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También en ese “misterioso taller de Dios”, como respetuosamente llamara Goethe a 

la Historia, gran parte de lo que ocurre es indiferente y trivial. 
Stefan Zweig 

 

 A pesar de la prudente advertencia de Zweig con la que se abre este escrito, los 30 años 

que separan al presente de la restauración del orden constitucional contienen una notable 

sucesión de hechos relevantes para la estructuración del espacio público en la Argentina. 

 Si bien los medios de comunicación conforman un sector específico de las industrias 

culturales y estas, a su vez, no incluyen muchas de las prácticas de cultura y comunicación que se 

realizan en sociedad, este artículo focalizará el examen del sector de los medios por tratarse de 

dispositivos privilegiados de socialización que troquelan el ambiente en que se producen, editan, 

distribuyen y utilizan masivamente las informaciones y los entretenimientos. 

 Desde 1983 el sistema de medios experimentó transformaciones significativas que 

acompañan la mutación del espacio público. Las diferentes variables en las que puede ordenarse el 

análisis de los medios confirman la trascendencia de esos cambios: sus contenidos, su regulación 

normativa, su estructura de propiedad, su propia definición como conjunto coherente que ahora es 

desafiada en sus contornos por tecnologías digitales, así como su apropiación y discusión por parte 

de la sociedad, presentan modificaciones notables. 

 El presente texto aludirá a esas variables, propias del campo de estudios de políticas de 

comunicación, y enfatizará el análisis de las formas regulatorias del sector, toda vez que el modo en 

que se regulan los medios es un indicador de peso para comprender la configuración del espacio 

público que se proyecta desde el Estado en articulación con los grupos económicos y actores 

políticos y sociales que protagonizan la actividad. 

 Este documento realiza un diagnóstico de las tres décadas de políticas de comunicación a 

partir de 1983, las tensiones y los desafíos del momento actual y presenta, a partir de ese 

diagnóstico, una contribución para la elaboración de propuestas de intervención en pos de una 

agenda inclusiva sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación. 
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Dos décadas: erradicación de la censura, incremento de la concentración: 

 Si bien la Argentina tuvo desde fines del siglo XIX, en relación con el resto de América 

Latina, un desarrollo vigoroso de medios de comunicación articulado con una extensa cobertura 

del sistema educativo, la censura explícita a partir de 1974 (profundizada a partir del Golpe de 

Estado del 24/3/76) y la retracción del consumo cultural desde mediados de la década de 1970 

incidieron en una metamorfosis a la que tributó el sistema de medios a partir de la restauración del 

orden constitucional en diciembre de 1983. 

 La dinámica industria editorial (libros, diarios y revistas periódicas) fue paulatinamente 

desplazada  por el aumento del consumo de radio y televisión, dos medios que se presumen de 

acceso gratuito pero cuya mercantilización e industrialización es mayor que en el sector editorial 

gráfico. Entre 1970 y 1980, dejaron de editarse más de 250 diarios, con la consecuente erosión de 

la diversidad de versiones sobre la realidad que ello representa. El desplazamiento del consumo de 

información y entretenimientos masivos de la gráfica al audiovisual facilita su control porque 

comprende una reducción de productores de contenidos por un lado y, por otro lado, porque 

condiciona la profundidad y los ritmos con que la sociedad se vincula con las noticias y las 

representaciones culturales. 

 Desde el colapso de la Dictadura y hasta 2008, cuatro procesos caracterizan al sistema de 

medios de comunicación: primero, el erradicación de la censura directa; segundo, la concentración 

de la propiedad de las empresas en pocos pero grandes grupos; tercero, la convergencia 

tecnológica (audiovisual, redes informáticas y telecomunicaciones); y por último, la centralización 

geográfica de la producción de contenidos. 

 Estos procesos se conjugaron para transformar el sistema de medios y para imprimirle 

monotonía en su adscripción al lucro como lógica de producción. Esa transformación fue moldeada 

por reglas de juego legales originalmente definidas por el decreto-ley nº22285/80 y empeoradas 

por casi todos gobiernos constitucionales posteriores hasta 2009. 

 En materia de contenidos el cambio más sobresaliente fue el destierro de la censura 

directa ejercida hasta los años 80´s no sólo por gobiernos militares, sino también por muchos 

civiles en el siglo pasado. Es decir, la censura no era un fenómeno efímero o reducido a dictaduras 

sino que formó parte de la normalidad de la actividad política en el país antes de 1983. Y si bien 

hubo episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl Alfonsín y casos 

esporádicos en las presidencias de Carlos Menem, la progresiva conquista de la libertad de opinión 

en los medios fue una constante en los últimos 30 años. 

 Se alude a “censura directa” pues existen formas indirectas de censura, entre las que 

pueden citarse la concentración de la propiedad, la proscripción de individuos o sectores sociales 

(como los sin fines de lucro) al acceso a recursos como las licencias audiovisuales, el ejercicio 
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arbitrario de la regulación y de políticas impositivas, las figuras penales que criminalizan la opinión, 

el abuso de recursos públicos para premiar la subordinación o castigar la crítica como la publicidad 

oficial, la obstrucción del acceso de la ciudadanía a la información pública (al respecto, ver los 

informes anuales de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA). 

 Otro proceso central se desencadenó a partir de la convergencia tecnológica en curso que 

une soportes de producción, edición, distribución y consumo de medios audiovisuales, gráficos, 

telecomunicaciones y redes digitales (Internet). La convergencia representa una fuerza 

transformadora del sector, pues la referencia a los medios de comunicación en sentido estricto 

debe mutar para comprender parte de su actual desempeño en sociedad. Es preferible aludir al 

sector infocomunicacional1 para dar cuenta así de un sistema que incluye actividades colindantes 

con los medios pero que, lejos de ser periféricas, se ubican en el centro mismo de su circuito de 

producción y circulación social. 

 Un factor decisivo en la metamorfosis del sistema de medios desde la recuperación del 

régimen constitucional fue el surgimiento incesante de nuevas plataformas de emisión. Primero 

fueron las radios FM que desde 1980 modificaron el lenguaje radiofónico y segmentaron públicos y 

géneros. Además, en la salida de la Dictadura el dial se nutrió con la movilización social a través de 

experiencias comunitarias y barriales que, si bien se hallaban proscriptas, lograron en 2009 su 

reconocimiento legal (excepción hecha de la ley 26053/05 que tuvo escasa materialización). La 

combinación de un proceso social de expansión de las libertades individuales y colectivas con la 

disponibilidad de tecnologías de la comunicación (FM´s) y un Estado que desde 1981 carece de un 

plan técnico que ofrezca información pública sobre la cantidad de frecuencias radiales y televisivas 

en cada localidad del país, arrojó un resultado que modificó en los hechos el panorama de las 

radios comunitarias, alternativas y locales desde comienzos de los ochentas (ver al respecto Vinelli, 

2013). 

 La convergencia entre tecnología y sociedad es un eje medular para comprender cambios 

del pasado reciente y del presente y enmarca el desempeño de los medios en una sociedad con 

necesidades y expectativas cambiantes. El control remoto y la migración de los receptores al color 

tonificaron las formas de ver televisión, pero a partir de 1990 la paulatina masificación de la 

televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de 

ellos temáticos, en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de 

aire hasta entonces. La concentración de  la propiedad comenzaba una etapa expansiva. 

 Fue con el cambio de siglo cuando el acceso a Internet y la telefonía móvil, primero como 

tecnologías separadas y luego reunidas en los mismos dispositivos multiplataforma (los llamados 

“teléfonos móviles”) le imprimirían un ritmo vertiginoso y ubicuo a la temprana segmentación de 

                                                           
1 La noción de infocomunicación es útil analíticamente para aludir, en un mismo concepto a todas las 
industrias y actividades de información y comunicación (por ejemplo, industria gráfica –libros, revistas, 
diarios-; industria audiovisual –televisión; cine; radio; fonográfica-, industria de telecomunicaciones; 
industria de informática y microinformática).
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gustos iniciada por la televisión de pago. Estas tecnologías impactarían decisivamente sobre el 

paisaje mediático, ya que en muchos casos se trata de espacios que alternativizan el flujo 

unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos 

medios se siente en los balances de las empresas que acusan una merma de ingresos publicitarios, 

ya que las campañas se canalizan también a través de los medios digitales, y una disminución de 

sus audiencias seducidas por la multiplicación de la oferta. Genéricamente, estos procesos son 

aludidos con el término “desintermediación”.El alcance cada vez mayor del acceso a las redes 

convergentes encuentra serios condicionantes en las fracturas socioeconómicas y geográficas de la 

Argentina, pero contribuyen al proceso de “desintermediación” de los medios tradicionales que 

consiste en la progresiva desprogramación de los usos sociales de los medios y en una simbiosis 

entre el tiempo de vida y el tiempo de conexión y exposición a redes en las que conviven, 

conflictivamente, los medios tradicionales con servicios provistos por actores corporativos de 

nuevo cuño y, en muchos casos, escala global (Google, Facebook, Youtube, Twitter). 

 La digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas 

afectó los lenguajes tanto audiovisuales como escritos (ver Becerra, Marino y Mastrini, 2012 y 

Vommaro, 2008). Los diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que jerarquizaron el 

valor de las imágenes y redujeron la extensión de los artículos. La fundación de Página 12 en 1987 

oxigenó al sector gráfico al introducir una edición desacartonada, sin los prejuicios políticos y 

culturales de los diarios más consolidados del sector (que en ventas encabezaba Clarín, seguido 

por Crónica en sus distintas ediciones y luego por La Nación). Página 12 nunca logró una posición 

importante en el mercado, pero su presencia operó como un revulsivo para la competencia. 

Además, desde inicios de la primera presidencia de Menem Página 12 pulió un estilo narrativo, 

propio del non-fiction, potenció artículos de periodismo de investigación y editó denuncias de 

corrupción del gobierno. Estos rasgos –fundamentalmente el periodismo de denuncia- se 

generalizarían desde entonces. 

 Los medios audiovisuales se remozaron tecnológicamente y reorganizaron sus procesos 

productivos a través de la tercerización de su programación, lo que habilitó el surgimiento de una 

gran cantidad de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente a la 

televisión y la radio, y por el otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, que 

delegaron el riesgo en nuevas productoras. Varias de éstas fueron más tarde absorbidas por los 

grandes grupos. La delegación del riesgo tiene dos dimensiones: por un lado, la posibilidad de los 

canales y las radios de nutrirse con nuevas ideas que contraen riesgos en términos de 

programación, tanto en la ficción (ver Carboni, 2012) como en los contenidos periodísticos; por 

otro lado, la derivación a terceros de costos fijos en propuestas cuya realización mercantil es, en su 

fase de concepción, incierta. 

 La organización del trabajo en los medios fue atravesada por los procesos mencionados, en 

un contexto de precarización creciente desde fines de la década de 1980 en adelante, lo cual fue 

acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas de periodismo que 

institucionalizaron la formación profesional y proveyeron de ex alumnos no sólo a los medios sino 
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también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional del Estado, las empresas y 

las organizaciones de la sociedad civil. 

 
 A diferencia de la convergencia, hay un eje de análisis que dista de ser novedoso y es la 

inalterable centralización geográfica de la producción de contenidos en los medios: la zona 

metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva 

originada en el país y en los medios gráficos el cierre o la absorción de diarios locales por 

conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Además, sigue 

siendo extendida la práctica de alquiler y subalquiler de espacios, añadiendo complejidad al peso 

del licenciatario en el control de los contenidos que emite. Esta práctica, compartida por emisoras 

del interior del país y del Área Metropolitana de Buenos Aires, conduce a reformular los esquemas 

rígidos de vinculación entre propiedad del medio e ideología, toda vez que la inserción de 

intermediarios (productoras que comercializan espacios, que en algunos casos son productoras 

directamente vinculadas con conductores radiales y televisivos) añade complejidad acerca del 

control final de cada producto emitido y conflictúa la idea misma de “propuesta de programación”. 

 Otro proceso distintivo del período es la concentración de la propiedad de los medios. El 

proceso de concentración de la propiedad de los medios en la Argentina asumió características 

conglomerales. Esta concentración, alentada por cambios normativos y por decisiones adoptadas 

entre 1989 y 2008, se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda defensiva. 

 Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) estimularon la fase expansiva de 

la concentración del sistema de medios, primero con privatizaciones que beneficiaron a grupos 

nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego permitiendo el ingreso de capitales extranjeros, en 

algunos casos ajenos a la economía de los medios, dentro de los cuales en la segunda mitad de la 

década de 1990 comenzaron a sobresalir, de forma inédita, capitales financieros en el sector de la 

comunicación masiva. 

 A partir del segundo gobierno de Menem se produjo el ingreso de conglomerados como 

Telefónica, Prime o, más tarde, Prisa, y se financierizó el sistema, con la llegada del Citibank 

asociado al banquero Raúl Moneta, del fondo de inversión HTF&M, o de la sociedad entre Clarín y 

Goldman Sachs. La cualidad extranjerizada y financierizada de la concentración fueron indicadores 

de que los medios cotizaban tanto por su influencia político-cultural, como por su función 

económica. Esta doble cualidad de la comunicación (simbólica y económica) fue analizada por la 

Escuela de Frankfurt a parir de la década de 1940, pero la centralidad de las industrias de la cultura 

y en particular de los medios de comunicación como vehículos de valorización de otros capitales 

además de ser en sí mismos un sector dinámico y económicamente creciente se corresponde con 

la globalización de las últimas décadas del siglo XX (ver McChesney, 2002; Arsenault y Castells, 

2008). En la Argentina la concentración del sector, su movilidad, extranjerización, anonimización 

(vía participación de sociedades anónimas) y financierización están contenidas en tendencias 

globales que, sin embargo, no alcanzan para explicar las peculiaridades locales. 
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 En esta fase expansiva de la concentración el Estado autorizó la constitución de 

multimedios (vía Reforma del Estado de 1989), otorgó privilegios impositivos, amplió el límite de 

licencias acumulables por parte de un mismo operador y legalizó las redes (esto último a través 

Decreto PEN 1005/99). Con la asunción de Fernando de la Rúa (Alianza UCR-Frepaso) en 1999, el 

sistema de medios estaba protagonizado por los grupos Clarín y Telefónica. Clarín basó su 

estrategia en la expansión conglomeral a distintos medios de comunicación (tiene posesiones en 

casi todas las actividades de las industrias mediáticas) y en particular en su dominio del apetecible 

mercado de televisión por cable, que al finalizar la década de 1990 le aportaba ya más de la mitad 

de sus ingresos totales. Telefónica, en cambio, domina el mercado de telefonía básica y móvil y 

gestiona nueve canales de televisión abierta (Telefé en la Ciudad de Buenos Aires y ocho en el 

interior del país), además de operar un tercio de las conexiones de banda ancha a Internet. 

 De la Rúa, al igual que sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem, promovió en el 

interior de su gobierno la redacción de un proyecto de ley sobre radiodifusión que reemplazara el 

Decreto-Ley dictatorial, pero este intento fue abortado a raíz de la resistencia de los principales 

grupos de medios (ver Mastrini et al., 2005). A su vez, el presidente de la Alianza vetó una ley que 

había sancionado el Congreso en los últimos días de mandato de Menem para crear un 

multimedios público-estatal con mandato de no gubernamentalización, creando, en cambio, el 

“Sistema Nacional de Medios Públicos” dependiente del PEN. 

 La salida de la crisis de 2001 encontró un Estado dispuesto a ayudar a las empresas 

periodísticas salvaguardando las condiciones patrimoniales, concentradas y centralizadas en pocos 

grupos, que caracterizaban al sistema de medios. Así se inició la segunda fase del proceso de 

concentración, en el que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-

2007) respaldaron una estrategia defensiva con políticas de medios diseñadas a la medida de los 

grupos más importantes del mercado local. Si la década de 1990 fue expansiva y la concentración 

avanzó en una dimensión que Miguel de Bustos (2003) denomina conglomeral, el lustro tras la 

crisis de principios siglo atestigua el despliegue de una defensa de los grupos concentrados para 

evitar la pérdida del control de los sectores que dominan. 

 La definición de la etapa 2002-2008 como de “concentración defensiva” explica, por 

ejemplo, que ni el gobierno nacional ni los provinciales o municipales -huelga señalar que de 

distintos colores políticos- auspiciaran la apertura a la competencia del lucrativo mercado de 

televisión por cable, que en la regulación heredada de la Dictadura era considerado “servicio 

complementario” y hubiera estimulado una dinámica distinta de haberse promovido la 

concurrencia de otros actores en ese segmento que es el más importante económicamente en el 

sistema de medios. Esta etapa, de “concentración defensiva”, finalizó junto con la conclusión de la 

presidencia de Néstor Kirchner. En las presidencias de Duhalde y Kirchner la administración de la 

autoridad de aplicación audiovisual (el COMFER) fue funcional a los intereses de los grupos 

comerciales que operaban en el sector. 

 La crisis de inicios de siglo operó como pretexto para esta segunda fase, que fue defensiva 

justamente porque el argumento de empresarios y gobiernos fue que sólo un blindaje al ingreso 
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de otros operadores podría permitir la recuperación de sus niveles de actividad. La protección ante 

la competencia ha sido una estrategia utilizada en otras fases de concentración en la historia de los 

medios en la Argentina y habilitaría una reflexión fundamental acerca del vínculo necesario con la 

regulación estatal que precisan los actores concentrados del sector para poder funcionar. Esta 

vinculación, en la que el Estado constituye un dinamizador económico insoslayable del mercado 

infocomunicacional, excede la actual coyuntura en la que la disputa entre el gobierno de Cristina 

Fernández y Clarín ayuda a entender algunos procesos centrales pero obtura la comprensión de 

continuidades históricas. Se retomará este eje en la contribución final del presente documento. 

 En esta revisión de las políticas aplicadas en el sector de medios se constata que las últimas 

décadas se concentró fuertemente la propiedad y se centralizaron el capital y la producción. Ello 

produjo la desaparición de empresas de comunicación medianas y pequeñas y deterioró la 

diversidad de perspectivas. 

Política de medios del kirchnerismo (2003-2013) 

 Como se infiere de los párrafos precedentes, el examen detallado de las políticas de 

medios del kirchnerismo arroja un panorama que dista de ser homogéneo. El análisis no 

preinscripto en la condena o la celebración advierte que en la política de medios desplegada por el 

kirchnerismo entre 2003 y 2013 se distinguen dos etapas. Aunque hay ejes de continuidad en todo 

el ciclo, hay también diferencias sobresalientes entre ambas etapas. El punto de ruptura se ubica 

tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, quien disolvió los buenos 

vínculos que su antecesor, Néstor Kirchner, cultivó con los grupos de medios, y en particular con el 

Grupo Clarín, durante el lapso 2003-2007. 

 Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, el sistema de medios había sufrido 

una importante transformación y modernización, pero estaba en quiebra. El sector se había 

concentrado en pocos grupos, nacionales y extranjeros, algunos de ellos asociados a capitales 

financieros; la concentración era de carácter conglomeral, es decir que los grupos desbordaban en 

muchos casos su actividad inicial y se habían expandido a otros medios (multimedios) y también a 

otras áreas de la economía, lo que en varios mercados se traducía en actores dominantes; se había 

remozado tecnológicamente el parque productivo; la organización de los procesos de creación y 

edición había mutado por la tercerización de la producción de contenidos lo que, a su vez, había 

estimulado una dinámica base de productoras de diferente tamaño; se forjaron nuevos patrones 

estéticos tanto en la ficción televisiva como en los géneros periodísticos; había resucitado la 

industria cinematográfica por la Ley del Cine de 1994 (ser Marino, 2013); y se había incrementado 

la centralización de la producción en Buenos Aires, algo que en su último gobierno Menem legalizó 

a través de la autorización para el funcionamiento de redes de radio y televisión.  

 La crisis de 2001 había causado una importante retracción de los mercados pagos de 

industrias culturales (cayeron los abonos a la televisión por cable, la compra de diarios, revistas, 

libros y discos y las entradas de cine), redujo dramáticamente la inversión publicitaria y, en 

consecuencia, alteró todo el sistema. La televisión exhibió en sus pantallas envíos de bajo costo, 
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talk-shows y programación de formato periodístico que a su vez comulgaba con la necesidad social 

de reflexionar acerca de las causas y las consecuencias del colapso socioeconómico. La institución 

mediática se interrogaba acerca de la crisis de legitimidad de las formas de institucionalidad 

política (partidos, Estado) y económicas (bancos), sin comprender todavía que la extensión de esa 

crisis alcanzaba, también, a los propios medios de comunicación. 

 Las empresas de medios, que en muchos casos habían contraído deudas en dólares en la 

década anterior, registraban ingresos menguantes y en pesos. Ello motivó al gobierno de Eduardo 

Duhalde a impulsar una ley aprobada ya en la gestión de Kirchner: la de Preservación de Bienes 

Culturales que, al establecer un tope del 30% de capital extranjero en las industrias culturales 

argentinas, impedía que acreedores externos reclamaran los activos de las empresas locales 

endeudadas como parte de pago y tuvieran que negociar quitas y planes de financiación del 

pasivo. La Ley de Bienes Culturales fue un salvataje estatal a las empresas de medios que 

impregnó, como lógica de intervención, la primera etapa del ciclo kirchnerista. La renovación 

automática de las licencias televisivas más importantes de los dos principales grupos de medios, 

Clarín y Telefónica, en diciembre de 2004 (después de renovar la del Canal 9 que entonces 

gestionaba Daniel Hadad), y, sobre todo, la firma del Decreto 527 en 2005 mediante el cual 

Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, constituyen 

indicadores explícitos (hay otros) de un Estado que socorrió a los magullados capitales de la 

comunicación. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro continuaban proscriptas del 

acceso a licencias audiovisuales, lo que contravenía el derecho a la comunicación y la tradición que 

vincula la libertad de expresión con los derechos humanos contenida en la Declaración Universal 

de DDHH, en la Convención Americana de DDHH y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Ese mismo año 2005, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso sancionó 

la ley 26.053 por el que modificó el artículo 45 de la entonces vigente ley de radiodifusión 22285 

de 1980 y se habilitó el acceso a licencias de radio y televisión para personas y entidades sin fines 

de lucro. No obstante, este avance legal no se tradujo en la apertura de concursos para 

materializarlo y por lo tanto, no afectó la lógica concentrada del sector. 

 El oficialismo justifica su intervención a favor de los grandes grupos mediáticos en la débil 

legitimidad de origen del gobierno de Kirchner, que accedió a la presidencia con el 22% de los 

votos, habiendo sido superado en la contienda de marzo de 2003 por Carlos Menem (24,3%), 

quien desistió de presentarse al balotaje. Esa débil legitimidad fue conjurada por un programa de 

acción transgresor en varios aspectos. Así, la recomposición de la autoridad estatal a través de la 

designación de una Corte Suprema de Justicia independiente del gobierno, el impulso a los juicios 

por violaciones a los derechos humanos, la reapertura de las negociaciones paritarias 

(fundamental pero no únicamente salariales) y la recuperación macroeconómica ampliaron el 

apoyo social y político al presidente. Pero esa justificación sobre las medidas trascendentes que 

adoptó Kirchner potenciando la concentración del sistema de medios y su alianza con el Grupo 

Clarín y otros conglomerados mediáticos no basta, sin embargo, para explicar cómo fue que, tras 

las elecciones presidenciales de 2007, cuando Cristina Fernández fue electa con una diferencia de 

más de 20 puntos sobre sus adversarios, es decir, con  enorme legitimidad electoral y capital 
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político, Néstor Kirchner autorizó en su último día de mandato la fusión entre Cablevisión y 

Multicanal (Grupo Clarín). El cable representa más del 80% de los ingresos del conglomerado 

conducido por Héctor Magnetto2. 

 La presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, estimulando su 

estructura, en especial la concentración y acompañando su recuperación económica. Evitó en los 

hechos habilitar el acceso a los medios por parte de sectores sociales no lucrativos, concibió un 

esquema de ayuda estatal a cambio de apoyo editorial, incentivó la mejora en la programación de 

Canal 7, creó la señal Encuentro. El sector se recompuso económicamente y experimentó una 

primavera exportadora de contenidos y formatos facilitada por la competitividad del tipo de 

cambio. A muchos periodistas les fastidiaba la desintermediación que Kirchner ejercitaba 

prescindiendo de conferencias de prensa y entrevistas, pero al no promover grandes cambios en el 

sector, convivió amablemente con los accionistas de los grandes grupos. 

 El clásico descuido de las emisoras de gestión estatal (que alcanzó picos de 

mercantilización y corrupción en la década de 1990) comenzó a revertirse a partir del gobierno de 

Fernando de la Rúa, pero con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se 

crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka, IncaaTV) y se potenció la función del Estado como 

emisor. La adopción del Programa Fútbol para Todos, desde 2009 (meses antes de la sanción de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), reforzó la evolución de una pantalla que hasta 

entonces no disputaba el interés de las audiencias. El Estado incide en el rating produciendo 

contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información política acentuó su sesgo 

gubernamental e intemperante con las opiniones que no reproducen la posición del Poder 

Ejecutivo Nacional. Es importante recordar que en la historia argentina los medios estatales 

siempre fueron oficialistas, tradición con la que colaboraron gestiones (nacionales y provinciales) 

de distinto signo político, no obstante el nivel de confrontación promovido por las emisoras 

estatales en el último lustro tiene pocos antecedentes en los gobiernos civiles del siglo pasado (uno 

de esos antecedentes es el de los dos primeros gobiernos de Juan Perón (ver Varela, 2005; Sivak, 

2013). 

 La idea de que es preciso enfrentar a ciertos multimedios comerciales con medios estatales 

exaltados descansa en la noción de “pluralidad de sistema” que consistiría en valorar el pluralismo 

a partir de la detección de emisoras que presenten perspectivas políticas opuestas en un mismo 

sistema de medios. Esta “pluralidad de sistema” no equivale a pluralismo interno y alude a los 

medios estatal-gubernamentales como factores de contestación. Se coincida o no con la 

justificación de la partidización del contenido informativo de los medios estatales, su resultado se 

expresa en la vacancia de medios públicos. Pueden citarse dos consecuencias de esta vacancia: 

1. la subestimación de la capacidad intelectual de las audiencias, que si contaran en los 

medios públicos con voces que difieran del relato oficial podrían elaborar con mayor 

fundamento sus propias perspectivas, en lugar de recibirla digerida por la edición sesgada 

                                                           
2  Según los balances informados por el Grupo Clarín a la Bolsa de Comercio, el 89% de sus ganancias 
proviene de las actividades “televisión por cable e Internet” (Cablevisión y Fibertel). 
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del medio a cargo del Estado. En el temor a incluir voces diferentes al mensaje oficial 

subyace la inseguridad para sostener el propio mensaje si éste tuviera contrastes. La 

clásica paradoja de la intolerancia respecto de la otredad (si escucho al otro puede que se 

cuestione mi inestable certeza) reclama sus fueros en este caso; 

2. el menoscabo de la labor de alfabetización ciudadana que ejercen los medios en general y 

los medios gestionados por el Estado en particular. Esta subestimación remite a una 

concepción instrumental-propagandística de los medios que erosiona su credibilidad y la 

legitimidad de su mensaje. 

 Esta exaltación militantes de los contenidos políticos de los medios estatales se produjo a 

partir de la llamada “crisis del campo” de marzo de 2008, cuando la entonces flamante presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó con el grupo Clarín que sigue siendo, junto a Telefónica, 

el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El caso Papel Prensa, el 

cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol Para Todos, la adopción de la 

norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a 

restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual nº26522, son manifestaciones de la nueva política de medios ejecutada desde 

entonces que, al cierre de la edición de este artículo, exhibía nuevos ejemplos. Este listado sería 

incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con 

recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la 

Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de 

expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés 

público o la abolición del desacato (ver Bertoni y del Campo, 2012). 

 La contienda entre la gestión de Cristina Fernández y el grupo Clarín cuenta con 

antecedentes en relaciones tormentosas entre gobiernos y medios a lo largo del siglo XX, pero a la 

vez presenta rasgos novedosos. Varios expresidentes podrían suscribir las filípicas de la CFK contra 

“la corpo”. Yrigoyen, sobre todo en su segundo mandato, o Juan Perón desde las vísperas de su 

asunción como presidente como durante sus primeros años de gobierno, es decir, antes de cooptar 

radios y diarios y convertirlos al oficialismo, lidiaron con la cerril oposición de grandes medios. 

También fueron víctimas del acoso mediático Arturo Illia, quien era ridiculizado desde 

publicaciones en las que emergía como astuto editor Jacobo Timerman, y María Estela Martínez de 

Perón en los meses previos al Golpe de Estado de Videla, Massera y Agosti. Tras la dictadura, Raúl 

Alfonsín sufrió el embate de los medios privados en el tramo final de su presidencia y Carlos 

Menem en su segundo gobierno se arrepentía de haber propiciado la conformación de 

multimedios. A diferencia de la fábula de la rana y el escorpión, los multimedios sobrevivieron a 

Menem sin advertir que el desprestigio de la política que estalló junto a la crisis socioeconómica a 

fines de 2001 también los alcanzaría porque, en la percepción social, los medios forman parte de 

una institucionalidad que colapsó a principios de este siglo. 

 El historial de disputas entre gobiernos y medios no expresa, necesariamente, ausencia de 

vínculos estrechos entre ambos. En todos los casos mencionados hubo sectores del partido de 

gobierno que sostuvieron ayudas y permisos generosos hacia los principales empresarios de la 
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comunicación, lo cual redundó en su mayor poderío. ¿Cómo entender, si no, las frecuentes citas 

entre el ex presidente Néstor Kirchner y Héctor Magnetto, CEO de Clarín, entre 2003 y 2008?  

 El cambio de política de medios a partir de 2008 encuentra semejanzas con los procesos 

desarrollados en otros países de la región, donde grupos activos en la producción de debates sobre 

el rol de los medios tejen propuestas de reformas que son luego aprovechadas por el poder 

político cuando éste evalúa que esas propuestas resultan funcionales ante una coyuntura 

conflictiva con ciertos actores concentrados del sistema de medios. Sin exagerar su poder de 

agencia, la masa crítica construida por estos sectores de la sociedad civil resultó condición 

necesaria para la renovación de las políticas de comunicación. 

 En el caso argentino, desde fines de la Dictadura fue gestándose en ámbitos socialmente 

acotados un debate sobre la regulación mediática que halló mejores condiciones de expresión a 

partir de la crisis de 2001 cuando la discusión sobre la función que desempeñan los medios y el 

cuestionamiento a su inmaculada concepción fue ampliándose. En este marco, algunos actores de 

la sociedad civil promovieron una discusión sobre la regulación mediática que logró articular 

demandas ciudadanas y de grupos organizados (sindicatos de trabajadores de medios, el 

movimiento de radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos y ONG´s, investigadores 

universitarios) con las de mayor inclusión para actores sociales postergados en los medios. En 2004 

esos actores se dieron forma organizativa a través de la “Coalición por una Radiodifusión 

Democrática” que acordó una plataforma de 21 puntos con los que postulaban un cambio de 

paradigma regulatorio en el sector. Entre otros puntos, se destacaba el derecho al acceso a 

licencias de radio y televisión por parte de actores no lucrativos en el marco de una concepción de 

la comunicación como derecho social, la promoción de la diversidad, la no gubernamentalización 

de los contenidos ni de la gestión de los medios del Estado, la necesidad de restringir los niveles de 

concentración de la propiedad y la no discriminación de la asignación de la publicidad oficial. 

 La “Coalición por una Radiodifusión Democrática” representó en el período previo a 2008 

una fuerza de perspectivas múltiples, plurales y abiertas a la discusión. Su plataforma tuvo eco en 

varios partidos políticos y en otras organizaciones no ligadas al campo de la infocomunicación. Pero 

la discusión, inédita, se incorporó a la agenda política recién a partir de 2008 cuando el gobierno 

de Cristina Fernández colocó la cuestión de los medios al centro de su discurso. 

 A partir de entonces la discusión sobre los medios polarizó posiciones y fue irreverente con 

la ideología de la objetividad que cultivaron durante un siglo las empresas periodísticas. Desde 

2008 muchos de los credos funcionales al interés de estas empresas fueron profanados, lo cual 

habilita a refutar nociones al uso como la de “medios hegemónicos”. Ni el contexto político, ni la 

correlación de fuerzas empresariales en el sistema de medios, ni el asedio de plataformas 

convergentes soportan para los medios tradicionales una concepción como la de hegemonía. 

 En el segundo año del primer mandato de Cristina Fernández el Congreso aprobó, por 

segunda vez en la historia argentina, una ley sobre radio y televisión (la primera había sido en 

1953; el resto de leyes y decretos integrales sobre el sector fueron dispuestas por gobiernos 

militares). La ley audiovisual argentina se distingue de las adoptadas por Venezuela en 2004 y por 
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Ecuador en 2013 ya que es respetuosa, en su letra, de los contenidos y de la libertad de opinión 

mientras que las otras dos autorizan mecanismos de control de contenidos que serían rechazados 

en la Argentina. No obstante, el cambio en las políticas de comunicación es contemporáneo con la 

discusión instalada en varios países latinoamericanos sobre la regulación de los medios y, en 

menor medida, sobre industrias convergentes (telecomunicaciones, Internet). Las nuevas 

regulaciones en América Latina (en países con gobiernos tan diferentes como el venezolano, 

uruguayo, argentino, boliviano, ecuatoriano o mexicano) refieren, fundamentalmente a cambios 

en la estructura de propiedad y en la producción de contenidos (ver Waisbord, 2013; Kitzberger, 

2008; Rincón, 2010). 

 En el plano local, la derrota en las elecciones de medio término de 2009 precipitó, en éste 

y en otros ámbitos, nuevos modos de intervención estatal. Desde entonces se incrementó la 

publicidad oficial con la que se premia a empresarios de medios afines y castiga a díscolos. Es una 

lógica inherente a casi todo el arco político: gestiones disímiles como las de Mauricio Macri, José 

Manuel de la Sota o Daniel Scioli replican el uso discrecional de recursos públicos con fines 

propagandísticos y se resisten a regularlo3. Más recientemente, el gobierno fue denunciado por 

presionar a anunciantes privados (supermercados y telefónicas–ambos actores concentrados con la 

venia gubernamental-) para que retiren sus anuncios de los diarios críticos al oficialismo. 

 La ley de audiovisual 26522/09 tiene carácter inclusivo al comprender a sectores no 
lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de licencias, establecer límites a la 
concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la 
participación de minorías políticas y sociales en los organismos de aplicación y control y disponer 
cuotas de contenidos locales e independientes. 

 Sin embargo, la norma (por las condiciones en las que fue tramitada) excluyó la posibilidad 
de contener el proceso de convergencia tecnológica al impedir que servicios como el triple play 
puedan ser reconocidos legalmente y, además, es rígida en sus disposiciones sobre concentración 
de la propiedad, en su comprensión del mercado audiovisual (en particular lo referido a cruces 
entre licencias y contenidos) y en sus exigencias de producción propia. 

 A estos problemas se suma que, como señaló la Corte Suprema de Justicia en octubre de 

2013 cuando validó la plena constitucionalidad de la ley audiovisual4, ni el gobierno ni los 

principales grupos fueron respetuosos de la misma. Es más, la ausencia de concursos, la falta de 

información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el sobreactuado oficialismo de los medios 

estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y 

                                                           
3 Sobre publicidad oficial ver Becerra, Martín, Quid pro quo: la publicidad oficial en la Argentina y sus 
múltiples facetas, Poder Ciudadano, Buenos Aires, disponible en 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gVG8c7kZdzoJ:poderciudadano.org/wp/wp-
content/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
 
4 La ley audiovisual fue cuestionada en sede judicial por el grupo Clarín desde 2009 y la causa tuvo sentencia 
final en octubre de 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de la 
norma.
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gVG8c7kZdzoJ:poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gVG8c7kZdzoJ:poderciudadano.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
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políticos, se combinan para desatender la democratización prometida en la discusión de los años 

2008 y 2009 cuando se cumple un lustro casi desde aquel momento. 

 Lejos de concretar la paulatina entrega del 33% de frecuencias del espectro radioeléctrico 

para su gestión por parte de actores sociales sin fines de lucro (una de las mayores innovaciones de 

la ley audiovisual), la mayoría de los medios autorizados a funcionar tras la sanción de la ley son 

emisoras estatales (ver Chequeado, 2013). La ley exige que la política audiovisual se organice 

tomando como referencia la elaboración de un plan técnico de frecuencias. Esta información, 

esencial para conocer cuántas frecuencias hay en cada localidad y cuántas están ocupadas y 

disponibles, no ha sido construida aún por el Poder Ejecutivo. La ausencia de este indicador 

elemental entorpece toda posibilidad de avance en la concreción del 33% para actores no 

lucrativos. 

 Desde la aprobación de la ley audiovisual hay movimientos en el mapa de medios, por lo 

que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora propia del 

debate de 2009, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de 

medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la norma audiovisual como 

referencia aunque la invoca con insistencia. El Programa Fútbol para Todos, la iniciativa 

gubernamental sobre la televisión digital terrestre (TDA) y la inyección de recursos estatales para 

estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) 

merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren 

en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente. Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, 

Cristóbal López, Szpolski, Fintech) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una 

dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el 

mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante 

décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones 

de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980. Vender 

licencias que expiran dentro de tres o cuatro años en un marco político de sucesión presidencial y 

de fuerte controversia judicial puede orientar las transferencias hacia un escenario de testaferros y 

de absorciones formales que tengan escaso impacto en la lógica mercantil que prima en el sistema 

de medios. 

 La convergencia opera como un escenario en el que los distintos grupos pugnan por 

posicionarse y la regulación como un contorno sometido a negociaciones para que ese 

posicionamiento, aún en contextos de desinversión, no impida participar de un mercado en 

constante evolución. Al cierre de la edición de este artículo el gobierno presentó en el Congreso un 

proyecto de ley, “Argentina Digital”, que habilitaba una excepción a la ley audiovisual y permitía 

que las empresas de servicios públicos de telefonía pudiesen tramitar licencias de televisión por 

cable, algo que en abstracto coincide con la definición de convergencia pero que, de no contar con 

dispositivos defensivos de actores pequeños, medianos, cooperativos y comunitarios del sector 

audiovisual, podría significar un incremento de la concentración de la propiedad, en este caso una 

“concentración convergente”. 
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 La extensión del debate sobre la función y la regulación de los medios y otras actividades 

infocomunicacionales invita a evaluar lo realizado y a proponer críticas imprescindibles para la 

progresión de mejoras en la producción y circulación social de ideas diversas pero, 

paradójicamente,  el formato binario del debate obstruye la introducción de matices porque este 

ejercicio es tipificado como funcional a la capitalización que realizan el gobierno o la oposición. 

Esta obstrucción se advierte nítidamente en los medios (tanto en los que responden al oficialismo 

como a los opositores) pero también en el campo académico e intelectual. Este contexto causa un 

perjuicio a la formulación de diagnósticos sobre la historia reciente de los medios y a la 

identificación de procesos que requieren ser atendidos desde una perspectiva de inclusión social, 

política y cultural. 

 No obstante, un sucinto balance sobre las tres décadas desde la restauración del orden 

constitucional en materia de medios de comunicación arroja una serie de transformaciones 

estructurales en las modalidades de producción y circulación social de informaciones y 

entretenimientos. Los actores, sus prácticas y regulaciones han cambiado y se hallan desafiados 

por cambios radicales de los que participan pero que no logran gobernar y sobre los que, en la 

mayoría de los casos, no pueden proyectarse efectos. 

Contribuciones para una agenda pendiente 

 En octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia respaldó la constitucionalidad de la ley 

audiovisual. En su sentencia, la Corte citó a Owen Fiss, para quien la libertad de expresión depende 

de los recursos de los que se disponen y si éstos están concentrados la libertad de expresión del 

resto, es decir el interés público, se resiente. Es toda una innovación que el máximo tribunal 

sentencie que el objetivo de la regulación de medios es el robustecimiento del debate público y 

que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado. Esta innovación 

coloca el interés público en un lugar de privilegio. Mala noticia para los grupos concentrados, pero 

también para  los gobiernos con políticas discrecionales. 

 En este marco, hay síntomas nuevos de problemas viejos, como es el caso del uso de 

recursos públicos en provecho del sector que gobierna y su consecuente tendencia al 

patrimonialismo. Hoy el pluralismo es un emblema disputado a partir de la descalificación de la 

disidencia. La aparente incompatibilidad entre quienes piden regular la publicidad oficial (acusados 

de oficiar de voceros de los grandes grupos) y quienes cuestionan la concentración mediática 

(sindicados como inescrupulosos defensores del atropello gubernamental), sustrae del debate el 

hecho de que en ambos casos aluden a recursos, como las licencias audiovisuales o el presupuesto, 

que son públicos pero se gestionan como si no lo fueran. En definitiva, la política de medios tiene 

como referencia la regulación del espacio público. 

 La orientación de la nueva regulación es controvertida pero su objeto de referencia (los 

medios tradicionales de radiodifusión) es homogéneo. En cambio, en el país (y en el resto de 

América Latina) no ha madurado una perspectiva regulatoria sobre la convergencia tecnológica. 

Contra lo que suele decirse sobre la oportunidad que representaría la convergencia para actores no 
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dominantes de las industrias culturales, lo cierto es que para numerosos emprendimientos 

pequeños y medianos, la convergencia y su secuela de desintermediación del sistema analógico y 

masivo de producción y distribución de contenidos, ocurrida después de la primavera democrática 

de los ochenta, junto con el proceso de concentración del sistema de medios, fueron malas 

noticias. Amenazados por la pérdida de influencia del modelo  broadcasting (punto-masa) en un 

contexto político de apertura a nuevas voces y de emergencia de nuevos liderazgos, muchos 

pequeños y medianos operadores de medios vendieron sus activos a los grupos de referencia en su 

país, los que a su vez desarrollaron agresivas campañas para transformarse en ‘campeones 

nacionales' ante la acechanza de los grandes actores globales del sector. 

 La política de medios, que se ocupó de la regulación de un sector cardinal en la 

configuración de las sociedades en el siglo XX, y en particular de la industrialización, masificación y 

mercantilización de los medios de comunicación y de las industrias culturales, está siendo 

desafiada por la crisis del objeto mismo al que está consagrada. Hoy el sector de los medios 

protagoniza un proceso inédito de convergencia y ello marca algunos de los principales desafíos en 

la progresión de una agenda de libertad de expresión y derecho a la comunicación y la cultura. 

 En este marco, se presenta una contribución para la reflexión y el aggiornamiento de una 

agenda en este campo. Esta contribución asume el diagnóstico precedente y recupera varios de los 

ejes que conformaron la agenda por una democratización de la comunicación y la cultura a nivel 

nacional (en particular los “21 Puntos por una Radiodifusión Democrática de 2004) e internacional 

(Convención para la Diversidad Cultural de UNESCO, Declaraciones de Relatorías de Libertad de 

Expresión OEA y ONU, por ejemplo): 

1. Convergencia: las condiciones particulares de estructuración del sistema de medios 

audiovisuales, a través de la conexión de más del 80% de los hogares argentinos a la 

televisión de pago, junto a la masificación de conexiones de banda ancha a Internet, 

facilitan la expansión de servicios integrados. Su regulación, las condiciones de prestación 

de servicios cruzados, la necesidad de que la cobertura de distintos servicios atienda a 

sectores vulnerables que no serán alcanzados sin acción compensatoria estatal, la 

definición de las prerrogativas y obligaciones de los prestadores públicos de audiovisual en 

las plataformas digitales son, entre otros centrales, espacios vacantes de producción de 

políticas. Asimismo, es preciso contemplar la especificidad económica y las distintas 

escalas de los operadores de las distintas redes convergentes, que dotan al sector de una 

estructura totalmente asimétrica: la eventual participación del sector telefónico (en 

particular, las incumbentes) en redes audiovisuales tendría que condicionarse a la previa 

apertura a la competencia de las redes telefónicas hasta que se alcancen umbrales 

mínimos y a la garantía del servicio universal y recién allí autorizar a las corporaciones de 

telefonía a brindar otros servicios. En este mismo eje, resulta fundamental introducir la 

discusión acerca de las contraprestaciones sociales y culturales exigibles a los actores 

corporativos que explotarán recursos públicos (como las ondas radioeléctricas) para que la 

renta de un sector naturalmente orientado a la concentración produzca externalidades y 
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garantice parte del sostenimiento de la producción de contenidos que circulan por las 

redes que estos actores gestionan. Estos ejes merecen ser analizados junto con la 

consideración sobre los impactos sociales y económicos que tiene la asignación de 

espectro a telefonía móvil (por ejemplo para brindar servicios 4G que las empresas del 

sector reclaman como parte de la imprescindible mejora en la calidad del pésimo servicio 

que brindan) o a televisión digital terrestre, tecnología cuyo alcance e impacto deben ser 

discutidos. Este eje debe contemplar las potencialidades así como las limitaciones de dos 

planes ambiciosos que el gobierno nacional desarrolló en los últimos tres años con 

diferentes niveles de ejecución e impacto: Argentina Conectada (enlaces de fibra óptica 

privilegiando las zonas descubiertas por el tendido de redes privadas) y Conectar Igualdad 

(dotación de netbooks a los alumnos de enseñanza media en instituciones públicas). 

2. Una agenda de regulación para la convergencia debe también alcanzar a nuevos 

dispositivos y plataformas para garantizar que no exista discriminación de contenidos ni 

servicios por razones políticas o económicas (al respecto el ejemplo del Marco Civil de 

Internet que se aprobó en Brasil en abril de 2014 es sumamente interesante), que libere 

de responsabilidad editorial por los contenidos a los intermediarios (proveedores de 

conexiones, agregadores, catalogadores y buscadores) pero que los obligue a respetar el 

principio de no discriminación para evitar que existan obstáculos en la disposición de los 

mismos por parte de los usuarios, en lo que podría ser una traducción de las reglas de 

must offer audiovisuales al campo de las redes digitales. 

3. La ausencia de una ley de acceso a la información pública en la Argentina mancilla el 

ejercicio democrático. El decreto 1172/2003 del ex presidente Néstor Kirchner sólo alcanza 

al Poder Ejecutivo Nacional y no se adapta a las recomendaciones de la Relatoría de 

Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero además en 

los últimos años cada vez son más las dependencias gubernamentales que se resisten a 

cumplirlo. De hecho, ha habido sentencias de la Corte Suprema de Justicia (causa iniciada 

por la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, por la negativa del PAMI a brindar 

información relativa a su presupuesto del 2009 de publicidad oficial), que subrayó la 

importancia del acceso a la información pública como requisito de la convivencia 

democrática. 

4. La necesaria regulación de la publicidad oficial no sólo no implica adscribir a la lógica de 

asignación de recursos en función del rating sino que, de no emprenderse esta discusión a 

partir de variables que ponderen el impacto social de cada medio, su inserción geográfica, 

su extensión a redes digitales, su situación legal y laboral. De no aplicarse otro criterio que 

el actual que consiste en premiar amigos y castigar disidentes, se le obsequiará a todo 

gobierno en el futuro la posibilidad de prolongar en el tiempo el mismo procedimiento 

patrimonialista que ejerce el gobierno actual. La regulación de la publicidad oficial y la 

eliminación de otras formas de prebenda a cambio de apoyo económico configuraba el 

tercero de los “21 Puntos por una Radiodifusión Democrática” (“Se garantizará la 
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independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de 

presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en 

función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de 

derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la 

asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o 

prebendas”). 

5. La reserva del 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro fue 

postergada, al igual que la realización de nuevos concursos, por la falta de elaboración de 

un plan técnico de frecuencias a nivel nacional. Es preciso, una vez que se proceda a su 

elaboración, definir políticas de asignación de las frecuencias cuyo plazo de explotación va 

venciendo, de manera de poder ir cubriendo algunas de ellas con organizaciones sin 

adscripción al lucro en una planificación a medio término, con el objetivo de alcanzar el 

objetivo del 33%. Pero a la vez, el Estado debe definir políticas de aliento y sostenibilidad 

tanto para el sector comercial como para el sin fines de lucro. Si el Estado no define una 

política en la materia en los próximos años, el recambio presidencial en 2015 hallará a una 

nueva administración que podrá excusarse por no adoptar iniciativas para este sector por 

la inercia de desinterés que el mismo viene teniendo en las políticas públicas. 

6. El mercado de medios de la Argentina es inestable y tiene problemas de subsistencia. De 

las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 3% se autofinancia 

completamente con publicidad. Las empresas de televisión abierta, sector que absorbe el 

35% de la torta publicitaria, sostienen que no son rentables. Los canales líderes en 

audiencia son una excepción, pues generan ganancias basadas en su amplia red de 

transmisión en cadena en el horario central (prime time) y en la exportación de 

contenidos. A diferencia de los medios abiertos y generalistas, la televisión por cable es 

redituable, pero su mercado dista de ser abierto a la concurrencia, ya que es cautivo del 

proveedor dominante: en muy pocas ciudades hay más de una oferta. En este caso, el 

operador obtiene beneficios pero nada impide que abuse de su posición y traslade 

márgenes excesivos de ganancia al precio del servicio, que paga el usuario. Su modelo de 

negocios se asimila al de las telecomunicaciones, aunque en la última década le añadió al 

pago del abono la facturación publicitaria. la “cuestión económica” excederá las 

dificultades actuales de los operadores comerciales: la esperanza de ampliar las voces que 

acceden a la titularidad de los medios podría marchitarse si no se resuelve de modo claro, 

ecuánime y con reglas públicas esta cuestión crucial. También la sustentabilidad de los 

medios que gestiona el Estado reclama atención no sólo por su importancia cultural, sino 

también por la dimensión económica. Para comprender la magnitud del problema es 

preciso reconocer que los medios comerciales no hubieran sobrevivido a sucesivas crisis 

sin el diligente auxilio prestado por las administraciones a través de la periódica 

condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a 

precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la 

desgravación impositiva, los subsidios eléctricos, los regímenes de competitividad, la 
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extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos 

como impedimento para el ingreso de competencia, el incumplimiento de obligaciones de 

inversión como el soterramiento del cable, entre otras medidas. Esto constata que existe 

una periódica intervención del Estado para otorgar discrecionalmente ayudas al sistema de 

medios, y que el panorama es más complejo y diverso que el capítulo de la publicidad 

oficial. En casi todos los países de Europa existen sistemas amplios y ecuánimes de “ayudas 

a la prensa” (así denominados pero que se extienden, en rigor, a todos los medios). Con 

ello, el Estado sincera la dotación de recursos para garantizar que el ejercicio de la libre 

expresión sea ejercido por voces diversas y por actores también diferentes. Ello exige 

ampliar la agenda de la regulación en la comunicación: además de los temas pendientes de 

acceso a la información pública y de publicidad oficial se suman ahora la necesidad de una 

ley de servicios convergentes y otra de apoyos del Estado a todos los medios de 

comunicación. La inversión del Estado debería ser concebida en el mismo rango que la que 

realiza, con recursos públicos, en el ámbito educativo. Liberar al financiamiento de los 

medios de la pauta publicitaria como única salida económica posible, morigera su 

inducción al consumo y a la vez habilita una excelente discusión acerca del mejor destino 

de los recursos que la sociedad toda genera. 

7. Las reglas anticoncentración dispuestas por la ley audiovisual pueden resultar rígidas en 

algunos aspectos e inaplicables en otros (por ejemplo, en el cálculo del 35% de los hogares 

para la acumulación de licencias de televisión abierta o radio). Como sucede con otros de 

los ejes mencionados, de no encararse una discusión en profundidad sobre estrategias 

eficaces para reducir la concentración y sobre cuáles son los niveles aceptables de 

concentración, y con qué contraprestaciones se toleran, un gobierno desinteresado en la 

materia podrá argumentar simplemente que las respuestas normativas resultan ineficaces 

y en consecuencia, como ha sucedido en buena parte de la historia del país, legitimar una 

situación de hechos consumados en donde los actores privados de mayor envergadura 

avanzan sin objeciones por parte del poder político. La ley audiovisual ya preveía que cada 

dos años sería necesario reflexionar sobre la pertinencia de esas disposiciones, en función 

del cambio de escenario que provoca la convergencia. Puede aprovecharse esta previsión 

normativa. 

8. Medios públicos o medios gubernamentales: la ley audiovisual establece para los medios 

gestionados por el Estado Nacional el mandato de pluralismo (político, cultural, religioso, 

etc.) y, por otro lado, si bien autoriza a provincias y municipios a montar sus propias 

emisoras, no contiene mandato para ellas. Ello implica abordar como variables el 

financiamiento, el diseño institucional, la programación, la gestión y el control de la 

misma. Es preciso profundizar la discusión sobre las consecuencias que tiene la adscripción 

gubernamental de los medios estatales y abordar, compementariamente, el perfil y las 

funciones de los medios provinciales y municipales, muchos de los cuales están siendo 

creados. La discriminación entre medios públicos y medios gubernamentales configuraba 

el duodécimo de los “21 Puntos por una Radiodifusión Democrática” (“Los medios 
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estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia 

variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento 

garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población”). 

9. Contenidos: las disposiciones de producción de contenidos y las exigencias de transmisión 

de contenidos a los operadores audiovisuales deben pensarse, aunque con las 

singularidades de cada red, de forma conjunta para articular la misma perspectiva general 

a todos los intermediarios y transportadores de contenidos. Esto requiere replantear 

exigencias desmedidas para operadores locales en ciudades que no alcanzan una escala 

que pueda sostener como mercado esa producción, en estabilizar y dotar de criterios más 

públicos a las políticas de fomento por parte del Estado, en la generación de subsidios por 

parte de los grandes operadores de redes de conexión (ver punto 1.) y en la creación de 

instrumentos de estímulo a la producción colaborativa entre varios operadores. 

10. Competencia: muchos de los objetivos de la ley audiovisual y, en general, de los mercados 

infocomunicacionales (tanto audiovisuales como de telecomunicaciones e Internet) 

requieren un área de Defensa de la Competencia que, en las actuales condiciones, resulta 

disfuncional a objetivos de mejora en la cobertura de los servicios y de control de los 

operadores. Contra lo que marca la ley de Defensa de la Competencia de 1999, en el país 

nunca se integraron los Tribunales que deberían garantizar una perspectiva de defensa de 

los usuarios y no de intereses particulares de los actores de cada sector y de su capacidad 

de influencia y presión sobre las administraciones gubernamentales. 

11. Articulación de políticas: el Estado argentino presenta una notable desarticulación de 

políticas de comunicación y cultura, con competencias repartidas y superpuestas entre el 

Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Comunicaciones, la (intervenida) 

Comisión Nacional de Comunicaciones, la Secretaría de Medios de Comunicación, la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Secretaría de Cultura de la 

Nación, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Ministerio de Educación, la 

Jefatura de Gabinete y la Presidencia misma, con otras dependencias subordinadas a las 

citadas también involucradas. El efecto de esta dispersión es el de una gran 

desarticulación, la dificultad para trazar políticas públicas y la ineficacia de muchas de las 

iniciativas. 
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