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RESUMEN 
 

El presente trabajo investiga las políticas de comunicación implementadas 

por los gobiernos electos de la democracia (1983), hasta el año 2007, en su 

relación con la imposibilidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión. En una 

primera instancia se conceptualizarán las nociones centrales para lograr una 

comunicación democrática, luego se enunciarán las medidas efectuadas en torno 

al sector infocomunicacional por cada gestión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), 

haciendo aún más autoritaria y concentrada a la norma de facto. Para concluir, se 

abordarán a actores involucrados en los procesos que demandaron la 

democratización, y que intentaron sustituir la normativa sin éxito durante la etapa 

analizada. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El debate de la ley N° 26.5221 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

presentada como proyecto de ley por la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner en marzo de 2009, y finalmente promulgada el 10 de octubre de 2009, 

tuvo como antecedente más de dos décadas y media de imposibilidad de 

reemplazo. Durante este período, las regulaciones del Decreto - Ley 22.2852

En respuesta a ese déficit de debate durante los años subsiguientes al 

retorno democrático, este trabajo propone desentrañar porqué no hubo un 

reemplazo de la normativa de facto, porqué no prosperaron proyectos elaborados 

por distintos ejecutivos, así como también deliberar en los alcances de las 

regulaciones durante los sucesivos mandatarios.  

 se 

hicieron por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia y normativas 

relacionadas al sector, favoreciendo la concentración. Cuando surgieron 

iniciativas tendientes a sustituirla fracasaron.   

En primera instancia se abordará un recorrido conceptual por el marco 

teórico metodológico propuesto, y las implicancias de las Políticas Nacionales de 

Comunicación para el sistema de medios y una sociedad democrática.  

Seguidamente, se contextualizará cada regulación del sector, desde la 

asunción del ex presidente Raúl Alfonsín (1983) hasta el final del mandato de 

Néstor Kirchner (2007), para explorar los alcances de las PNC implementadas y 

analizar la escasa o ausencia del debate en torno a la renovación de la Ley de 

Radiodifusión.  

En el recorrido histórico de cada gestión se consultará a académicos 

especializados, funcionarios  nacionales y referentes federales de la 

comunicación comunitaria; para dar cuenta del debate pendiente en materia del 

reemplazo de la Ley de Radiodifusión durante el período analizado. 

Se propende en el primer capítulo a enmarcar teóricamente el diseño de las 

PNC para los gobiernos, su ejecución y su finalidad, dando a conocer los 
                                                           

1 Ley N° 26.522. Disponible en Internet: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-
159999/158649/norma.htm. Consultado el 9 de julio de 2012.  
2 Ley N° 22.285. Disponible en Internet:  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17694/texact.htm. Consultado el 4 
de abril de 2009.  
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fundamentos de la investigación, recorte temporal, los objetivos y la hipótesis de 

trabajo. En el segundo capítulo se afrontará la relación que existe entre las PNC y 

los medios de comunicación social, como actores necesarios para la democracia 

y para la construcción de agendas políticas, medios y sociales.   

En el tercer capítulo se emprenderá una indagación cronológica por la 

anterior Ley de Radiodifusión, desde 1983 hasta 2007, analizando las 

modificaciones realizadas por los distintos gobiernos desde el retorno 

democrático. 

Para finalizar se instará a la búsqueda de las causas que motivaron que no 

trascendiera el debate correspondiente, y el efectivo reemplazo de la Norma de 

Facto, dejando un déficit por casi 25 años de democracia.  

Como sostiene Washington Uranga: “No hay desarrollo, en ningún campo, 

sin comunicación democrática3

 

”. Durante el recorte temporal propuesto no se 

impulsado una transformación que persiga tal fin, que concluya con el statu quo 

en el sistema de medios de comunicación. Se ha privado a aspirantes de licencias 

a la obtención de las mismas y se ha congelado el espectro solo para la voz y la 

recepción de unos pocos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Uranga, Washington. Entrevista Telefónica realizada para esta tesina el 9 de marzo de 2009.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO METODOLOGICO 

 

En este capítulo se realizará un recorrido conceptual, a modo de sustento 

teórico para la presente investigación.  

Es llamativo que durante los años posteriores al retorno democrático no se 

haya reemplazado la norma de facto. Desde entonces se produjeron vaivenes en 

el tratamiento de la reforma de la Ley de Radiodifusión en Argentina, desde el 

retorno de la democracia hasta la gestión de Néstor Kirchner. Las postergaciones 

de los proyectos de un nuevo marco regulatorio, la permanencia de la legislación 

promulgada en 1980, sumado a las modificaciones que introdujeron en sus 

enunciados los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), se prolongaron como 

acciones inherentes a un déficit en materia de Políticas Nacionales de 

Comunicación (PNC). Citando a Luis Ramiro Beltrán las podemos conceptualizar 

como “un conjunto integrado y duradero de políticas parciales de comunicación 

armonizadas en un cuerpo coherente de principios dirigidos a guiar las 

instituciones de comunicación de un país”4

En Latinoamérica, los abordajes realizados desde la escuela crítica 

latinoamericana en la lucha por la democratización del sistema comunicacional, y 

el establecimiento de las PNC, posee como uno de los exponentes a Antonio 

. La necesidad de democratizar la 

comunicación ha sido expresada a través de la elaboración del proyecto 

internacional “Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación” (NOMIC).  

Su propósito fue la reorganización de los flujos globales de información a través 

de distintas acciones de gobierno y del tercer sector. Esta iniciativa fue promovida 

en el inicio de 1970 por el Movimiento de Países No Alineados y recibió apoyo de 

la UNESCO. En 1980, una comisión de esta organización estudió los problemas 

de la Comunicación en el mundo y produjo un documento (denominado el Informe 

MacBride) en el cual planteó la necesidad de redistribuir y balancear los flujos de 

información entre países ricos y subdesarrollados.  

                                                           

4 Luis Ramiro Beltrán (1974) citado en Exeni, José Luis,  “Políticas públicas para la comunicación 
pública, en Políticas de comunicación”, Fundación Plural, La Paz, 1998.  Pág. 70. 
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Pasquali. El autor realizó un tratamiento con la necesidad de legitimar los medios 

desde las voces populares. Al respecto conceptualizó:  

Informar connota por lo esencial mensajes unidireccionales causativos y 
ordenadores con tendencia a modificar el comportamiento de un perceptor 
pasivo; Comunicar, la interrelación de mensajes relacionales, dialogales y 
socializantes entre interlocutores igualmente habilitados para una libre y 
simultánea recepción/emisión. Si la Información tiende a disociar y jerarquizar 
los polos de la relación, la Comunicación tiende a asociarlos; sólo la 
Comunicación puede dar nacimiento a estructuras sociales.5

El planteo del venezolano pone énfasis en el Derecho a la Comunicación 

(superador del Derecho a la Información) y plantea la necesidad de ampliar voces 

fragmentadas por la concentración de medios, la ausencia del Estado y las 

escasas participaciones de las asociaciones civiles. En este sentido, el caso de 

Argentina está intensamente ligado a las realidades de América Latina.  

 

El Pacto de San José de Costa Rica, suscripto por Argentina en 1984, 

establece en su artículo 13:  

Inciso 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de  pensamiento y 
expresión. Este derecho comprende la libertad  de buscar, recibir y difundir  
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en  forma impresa o artística, o por cualquier  
procedimiento de su  elección.  Inciso 3. No se pueden restringir el derecho de 
expresión por  vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles  
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en difusión  de información o 
por cualesquiera otros medios encaminados  a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones.  

Por su parte, la Constitución Nacional Argentina lo explicita en el artículo 14:  

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos  conforme 
a las leyes que reglamenten su ejercicio: (…) de publicar sus    ideas por la 
prensa sin censura previa (…) 

Damián Loreti, abogado y académico argentino, señala que el derecho a la 

información “guarda relación estrecha con otros principios considerados como 

inherentes a la personalidad del hombre, como la libertad de opinión, de 

                                                           

5 Pasquali, Antonio (2002) “Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: Dos precauciones a 
tomar”, junio. Disponible en Internet: 
http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=1012. 


