Muchas gracias y hasta luego. 
 
Sr. Secretario General.- Le quiero aclarar al señor diputado que en los temas que se 
propusieron no está en debate el proyecto que vaya a presentar o no el Poder Ejecutivo. 
Acá están en debate cuestiones técnicas que debieran estar contempladas al momento 
que se sancione una Ley de Radiodifusión. Por lo cual no está vedada la posibilidad de 
que alguien defienda proyectos alternativos o cuestiones que surgen de otros proyectos. 
En ningún momento se presentó el debate de modo tal que era sí o no a un proyecto 
específico. Creo que ha habido una mala interpretación de parte del diputado y yo 
vuelvo a decir: la idea es discutir los temas esenciales, de acuerdo a nuestro criterio, que 
se puso a consideración de esta mesa plural, que debieran estar contemplados en una 
Ley de Radiodifusión.  
 
 Y cada uno defiende sus posiciones y lo que entiende que debería decirse 
respecto de cada uno de estos temas. Pero en modo alguno el planteo es sí o no a un 
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proyecto de ley concreto, a un anteproyecto de ley. Así que yo vuelvo a invitarlos a que 
tratemos de ordenar el debate en relación a los temas propuestos con esta aclaración por 
si a alguno le quedaba dudas. 
 
Sr. Iglesias.- Si puedo contestar, es muy sencillo. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Perdón, diputado. 
Una aclaración más. En el sitio están todos los proyectos que enunciamos –y 
explicamos cuáles no y los porqué– de modo que están on–line. En el Orden del Día que 
repartimos hoy hemos anunciado todos los proyectos desarticulados que refieren a los 
temas propuestos de hoy. Podrá haber materia a corregir, pero la propuesta de la 
Universidad de Buenos Aires es clara y fue clara para todos los integrantes de la Mesa. 
 
Sr. Iglesias.- Sin duda. Yo no pongo en cuestión, en absoluto, a la Universidad. Por eso 
dije que reconocía el esfuerzo de la Universidad de Buenos Aires y le pedía disculpas 
por retirarme. Está fuera de cuestión la intención de la Universidad. Lo que digo es que 
llevamos una hora de discusión, ha habido diez o doce intervenciones, ya perdí la 
cuenta, todas las intervenciones concretas se han referido única y exclusivamente al 
proyecto del Poder Ejecutivo, que ni siquiera es un proyecto: es un anteproyecto. 
 
 El anteproyecto del Poder Ejecutivo, para mí, como parlamentario, no existe. No 
existe porque no ha sido presentado, y esperamos que nos lo presente para que lo 
podamos considerar. Si se excluye el proyecto del Poder Ejecutivo de los debates y 
discutimos sobre la base de todos los demás proyectos, yo no tengo ningún 
inconveniente. Porque si no, si consideramos como tema el proyecto del Poder 
Ejecutivo que saltea el mecanismo institucional porque llaman a discutir a nosotros… 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Diputado 
Iglesias… 
 
Sr. Iglesias.- A mí no me han llamado a discutir acá como periodista, me han llamado a 
discutir como diputado. Y por lo tanto yo le debo un respeto a mi investidura y a mis 
colegas, incluidos los del oficialismo que han presentado un proyecto. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Diputado: la 
metodología fue que todos los que han sido convocados fue porque tenían proyectos y 
cada uno acá hace uso de la palabra en base a lo que le parece que tiene que opinar. No 
es la Universidad la que dice a qué proyecto se tiene que referir cada uno. 
 
 Pidió la palabra Martín Becerra, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

-Se retira de la Mesa el diputado Iglesias. 
 
Sr. Becerra.- Gracias. Buenas tardes. 
 
 Me parece fundamental destacar que a veinticinco años de vigencia del 
restablecimiento del régimen constitucional de gobierno, hay muchos motivos para 
sentirse ofendidos. Hay muchas excusas para evitar el debate. Pero quienes estamos 
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sentados a esta mesa justamente afirmamos nuestra vocación de diálogo y nuestra 
vocación de construcción, que no puede sino ser superadora del interés político 
inmediato electoral o de la representación sectorial únicamente. Es un esfuerzo porque 
una normativa sobre servicios audiovisuales debe por supuesto tener en cuenta como 
punto elemental de partida que hay intereses muy diferentes en pugna y que hay 
tradiciones muy distintas que tienen que de alguna manera conciliarse. 
 
 Esta es la tercera oportunidad desde el año 1983, en que el Poder Ejecutivo 
presenta a la sociedad la intención de modificar la Ley de Radiodifusión de la década 
del 80, después de los antecedentes de 1987/1988 y de 2000/2001, y por lo tanto 
considero que es lógico que tenga la centralidad que tiene en el debate de esta mesa. 
Pero también estoy muy de acuerdo con lo que fue aclarado recién respecto de que toda 
iniciativa que contribuya a que el Congreso, los representantes del pueblo, cuenten con 
las mejores herramientas posibles para hacer la mejor ley posible, es bienvenida. 
 
 En este sentido, y ateniéndome a los puntos de la reunión de hoy, quisiera 
señalar que en relación al tema del objeto de regulación comparto plenamente lo que 
señalaba Magdalena. Me parece que la definición de interés público, junto con la 
definición de servicios de carácter esencial, permiten inscribir todo proyecto en materia 
audiovisual en una tradición que tiene que ver con la inscripción de los derechos a la 
comunicación en el marco de la tradición legislativa, regulatoria, normativa, sobre 
derechos humanos, y esto es un dato relevante. 
 
 Creo, sí, como señaló el profesor Aguiar, que aparecen preguntas en relación 
básicamente al carácter convergente de los servicios que necesariamente tienen que 
estar regulados en una ley de servicios audiovisuales. Esto lo planteo más en términos 
de interrogante y no como certeza. Es decir, me parece que es una de las dificultades 
primeras, una de las dificultades fundamentales, que cualquier iniciativa que pretenda 
modificar la Ley de Radiodifusión vigente va a tener. Porque nosotros tenemos una 
división entre la vieja ley de telecomunicaciones del año 1972 y la Ley de 
Radiodifusión de 1980, y desde entonces se alimenta una normativa diferenciada para 
servicios que tienden cada vez más a ser convergentes. De modo que ahí aparece, de 
inicio, un problema fundamental. 
 
 A ese problema, a mi juicio, el anteproyecto del Poder Ejecutivo intenta darle 
respuesta. Probablemente no sea una respuesta suficiente. Otros proyectos de estado 
parlamentario actual, en cambio, están fuertemente anclados en el subsistema de 
radiodifusión y me parece que en ese sentido expresan una limitación en términos de los 
alcances que debe tener una ley. Podemos en términos de defensa corporativa señalar lo 
que queramos señalar, pero lo cierto es que los servicios son convergentes, van a ser 
cada día más convergente, y ninguna ley que pretenda generar estabilidad y regularidad 
en el tiempo puede evadirse de esa cualidad de los servicios de telecomunicaciones y de 
radio y televisión, por decirlo de una manera más clásica. 
 
 En cuanto a la autoridad de aplicación, creo que aparece el problema de si esta 
autoridad de aplicación no debería unificar áreas de competencia entre las que 
actualmente gestiona el Comité Federal de Radiodifusión y las que gestiona la 
Secretaría de Comunicaciones, básicamente porque aparecen efectivamente tratos 
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diferentes hacia los distintos operadores de los servicios de telecomunicaciones y de los 
servicios audiovisuales con un marcado favoritismo –desde mi lectura– en la historia 
reciente hacia los operadores de telecomunicaciones, que entiendo que una nueva 
autoridad de aplicación debería… 
 

-El señor Subsecretario Sujarchuk le hace señas al 
orador de que ha expirado el tiempo de que disponía 
para su exposición. 

 
Sr. Becerra.- ¿Me está diciendo que debo terminar? 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Le estoy haciendo 
una seña para que redondee su exposición.  
 
Sr. Becerra.- Entonces, voy a poner los títulos de dos o tres aspectos más. 
 
 Creo que sería ideal que en cuanto a la adjudicación de licencias, que es por 
supuesto una de las potestades de la autoridad de aplicación, se aclare. En el 
anteproyecto del Poder Ejecutivo a mí me genera dudas la diferencia entre el artículo 2º, 
incisos f), g) y j), que lo deposita en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, versus el artículo 28, en que directamente aparece mencionado únicamente 
el Poder Ejecutivo. Entiendo que esto tiene que ver con aclaraciones, pero si uno hace la 
lectura de que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como 
aparece en varias de las intervenciones previas, debe tener una integración menos PEN 
y más otro tipo de representaciones de la sociedad. Creo que es bueno tener ese tipo de 
precisiones y de aclaraciones. Nada más.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Había pedido la 
palabra Luis Lázaro. 
 
Sr. Lázaro.- En realidad, yo había solicitado la palabra para hacer una aclaración. Han 
pasado varias cosas en el medio pero no me voy a aprovechar de eso para hacer una 
exposición.  
 
 Quiero decir, con todo respeto, que nosotros venimos a trabajar a este ámbito 
con la lectura y el desglose completo de todos los proyectos presentados en el Congreso 
de la Nación, los que hemos estudiado y recopilado con absoluto respeto y 
consideración, y coincidiendo con muchísimas de las cosas que están planteadas allí. De 
manera que estamos acá además porque compartimos el criterio de pasar por una 
instancia de debate previo, compulsa previa de ideas, en el entendimiento de que una ley 
de estas características no puede salir del Congreso de la Nación si no hay un 
importante consenso. 
 
 Dicho esto voy a una aclaración muy breve en relación al tema de la definición 
de servicio de comunicación audiovisual, y coincidiendo que tal vez haga falta mayor 
precisión en la terminología.  
 
 El espíritu de lo que está planteado ahí recoge de alguna manera las definiciones 
de la Unión Europea en la materia, donde se plantea una especie de asimilación de 
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aquellos contenidos que circulando por redes electrónicas y que respondan a formatos y 
a criterios de programación que se puedan asimilar con los formatos tradicionales en la 
radio o la televisión, es decir sobre todo en cuanto a la previsibilidad y al acceso 
deliberado del espectador o televidente en base a una programación previa, pudieran ser 
considerados básicamente a los efectos de ver si en ese contexto es posible que por 
ejemplo se respete el horario de protección al menor, o algunas de las legislaciones 
nacionales, que es función de la Autoridad de Aplicación fiscalizar y supervisar en su 
cumplimiento, como el tema de la discriminación, etcétera. 
 
 Ese es el espíritu de la propuesta que se ha hecho, y todos los aportes que ayuden 
a definir mejor ese objeto en la redacción van a ser bienvenidos. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor diputado Morgado. 
 
Sr. Morgado.- Tengo muchas cosas para decir, voy a ver cómo puedo sintetizarlas. 
 
 En primer lugar, a pesar de lo dicho antes, me aparto un segundo del tema para 
señalar que el martes pasado en la Comisión de Legislación Penal se emitió dictamen 
respecto de un proyecto que habíamos elevado desde la Comisión de Discapacidad para 
la accesibilidad de las páginas web para todas las personas con discapacidad. El 
proyecto tiene que volver a la Comisión de Discapacidad por una cuestión técnica, y 
luego se va a presentar en el recinto. Por lo tanto, este es un proyecto de ley, una 
actividad que se está produciendo en el Congreso actualmente, y que va en dirección al 
artículo 57 que vamos a trabajar en próximas reuniones aquí, que tiene que ver con la 
relación entre la discapacidad y los servicios de telecomunicación. Quería comentar esto 
porque está vigente y es una actividad que sucedió en el Congreso en esta misma 
semana. 
 
 Por otro lado, me quiero referir al artículo 36 del proyecto de la Coalición 
Cívica, del diputado Alcuaz. No me quería referir exclusivamente al anteproyecto que 
elaboró el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, aunque no esté el representante de la Coalición 
Cívica, si ustedes me permiten, me gustaría referirme a ese proyecto. 
 
 El artículo 36, sobre el transporte y difusión de señales, dice que “la contratación 
del transporte de señales de radiodifusión –por vía satelital, enlace radioeléctrico u otro 
medio– es libre y sólo queda sujeta al acuerdo de las partes contratantes del mismo”. 
Este artículo –hay similares en dos de los proyectos– tiene una cierta similitud con el 
artículo 6° del anteproyecto del Poder Ejecutivo. En realidad tiene que ver con los 
servicios conexos. 
 
 Acá estamos en la misma orientación todos los que estamos hablando. El 
proyecto de ley está situado en un enclave, como recién explicaba Luis Lázaro, en 
donde nos estamos desprendiendo de una forma de hacer y enviar las comunicaciones 
para pasar a un nuevo lenguaje, cuya posible regulación obviamente todavía no la 
sabemos. Entonces, voy a tratar de enlazar las dos cosas. 
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 En el artículo 4°, sobre la comunicación audiovisual, hay una definición 
intencional que es amplia, y una definición extensional que es restrictiva. Ese es el 
problema. En el aspecto intencional se determina a la comunicación audiovisual como 
una actividad cultural en la que hay un emisor, prestador de servicios, productor de 
contenido, con responsabilidad editorial, con un público destinatario al que se intenta 
informar, entretener o educar, y la circulación de los contenidos se produce a través de 
redes de comunicación electrónica. En el extensional se menciona la radiodifusión 
televisiva hacia receptores fijos o móviles, y la radiodifusión sonora, y en ambos casos 
con independencia del soporte utilizado y el carácter del acceso, ya sea pago o gratuito.  
 
 Está claro que no hay otro servicio de comunicación más allá de la radio y la 
televisión que caen bajo la definición intencional. El caso más evidente es Internet, pero 
también podemos mencionar todo lo que tiene que ver con los servicios de información 
sobre telefonía celular, o las transmisiones de libros electrónicos, etcétera.  
 
 En tanto que comprende a la radiodifusión televisiva y a la radiodifusión sonora 
la definición de comunicación audiovisual depende de la definición de radiodifusión, 
que es la que dice en este apartado. Se la define como la forma de radiocomunicación 
destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por el público en general o 
determinable. 
 
 Esta definición retrotrae la idea de comunicación audiovisual a un proceso 
unidireccional en el que producción y recepción son posiciones fijas, lo que va en contra 
de los objetivos planteados en el artículo 3°, en particular apartados a), e) e i). Creo que 
es a lo que se estaban refiriendo Aguiar y Becerra.  
 
 Las definiciones de programa y productor son consecuentes de esta forma con el 
carácter restrictivo de esta definición. 
 
 Ahora, cuando nosotros tenemos una tendencia hacia una definición de medios 
digitales, por la propia dinámica del asunto, tenemos una cuestión compleja, que es lo 
que hablaba del artículo 6°. Un ejemplo posible de los problemas asociados con la 
convergencia tecnológica entre servicios es la indeterminación del alcance de los 
servicios conexos a los de radio y televisión. En el apartado c) del artículo 6° se abre la 
definición de los servicios conexos a cualquier otro servicio consistente en la puesta a 
disposición del público de textos, datos, sonidos e imágenes, o combinaciones de estos, 
en combinación con el servicio de radio o televisión de manera que el usuario los 
perciba como un servicio audiovisual único, integrado en el de radio o televisión, en la 
misma dirección que el artículo 36 del proyecto de Alcuaz que había leído antes. 
 
 El artículo indica también que la prestación de estos servicios es libre y sujeta 
sólo a un acuerdo de partes. Es difícil imaginar cuáles pueden ser las aplicaciones 
futuras de los servicios conexos compatibles con esta definición. ¿Es necesario o 
conveniente desregular explícitamente servicios cuyo alcance y carácter no se puede 
determinar? Voy a lo siguiente: si yo estoy permitiendo este tipo de relación de servicio, 
se contradice en algún punto con el artículo 25, inciso 1), cuando habla de que como 
requisito para una empresa de telecomunicaciones debe tener el LLU, el local loop 
unbundled, la desagregación del último bucle. Entonces, yo puedo desagregar como 
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condición el último bucle, no puedo establecer un contrato que me ligue libremente en 
una relación de servicio entre un prestador y un solicitante de este servicio. Hay una 
contradicción ahí que me parece que tiene que ver con la índole de la falta de dimensión 
hacia dónde vamos con el tema de la digitalización. 
 
 Me parece que en estos casos, una definición que me gustaría que trabajemos, 
sería la regulación de la desregulación en todo lo que tiene que ver con los contenidos, y 
que eso quede explicitado y que aparte de la universalidad que está proponiendo la ley 
podamos trabajar también la neutralidad de la misma con cuestiones y acciones 
puntuales. 
 
 Esta es una cuestión recurrente en estos tres proyectos.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra la 
diputada Giúdici. 
 
Sra. Giúdici.- El diputado Morgado avanzó en temas que no voy a poder contestar 
porque no estaban en el Orden del Día, pero lo haremos en otro momento. 
 
 Quiero volver sobre lo que pregunté al principio y que finalmente el diputado 
Iglesias con su criterio consideró y abandonó este debate.  
 
 Coincido con los argumentos esgrimidos por Fernando Iglesias. Si el Ejecutivo, 
como dijo recién Luis Lázaro, tiene un comparativo sobre los proyectos de ley, que lo 
circule entre todos nosotros para poder ahorrarnos parte de la comparación: eso sería 
muy útil. Pero fundamentalmente me gustarían estas dos respuestas: si el Ejecutivo o el 
bloque de la mayoría va a aceptar audiencias públicas en el seno de la Comisión de 
Libertad de Expresión y Comunicaciones -y alerto que los proyectos de radiodifusión 
no fueron girados a Libertad de Expresión, no sé por qué motivo- y si la fecha para la 
presentación en el Congreso es anterior a la elección del 28 de junio. Si esa fecha de 
presentación en el Congreso es anterior al 28 de junio, nosotros tomaremos esto como 
un tema electoral y lo discutiremos en los ámbitos políticos que corresponden. 
 
Sr. Morgado.- Quiero hacer una pequeña aclaración. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Adelante, 
diputado Morgado. 
 
Sr. Morgado.- Por una dinámica interna de las Cámaras, cuando uno presenta los 
proyectos, se presentan administrativamente y la administración del Congreso es el que 
justamente designa las comisiones a las que gira esos proyectos. Pero uno, como 
presidente de una comisión, puede solicitar el giro. 
 
Sra. Giúdici.- Morgado, los tengo presentados hace tres años. 
 
Sr. Morgado.- Está bien. Pero apenas se presente este proyecto, solicite el giro. Pero no 
antepongamos las cosas. 
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Sra. Giúdici.- Están presentados hace tres años. 
 
Sr. Morgado.- Pero este proyecto todavía no ingresó al Congreso. Apenas ingrese, 
solicite el giro. 
 

-Hablan varios participantes a la vez. 
 
 Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Yo ejerzo una 
coordinación de la Mesa, no una Presidencia del debate. Es una Mesa de Diálogo sin 
presidente. 
 

-Hablan varios participantes a la vez. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra 
Sergio Fernández Novoa. 
 
Sr. Fernández Novoa.- Quiero decir algo muy breve, como una especie de moción de 
orden, o en todo caso de consulta a los presentes. Lo que yo entendí es que, en realidad, 
el diputado Iglesias se retiró porque no estaba presentado el proyecto; y lo que acabo de 
escuchar de la diputada Giúdici es lo inverso, es decir que si este proyecto se presenta 
antes, entonces ella debatiría en otro ámbito. 
 
 Por respeto sobre todo a la Universidad, que ha tenido la deferencia, la gentileza, 
la amabilidad y la enorme iniciativa plural y democrática de convocarnos para que 
podamos expresarnos alrededor de este tema, sería muy bueno que podamos decir si de 
verdad estamos dispuestos a seguir adelante tratando cada uno de estos temas, y en 
función de todo lo que existe en materia legislativa, no sólo en tanto y en cuanto los 
proyectos presentados en nuestro país sino también en todo aquello que existe de 
legislación comparada en el mundo y de enormes experiencias por las que se ha 
transitado tanto a nivel planetario como a nivel de nuestro país. 
 
 Me parece que una vez que con la más absoluta sinceridad podamos decir esto, 
tendrá sentido o no avanzar en la continuidad de este debate.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Hay varias 
preguntas que giran en la Mesa y creo que corresponde a cada uno saber quién las 
contesta. En definitiva, la Universidad está abriendo este espacio y ya está conformado, 
y ahora es el ámbito de contención. Así lo hemos expresado y entendimos que era una 
composición plural, pero si no, era este ámbito el que puede también modificar la 
composición y reconfigurarla. 
 
 Hay una pregunta de la diputada Giúdice y otra de Fernández Novoa, 
representando a TELAM, que quedan planteadas. Pero si estamos debatiendo, vamos a 
continuar. Mientras este debate sea útil para la sociedad, para cada uno de los 
integrantes de esta mesa y contribuya a trabajar este tema, es el Rectorado de la 
Universidad y todos los que estamos integrando este espacio por la Universidad, los que 
entendemos que colaboramos. Cuando este espacio no sea útil para eso, se levantará. 
 
 El decano Schuster quiere hacer uso de la palabra. 
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Sr. Schuster.- Muy brevemente, me parece que en lo que se planteado en los análisis 
más específicos de los proyectos, creo que la cuestión está avanzada. 
 

-Se retira de la Mesa la diputada Giúdici. 
 
Sr. Schuster.- Lo que yo quería marcar es lo siguiente, porque me parece que sí hay un 
problema de la Mesa, que la va a atravesar; pero me parece que nosotros como Facultad 
tenemos que fijar posición. 
 
 Nosotros venimos a dar un debate académico. Ese es el lugar que nos toca como 
Facultad de Ciencias Sociales y es lo que hacemos. Entendemos que esto está 
atravesado por cuestiones políticas, pero la posición que está asumiendo la Facultad de 
Ciencias Sociales es la de la necesidad de una ley que reemplace a la actual Ley de 
Radiodifusión. Esa es la posición, nos sentimos en parte responsables de lo que ha 
sucedido porque yo fui yo personalmente quien en una única oportunidad que tuve de 
ver a un presidente de la Nación, concretamente a una presidenta de la Nación, le 
reclamamos la ley. Entonces, nosotros no podemos ahora mirar para otro lado, y en ese 
sentido el planteo institucional de la Facultad de Ciencias Sociales es que tiene que 
haber una nueva ley. Y no nos pronunciamos sobre tal o cual proyecto sino sobre los 
contenidos de esa ley, que es lo que me parece que han aportado fuertemente al debate 
muchos de los presentes, y en particular de la Universidad, tanto el profesor Aguiar 
como el profesor Becerra. 
 
 En ese sentido, esa es la posición que nosotros asumimos. Y es una posición que 
se basa en la necesidad de que el proyecto que salga garantice las condiciones de la 
libertad de expresión y de acceso a la información a quienes o bien hoy no la tienen o la 
tienen recortada. Y quienes hoy no tienen esa libertad o la tienen recortada, son 
básicamente quienes desde los espacios comunitarios necesitan acceder a la posibilidad 
de comunicación, y no tienen hoy las condiciones debidas de regulación que les 
permitan participar en igualdad de condiciones.  
 
 Nosotros tenemos fuertes diálogos con todas las asociaciones de radios 
comunitarias y eso se ve expresado. La Universidad de Buenos Aires es una voz 
discriminada del espectro radiofónico y está excluida del espectro televisivo porque 
tenemos una frecuencia que nos dificulta el acceso. Y, en ese sentido, cualquiera sea la 
ley que finalmente salga, la demanda que nosotros vamos a plantear es efectivamente 
que alcance a la posibilidad de expresión plena, amplia y en igualdad de condiciones de 
todas esas dimensiones de voces de la sociedad, que a nuestro entender requieren 
expresión. 
 
 Es claro que es necesario discutir un objeto de la regulación novedoso y que, sea 
como fuere, esta es una cuestión central a discernir. Y me parece que en ese sentido es 
cierto que es más sencillo discutirlo sobre el proyecto oficial que sobre los otros, porque 
es un proyecto que ha avanzado más en pensar esta cuestión de este novedoso objeto, 
que ya no es la radio y la televisión en el sentido clásico. Y esa es una definición sobre 
la que de alguna manera hay que dar un avance, que podrá ser el del proyecto oficial u 
otros. Aquí ha habido propuestas en ese sentido para poder avanzar. 
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 La otra cuestión es que, efectivamente, necesitamos tener una autoridad de 
aplicación que no represente únicamente la posición del gobierno de turno. Eso es claro, 
y es necesaria una autoridad plural con distintas voces, pero en la que el Estado tenga 
una participación, porque en ese sentido me parece que hay que seguir reconociendo el 
lugar del Estado y no del gobierno. Me parece que esa distinción clásica de la ciencia 
política no deberíamos olvidarla: el Estado es más que el gobierno, pero el Estado debe 
seguir teniendo una participación en la regulación porque el Estado es en definitiva el 
garante de los derechos de todos, y, asumámoslo, no es la sociedad civil. La sociedad 
civil debe participar, pero la sociedad civil no es una unidad que garantice en sí misma 
en modo alguno un interés universal.  
 
 La sociedad civil debe tener representación, debe tener participación, pero en la 
sociedad civil se expresa la pluralidad de intereses particulares y no la representación 
del interés general, y en ese sentido el Estado debe seguir teniendo un lugar central.  
 
 De allí en más, por supuesto, me parece que la cuestión específica de la 
dependencia concreta de la autoridad de regulación es una cuestión que sí me parece 
que debe ser discutida, para garantizar del modo más absoluto que lo que allí se exprese 
efectivamente sea el Estado como capacidad de regulación del interés general, y no el 
gobierno de turno. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra 
Gustavo Bulla. 
 
Sr. Bulla.- Dadas algunas intervenciones, voy a aclarar que me voy a referir al proyecto 
en el cual participé, donde milito, que es el preproyecto del cual me siento orgulloso. Lo 
digo para que nadie se sienta ofendido si no me refiero a los otros, dado que estamos 
hablando en un tiempo bastante corto.  
 
 El representante de ARPA decía que sería un grave error que el Poder Ejecutivo 
pensara este proyecto de ley como si fuera a quedarse eternamente. Me parece que el 
otro error es pensar que el gobierno efectivamente vaya a ser eterno, más allá que a 
muchos nos gustaría, pero sabemos que inexorablemente no es así.  
 
Sr. Veiga.- Quiero aclararle que yo dije que entendía que convenía que las leyes fueran 
hechas para cuando uno no estuviera en el gobierno.  
 
Sr. Bulla.- Es más o menos lo mismo. De todas maneras, no iba dirigido a usted.  
 
 Es un error muy grave, tanto de un lado como de otro, pensar una ley para 
pasado mañana. Llevamos 25 años de democracia, y si estamos en los umbrales de 
sancionar una ley democrática de radiodifusión, todos deberíamos desear que sea para 
mucho tiempo. Para quienes nos formamos en los medios de comunicación, es un 
orgullo como están plasmadas en este preproyecto –que por supuesto es perfectible y 
por eso estamos haciendo los foros en todo el territorio nacional–, que son muy caras a 
la idea de las políticas democráticas de comunicación, las en algún momento llamadas 
“políticas nacionales de comunicación”; me refiero al acceso y la participación. 
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 Como docente de la materia Política de Comunicación, me gustaría al menos que 
esto se convierta en ley para poder dar ejemplos concretos de nuestro país a los 
alumnos, porque cuando les hablamos de acceso y participación siempre nos tenemos 
que referir a Europa y demás, porque nos cuesta encontrar, aun forzando, algún ejemplo 
concreto, más allá de alguna audiencia pública que se haya realizado. 
 
 Aquí hay un tema que planteó Henoch y que de alguna manera también planteó 
Martín Becerra y retomó el decano Schuster, que es el tema de lo no gubernamental. 
Para una discusión de teoría política, me parece que a veces se confunde lo no 
gubernamental con lo antigubernamental. No necesariamente lo no gubernamental es la 
exclusión del gobierno, de lo contrario estaríamos incurriendo en una paradoja 
democrática, en la cual quien se somete a elecciones y demás, por el hecho de ganar 
debe ceder los espacios sobre los cuales asume responsabilidad ante todos los 
ciudadanos. Con lo cual me parece que pensar como gubernamental a la Autoridad de 
Aplicación, que explícitamente reserva dos de sus cinco lugares para la segunda y 
tercera minoría, es no haber entendido nada de la cultura política de la Argentina. Es un 
avance trascendente que esto esté previsto a nivel de un proyecto de ley. 
 
 Coincidiendo con lo que planteaba el Decano, y respondiendo algunas de las 
cuestiones que se mencionaban, no es verdad que la ciudadanía, la sociedad civil, las 
organizaciones libres del pueblo –o como queramos denominarlas según la tradición 
política y teórica de la que provengamos–, no tengan lugar de decisión ni de 
participación en el órgano de aplicación. Si han leído bien el proyecto, hay un Consejo 
Consultivo Federal, en el cual no sólo están integrados –y se hablaba de carencia de 
federalismo– los gobiernos provinciales a través de la máxima autoridad de cada una de 
las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que están presentes 
muy fuertemente las Universidades nacionales, especialmente aquellas que tienen 
carreras de Comunicación, Periodismo o similares... 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Está excediendo 
su tiempo. 
 
Sr. Bulla.- Termino rápidamente. 
 
 Están presentes los trabajadores de los medios, están presentes las cámaras 
empresariales, están presentes las organizaciones de radiodifusores sin fines de lucro.  
 
 Pero como si esto fuera poco se crea la figura del Defensor del Público, que no 
depende del Poder Ejecutivo sino de la Comisión Bicameral, que también se crea a tal 
efecto.  
 
 Y como si esto fuera poco, se generan audiencias públicas para determinadas 
cuestiones, como una trascendente cual es decidir, definir, debatir si corresponde o no 
que un licenciatario prorrogue su licencia. Me parece que este es un hecho trascendente 
en la participación ciudadana. Audiencia pública también para definir cuáles son 
anualmente los acontecimientos relevantes de interés público, para ver qué pasa con los 
derechos exclusivos. 
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 Por supuesto todos estos mecanismos de participación, algunos directos, otros 
indirectos, son perfectibles, pero desde una honestidad intelectual yo no tildaría a este 
proyecto de demasiado “ejecutivista” o “decisionista”, sino que hay una cantidad de 
controles cruzados, que lo sacan de esa característica. 
 
 Por último, una verdad de Perogrullo, que espero no ofenda la inteligencia de 
nadie: si efectivamente el gobierno actual estuviera empeñado en controlar férreamente 
todo el sistema de medios, audiovisuales y demás, lo mejor que podría hacer es eternizar 
una intervención en el COMFER. La actual intervención del COMFER no tiene nada de 
todo esto que dijimos, ni carácter federal, ni pluralista, ni de la sociedad civil, ni de las 
minorías parlamentarias y demás, con lo cual me parece que esa es una cosa que hay 
que despejarla. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Cuando 
organizamos esta mesa habíamos planteado dos horas de trabajo, y ya las estamos 
cumpliendo. 
 
 Tengo anotados al señor Burzaco, al diputado Morgado, a Fernández Novoa. Si 
les parece, cerramos la lista de oradores con los que se quieran anotar y terminamos el 
encuentro de hoy. 
 
 Tiene la palabra el señor Burzaco. 
 
Sr. Burzaco.- Soy Walter Burzaco, de la Asociación de Televisión por Cable.  
 
 Voy a tratar de referirme a lo técnico, aunque los aspectos políticos y 
declaraciones que hubo en la mesa dan para ir más allá. Risueñamente nada más, voy a 
apoyar lo que dice quien me precedió en el uso de la palabra de que el Comité no tiene 
nada de federal, pero no quiero excederme porque ese organismo es el que nos controla 
y puedo ser pasible de alguna sanción. (Risas.) 
 
 Nosotros estamos preparando un documento, del cual tenía pensado leer algunas 
partes. En honor al poco tiempo que le dan incluso al señor Schuster, me voy a ceñir a 
algunos comentarios adicionales y después lo vamos a hacer llegar por escrito. 
 
 En cuanto al objeto de la regulación, el objeto principal de una Ley de 
Radiodifusión es el de definir el qué y el quién. El qué sería lo que se difunde o 
comunica a través de los medios y el quién, los habilitados para obtener una licencia. En 
los países más democráticos se regula mucho el quién y no el qué. Después 
entregaremos la otra parte del documento. 
 
 Lo que quiero decir es que escondido dentro de este proyecto en materia de 
regulación, y no tan escondido porque todos hablan de convergencia tecnológica, 
etcétera, se encuentra una convergencia de servicios; y, como dije la vez anterior, 
pareciera que el proyecto no tiene en cuenta a quienes están operando en el mercado 
hoy. Al converger dos servicios donde hay semejante asimetría, claramente la 
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regulación debe contemplar estas diferencias, porque en el minuto que se establezca el 
vaso comunicante, uno de los dos va a volar por el aire. Adivinen quién. 
 
 Lo que hace falta, como en todo país organizado, es una regulación que 
comience por tener en cuenta esas asimetrías y, ya que son afectos a la legislación 
comparada, me gustaría que se entre en el detalle de cómo se resolvió el caso de 
Inglaterra, o el de México, para tener alguna referencia latinoamericana. En Inglaterra 
se le dio diez años al cable para entrar en telefonía, y la telefonía no podía entrar en el 
cable, con una cláusula gatillo de que si el cable llegaba a tal porcentaje de mercado, 
entonces competían en términos igualitarios.  
 
 En México se le está exigiendo a la Telefónica que cumpla con todos los 
requisitos de la competencia y la desregulación, y hasta tanto no los cumpla 
efectivamente, no de forma declamatoria o por algún expediente, no la van a habilitar a 
dar televisión por cable. 
 
 Acá tenemos el decreto 764 del año 2000, que nadie parece tener en cuenta, 
excepto para hacer una especie de copy and paste en el pliego que recientemente sacó 
mediante una resolución del COMFER. 
 
 Entendemos que lo que hay que hacer es contemplar los dos mercados que están 
convergiendo, porque si no, esto de converger me suena como que una 4 x 4 está por 
arrollar a un “fitito”, y nosotros somos el “fitito”. Y para ponerlo en términos que se 
entiendan, estoy hablando de que el sector de telecomunicaciones factura ocho veces 
más que toda la industria del cable junto. 
 
 Hoy, como dije la vez pasada, la televisión por cable está constituida por 
alrededor de 600 empresas Pymes que están dando trabajo en el interior y que atienden 
los problemas que manifestó la otra vez Granero y que hoy volvió a reiterar en cuanto a 
la identidad cultural, en cuanto al empleo calificado de personal en el interior. 
 
 Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el objeto de la regulación. Vuelvo a 
reiterar que escondido dentro de esto hay otro marco regulatorio del cual no se está 
hablando. Se mencionó aquí –creo que fue el doctor Becerra– que está la ley del año 
1972 también, de otra dictadura, en materia de telecomunicaciones, y la Ley de 
Radiodifusión de la dictadura que regía en el año 1980. 
 

-El señor Subsecretario Sujarchuk le hace señas al 
orador. 

 
Sr. Burzaco.- Usted márqueme un minuto y entonces yo le cierro todo. No me diga que 
me quedan 10 segundos porque estamos listos. (Risas) 
 
 También pareciera que la autoridad de aplicación va a decidir también sobre 
cosas de mercado, donde hay una ley específica, y por esa ley específica hay nombradas 
otras autoridades. Y me parece, entonces, que todo esto está tornando un tanto difusa, ya 
entrando en el tema de la autoridad de aplicación, la capacidad de control que va a tener 
esta autoridad de aplicación, y máxime dada la preocupación que he manifestado yo en 
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la reunión pasada y en esta, que esto se trata de una convergencia y no quisiera que se 
torne en una colisión de servicios. 
 
 Por ahora nada más. Gracias. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Para una 
aclaración está anotado el diputado Morgado, y después sigue Alejandro Ruiz. 
 
Sr. Morgado.- Quería aclarar que justamente que para que no se produzca esta colisión 
entre el “fitito” y el camión, para “tunear” digamos el “fitito”, tenemos el artículo 25 en 
toda su extensión, donde justamente están todos los condicionamientos que debe tener 
una empresa telefónica para poder proporcionar el servicio de comunicación. 
 
 Quiero solamente recordar un poco este tema, que es uno de los que a mí me 
molesta, básicamente porque no pude ejemplificarlo. Acá Aguiar y Becerra querían 
hacerlo justamente, que son más técnicos en este tema. Pero yo me refería, por ejemplo, 
al servicio de un Data Casting. Si yo tengo que dentro del servicio de radio y televisión 
va a estar integrado la provisión del servicio de radio o televisión o textos o datos, y 
esto es un servicio que está libre y sujeto sólo a un acuerdo de partes, ¿cómo hago yo 
para poder liberar, desregular, desagregar esta parte si yo ya tengo un convenio, un 
acuerdo entre partes en donde me dice que yo tengo poder o yo estoy legalizado para 
ejercer ese servicio? Esto es lo que entra en contradicción después con la desagregación. 
 
 Esto está más aplicado a las concepciones de radiodifusión que a medios 
digitales. Esa es una implementación clarísima. 
 
 Y para terminar, lo que quería resaltar, porque nunca lo hicimos en esta reunión 
y concierne porque forma parte del temario, es que no hablamos del Consejo Asesor del 
Audiovisual y la Infancia. Es la primera vez que tenemos un artículo completo sobre el 
tema de la relación entre los medios de la comunicación y la infancia. Las cifras de 
UNICEF están diciendo que hoy los niños tienen frente a la pantalla más o menos un 
estimado de cuatro horas y 50 minutos diarias de promedio en nuestro país. Por lo tanto, 
podemos decir que la influencia de los medios con respecto a la infancia tiene la misma 
jerarquía o el mismo ranking horario que la escuela, o más. Por lo tanto, como 
generador de pautas sociales, como generador de pautas de conducta, digamos que la 
televisión es un tremendo inductor. Entonces, está absolutamente bien que esto esté 
articulado en una ley de servicio de comunicación. 
 
 Yo tuve la suerte de trabajar con la que fue la Directora del Departamento de 
televisión infantil en España durante 15 años. Era un departamento que en la época de 
Aznar fue levantado, ya no existe más es ese departamento. Y era uno de los pocos que 
funcionaban en el mundo. A partir de la vasta experiencia que había tenido esta 
directora, habían podido generar desde la televisión pública española proyectos 
realmente muy interesantes para la niñez. 
 
 Así que aplaudo esto, invito a participar fervientemente del Consejo Asesor del 
Audiovisual y la Infancia, porque justamente propone producción propia y revisión de 
contenidos. Así que quería resaltar esto. 
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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Para una 
aclaración, tiene la palabra Walter Burzaco. 
 
Sr. Burzaco.- Es muy breve, para que no se pierda el hilo y poder contestarle a 
Morgado que justamente el artículo 25 es el que nos preocupa y es el que hace a que la 
autoridad de aplicación de esta ley no tenga dominio sobre una cantidad de cosas que 
está pidiendo a otra autoridad de aplicación, que ha demostrado ser absolutamente laxa 
y que no controla nada. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Ya cerramos la 
lista de oradores. Tiene ahora el uso de la palabra Alejandro Ruiz. Pido brevedad atento 
lo avanzado de la reunión. 
 
Sr. Ruiz.- Lamento que no esté presente el diputado Iglesias, pero creo que no podemos 
confundir los ámbitos. Este es un ámbito académico, convocado por el Rectorado de la 
UBA. El gremio que yo represento agradece y felicita la convocatoria y la iniciativa, 
pero este no es un ámbito parlamentario. Si algún diputado, sea de la oposición o del 
oficialismo, quiere preguntarle al Poder Ejecutivo cuándo va a presentar el proyecto, 
debe preguntárselo en el ámbito que se lo tiene que preguntar. Y además el diputado se 
sintió ofendido, pero a la vez ofendió a la misma convocatoria porque mezcló 
cuestiones que pasaron en una universidad, o sea que mezcló todo. 
 
 Tenemos que hacer un esfuerzo. Entiendo que estamos en un período 
preelectoral, que vamos a tener elecciones legislativas en poco tiempo, cada uno 
representamos los intereses que representamos; pero tenemos que hacer un esfuerzo 
para aprovechar este ámbito como un lugar de debate democrático y académico, y 
escucharnos, que nos cuesta mucho a los argentinos. Esto por un lado. 
 
 En cuanto al tema del objeto de la regulación, tomando la aclaración técnica del 
doctor Aguiar, nosotros consideramos que está correcto el objeto. 
 
 Por otro lado, nos parece que es bueno que las definiciones sobre distintos 
aspectos que tienen que ver con lo técnico de la radiodifusión sobren, no falten. En eso 
estamos en desacuerdo con la posición de ARPA. El hecho de que los licenciatarios o 
los trabajadores de televisión, o todos los que estamos en el ámbito de la comunicación, 
conozcamos algunas definiciones, no significa que no tengan que estar en una ley, 
porque eso democratiza el conocimiento y además es imprescindible para poder hablar 
de otras cosas. 
 
 Es más, nos parece que en la ley tiene que estar la definición de “producción”. 
Está la definición de “producción propia”, “producción local”, “producción nacional”, 
pero no está una definición previa, que es la de “producción”. Está la de “programa”, 
pero no la de “producción”. Nosotros vamos a hacer un aporte como gremio y como 
COSITMECOS al respecto, porque si uno define claramente lo que es producción, 
después puede definir lo que es producción propia; si no, la ley sería dable de interpretar 
de distintas maneras. No es lo mismo la producción propia, entendida como la 
realización integral en el lugar. En la definición de “producción propia” dice que es la 
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realizada para los licenciatarios. A los trabajadores no nos queda claro qué es eso, y 
nosotros vamos a proponer una definición previa de “producción”. 
 
 En cuanto al tema de la Autoridad de Aplicación, quiero decir dos cosas. Como 
sindicato de televisión creemos que habría que revisar el tema de que la Autoridad de 
Aplicación dependa de la Secretaría de Medios. Habría que profundizar el debate al 
respecto, porque nos parece que en una ley que quiere democratizar el ámbito de la 
radiodifusión tendría que ser un ente autárquico o depender directamente de Presidencia 
de la Nación, no de una Secretaría que está muy relacionada al tema. Suena un poco 
contradictorio. 
 
 Con respecto a los órganos consultivos, entendemos que debiera darse más 
participación a los sindicatos representativos de los trabajadores. Primero, porque 
somos los que hacemos los medios de comunicación diariamente. Y, segundo, porque el 
número que se plantea, que es de dos, no integra a los tres aspectos que tienen que ver 
con los medios: un aspecto técnico operativo, donde hay determinados trabajadores; un 
aspecto artístico, donde hay otros determinados trabajadores; y un aspecto periodístico, 
donde hay otros determinados trabajadores. Un mínimo de tres tendría que ser lo que 
logre cierto equilibrio en la representación también, porque, si no, quedaría la 
representación cortada, desdibujada y generaría más problemas de los que quiere 
solucionar. Por otra parte, nos parece que todos los días hacemos la televisión y la radio, 
y tenemos cosas para decir. Entonces, nos parece que tiene que aumentarse el número 
de representantes. 
 
 Y si bien es un tema de debate posterior, que lo queremos aclarar en función de 
que cada uno tratemos de representar nuestros intereses pero escuchándonos, a nosotros 
nos preocupa muchísimo que esta ley profundice y debata en todos los sectores las 
regulaciones cruzadas. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, como trabajadores de 
la televisión nos preocupa cuál va a ser la participación a futuro de las telefónicas en 
materia de comunicación, sobre todo porque también representamos a los trabajadores 
de los 600 cables independientes; que, si es a partir de una cooperativa, que es un 
servicio público de alguna manera monopólico en un pueblo, y tiene una serie de 
subsidios cruzados, si esa cooperativa se torna monopólica en un lugar es muy probable 
que el cable desaparezca, y nos preocupa como representantes de los trabajadores. 
 
 También nos preocupa, por eso acá no tenemos ningún tipo de acercamiento con 
nadie sino con la actividad y con lo que representamos, que se trate el tema de la 
publicidad casi de la misma manera en la televisión prepaga que en la televisión abierta. 
No debiera ser así. No es lo mismo la televisión abierta gratuita que la televisión 
prepaga. Hay una cantidad importante de población en el país que a lo único que puede 
acceder es a la televisión gratuita, y hay que garantizar que esa televisión gratuita siga 
subsistiendo, y el mercado ha llevado a que haya una competencia bastante desigual 
entre lo que significa la publicidad en la televisión paga y en la televisión gratuita. 
 
 Así como decimos esto, también decimos que debiera revisarse el tema de lo que 
significa la televisión directa, la televisión satelital, con respecto a la televisión de cable, 
porque una supone una mayor inversión, pero no tiene las condiciones. Por ejemplo un 
canal propio por señal que sí tiene la televisión de cable y no tiene la televisión digital; 
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por lo menos un canal propio por provincia o por algún tipo de localización que habría 
que establecer. 
 
 Este es un debate a futuro, pero lo queremos dejar en claro como para contribuir 
también a que cada uno, además de sus intereses, trate de ver el interés común. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra la 
señora Restovich, asesora del diputado Macaluse. 
 
Sra. Restovich.- Quiero hacer una pregunta a Gustavo, que tiene que ver con el carácter 
federal de la autoridad. Supongo que a la hora de redactar el proyecto hicieron la 
evaluación de llevar las provincias al COMFER, como definitivamente quedó 
redactado, en un consejo que es consultivo y asesor pero no tiene potestades ejecutivas, 
pero quisiera saber si también trabajaron la posibilidad de llevar alguna instancia 
ejecutiva a las provincias, al margen del carácter federal. 
 
 Si uno lo piensa, es casi tan contextual como el tema de que dependa de la 
Secretaría de Medios y del actual titular de ésta. Uno puede haber hecho la evaluación 
de la estructura política y el nivel de relación con la estructura mediática de cada una de 
las regiones o provincias, donde sabemos que los poderes están conectados. Ahora bien, 
si la autoridad federal va a tener características democráticas y participativas de 
selección de sus miembros, consejos consultivos, audiencias públicas, etcétera, ¿por qué 
no se piensa que también eso se puede trasladar a cada región o provincia? Que no esté 
volcado en el texto es como no confiar en los propios mecanismos que se crearon para 
la autoridad federal, a pesar de que estén las provincias allí representadas y la 
representación parlamentaria que también es federal. 
 
Sr. Becerra.- Si me permiten, añado a la pregunta de Magdalena otra más sobre el 
mismo tema y sobre la respuesta que dio Gustavo.  
 
 En realidad, cuando se piensa en una Autoridad de Aplicación estatal no 
gubernamental, básicamente se está pensando en la definición de que no tenga la 
injerencia que tiene en el proyecto del Poder Ejecutivo, no que el Poder Ejecutivo no 
esté. Justamente para dotar no solamente de legalidad sino de legitimidad a las 
decisiones que una Autoridad de Aplicación fuerte debe tener en un sector estratégico 
como este. La analogía es la Corte Suprema, cuya composición es legal y se legitima en 
la medida en que se separa del ámbito de intervención directa del Poder Ejecutivo, 
como el que tenía. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor Bulla. 
 
Sr. Bulla.- Algunos han planteado que seguía conservando mayoría el Poder Ejecutivo. 
A eso me refería. Alguien planteó el tema de que en la distribución de los cinco 
directores, tres correspondían al Poder Ejecutivo. 
 
 Respecto que lo que decía Magdalena, efectivamente es pensable lo que dice. 
Hay algunos antecedentes jurídicos –me va a acompañar el doctor Aguiar– respecto de 
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constituciones y leyes provinciales que intentaron legislar, aunque más no sea con 
medios de baja potencia y que la Corte Suprema consideró que se trataba de una materia 
federal. Este es el aspecto jurídico. 
 
 También hay un aspecto político, que llamo a que lo pensemos. Imagínense por 
un momento órganos provinciales vinculados a los poderes ejecutivos provinciales 
determinando el sistema de medios de la provincia. Lo cual no inhibe que haya niveles 
de descentralización. Es más, la mención en el preproyecto de ley de que en cada capital 
de provincia y en cada ciudad o región superior a 500 mil habitantes deba tener una 
delegación, es un avance significativo.  Lo digo yo que actualmente dependen de mí las 
30 escuálidas delegaciones que tenemos del COMFER en todo el país y que ni siquiera 
figuran en el organigrama del COMFER. 
 
 Por supuesto que hay que avanzar probablemente en el preproyecto y 
seguramente en el decreto reglamentario, transfiriéndole algunas de las facultades de 
carácter administrativo y algunas cuestiones que profundicen el federalismo. 
 
 Hay una cuestión que me quedó en el tintero de antes, y es que en los foros que 
estuvimos participando han aparecido –y creo que va a haber que incorporarlo 
seguramente– algunas peticiones. Así como los compañeros de televisión planteaban 
una mayor participación de los trabajadores del medio, han aparecido desde distintos 
sectores peticiones para incorporarse a estos órganos federales consultivos. Por ejemplo, 
apareció la necesidad de incorporar a un miembro o un representante de los pueblos 
originarios, está apareciendo la cuestión de género, es decir hay una cantidad de 
representaciones de la sociedad civil que seguramente habrá que contemplar. 
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra 
Sergio Fernández Novoa. 
 
Sr. Fernández Novoa.- Antes que nada, quiero expresar un concepto si se quiere 
teórico o que uno escucha y lee de quienes analizan lo que pasa con la comunicación 
social no sólo en nuestro país sino en el mundo, y es la enorme gravitación que los 
medios de información tienen en la asignación de sentidos de una sociedad. 
 
 Esto lo digo primero una vez más para realzar lo importante de este debate –pero 
no sólo en esta sala– a lo largo y a lo ancho de los más de 2.200.000 kilómetros 
cuadrados de extensión territorial que tiene nuestro país.  
 
 Lo importante de este debate ha sido un ejercicio de comunicación. La 
comunicación es horizontal, es algo que va, que vuelve, que es interactiva. 
 
 Y digo esto porque no vaya a ser cosa que a lo mejor en nuestro país, por causa 
de alguna mala decisión resultante de ese ejercicio unívoco de la influencia en la 
asignación de sentidos, hayamos estado viendo durante horas y horas la información 
que daba cuenta de un nuevo presidente en el país más poderoso de la Tierra; y cuando 
hablamos de este tema nos olvidemos que hace 37 días la persona que presentó esta 
propuesta de proyecto de ley es la Presidenta de la República. Porque me parece que el 
primer respeto al que nos debemos todos los que estamos acá en tanto ciudadanos, es a 
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las instituciones de la República. Y claro que uno respeta la investidura de un diputado, 
como también respeta a todos aquellos que han sido votados: en los sindicatos, en las 
cámaras empresarias, en los claustros universitarios, o a quienes podemos ocupar un 
lugar por delegación de quienes también fueron votados en el pleno ejercicio de la 
democracia. 
 
 Digo esto para poder contextualizar por qué voy a hacer alguna mención muy 
somera habida cuenta del poco tiempo que tenemos, de los elementos que haciéndome 
cargo de hablar sobre objeto de regulación, tipos de medios y autoridad de aplicación, 
van a estar ceñidos a esta propuesta. Pero además por una cuestión conceptual y 
metodológica. Esta propuesta recogió muchos de los proyectos de ley que se han 
mencionado, y fundamentalmente a partir de la tarea de la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática y de más de 25 años de debate desde la restauración de la 
democracia para acá que se han producido alrededor de los distintos tópicos que tienen 
que ver con algo tan importante para la sociedad argentina como la regulación de sus 
medios electrónicos. 
 
 Y aquí vuelvo a aludir lo de los 37 días, y ojalá que quienes hoy tienen la 
capacidad y la posibilidad de decir –y esto lo digo con el más absoluto de los respetos– 
sobre los contenidos de los principales medios de nuestro país, pudieran colocar algunos 
minutos de este debate con las distintas posiciones, en aras de que ese derecho de acceso 
a la información puedan ejercerlo todos los argentinos y no sólo aquellos que hemos 
podido participar de los foros o de estos ámbitos. 
 
 Yendo al tema y para no ser mucho más larguero –estoy mirando el tiempo– lo 
primero que a mí se me ocurre es que necesitamos cambiar la ley ya. Yo sigo diciendo 
que es la ley de la dictadura. Porque su concepción de origen aún sigue vigente y porque 
las modificaciones que se realizaron en democracia siguieron en esa línea conceptual y 
filosófica. 
 
 Mientras nosotros discutimos y a veces parece que algunos en realidad más que 
discutir quisieran frenar el debate, sigue vigente esa ley. 
 
 Me voy a referir ahora al objeto de la regulación. Lo más importante para mí 
tiene que ver con cambiar aquella concepción iniciática de la doctrina de la seguridad 
nacional y de entender a la información como una mercancía, por realzar el carácter 
social que tiene la comunicación y entenderla como un derecho humano fundamental. 
Esto para mí es lo más importante que está plasmado en este texto. 
 
 Con relación a los tipos de medios, que son tres, gestión estatal, gestión privada 
comercial o gestión privada con fines de lucro, y gestión privada sin fines de lucro, en 
línea con lo que está pasando en la mayoría de los países del mundo, me parece que se 
abre la posibilidad de que todos aquellos que entienden la comunicación no desde el fin 
de lucro –y no porque el fin de lucro esté mal– pueda desarrollarse en nuestro país. 
Necesitamos desarrollar el que ha sido impedido del acceso a la titularidad de los 
medios en todo este tiempo y que sólo se resolvió en parte con la modificación del 
artículo 45 en el año 2005. Y con medios públicos mucho más potentes, mucho más 
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desarrollados y que por sobre todas las cosas nos permitan llegar a todos y cada uno de 
los habitantes de nuestro país. 
 
 Por último, cómo no vamos a querer terminar con ese COMFER que, o debe 
tener representantes de las Fuerzas Armadas, de la SIDE, o la figura de una sola 
persona. Que me perdone Mariotto, Julio Bárbaro –con quien estuve algunos años– o 
cualquiera de ellos, aun si me hubiese tocado a mí, pero esto necesitamos cambiarlo 
todo. Lo que venga va a ser mejor, lo que venga va a ser superador. Se está planteando 
una autoridad de aplicación de cinco miembros, a propuesta del Poder Ejecutivo, y yo 
seguiría dando esa discusión: un Poder Ejecutivo democrático, un Poder Ejecutivo 
votado por su pueblo, como también pasa en la enorme mayoría de los países del 
mundo.  
 
 Con respecto al Consejo Federal, donde estarán representados los prestadores 
privados y sin fines de lucro, donde estarán representados los trabajadores, donde por 
primera vez estará representada cada provincia a través de su máxima autoridad en la 
materia, donde estarán representadas las universidades, ese Consejo Federal dice, entre 
otras cosas, quiénes integrarán los jurados que deciden sobre los concursos. Esta es una 
diferencia, este es un avance sustancial. 
 
 Habrá una comisión bicameral de seguimiento del audiovisual, a la cual la 
autoridad de aplicación deberá rendirle cuentas con una periodicidad bastante frecuente. 
 
 Se crea la figura del defensor del público, que lo nombra el Poder Ejecutivo pero 
a propuesta de la comisión bicameral. Y como decía el diputado Morgado, que también 
es nacional, igual que los otros dos –digo esto porque en el cartelito sólo dice diputado– 
también se crea la Comisión del Audiovisual y la Infancia.  
 
 No quiero extenderme mucho más. Sólo decir que me parecen muy ricos la 
mayoría de los aportes, sobre todo de los que se quedan a debatir, y que la idea de los 
foros y seguramente del posterior debate parlamentario –y ojalá tenga razón la diputada 
Giúdici y suceda ya muy pronto– van a ser tenidos en cuenta. ¡Cómo no se va a tener en 
cuenta lo que opinan aquellos que hacen los medios de comunicación todos los días en 
nuestro país y que seguramente saben en qué cosas podemos mejorar! 
 
 Termino con una aclaración: cuando se habla de cláusulas antimonopólicas en el 
texto del proyecto es absolutamente para todos. Debe ser absolutamente para todos, y la 
intención, en tanto autoridad federal y medios públicos, es que haya una participación 
cada vez mayor de los distintos sectores que tienen que ver con estos temas, sobre todo 
para que la comunicación audiovisual en nuestro país, que es algo tan importante, sea 
mucho pero mucho más transparente de lo que ha sido hasta el presente.  
 
Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Tiene la palabra el 
señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz.- Quiero señalar una cuestión técnica: sería bueno que la institución 
convocante haga un comparativo con los otros proyectos, ya que el Poder Ejecutivo se 
tomó el trabajo de hacer un comparativo con la ley actual. 
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Sr. Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación.- Este es un tema 
complejo. La composición de esta mesa es compleja. Diseñar quiénes tenían que 
integrarla y definir el marco de pluralidad no fue sencillo, fue fruto de un debate 
interno. Quienes coordinamos y organizamos esta mesa venimos también de sectores 
diferentes y de posiciones diferentes frente a este tema, y tratamos de tener el mayor 
equilibrio. En algún punto, como Universidad organizadora de este encuentro, sentimos 
que lo conseguimos porque logramos sentarnos y continuar con el encuentro. Hemos 
invertido muchas horas de nuestro tiempo en organizar un sitio que sea lo más 
transparente. Está la versión taquigráfica; están los taquígrafos tomando de nuevo esta 
sesión, los videos y demás cosas para que todo sea transparente para el público.  
 
 Si el COMFER tiene un comparativo, y atento lo pedido por la diputada Giúdici 
lo puede entregar, bienvenido. Nosotros hemos trabajado en esto con el licenciado 
Postolski y nuestro equipo de trabajo. La verdad es que es difícil hacerlo sin que a uno, 
con las mejores intenciones, le empiece a parecer que tiene parte. Incluso, les soy 
franco: con el Orden del Día de hoy hemos puesto los artículos respectivos de todos los 
proyectos, no de uno solo, y hasta teníamos disidencias sobre la cantidad de artículos, 
pero siempre elegimos el criterio de poner la mayor cantidad para que nadie se sintiera 
perjudicado. Les pedimos disculpas por cualquier error, pero entiendan que todo es de 
buena fe.  
 
 Vamos a continuar con estos encuentros. Ratificamos el Orden del Día, a menos 
que alguien plantee ahora alguna disidencia o bien la haga llegar por Secretaría y 
trataremos de canalizarla. 
 
 El próximo encuentro está citado para el día viernes 8 de mayo, para tratar los 
siguientes temas, de los cuales leo solamente los títulos: condiciones para ser prestador; 
licencias; medios públicos y medios privados.  
 
 La idea de esto es jerarquizar el debate, que sirva y que constituya un aporte, y 
que con este aporte cada uno se lleve la parte que mejor le sirva para que en los ámbitos 
que nos correspondan continuemos con estas actuaciones.  
 
 Muchísimas gracias a todos por venir. Buenas tardes. 
 

-Es la hora 17.44. 
 


