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La desregulación de las Comunicaciones en Argentina 

Voces como ecos 

Por Gastón Klocker 

La intervención por decreto del ente regulador de la comunicación 

audiovisual implicó la derogación parcial de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso en 2009. La 

promesa de una nueva regulación que actualice la normativa vigente por 

ahora es una vía libre al avance empresarial, la concentración de medios y 

una nueva discriminación de los actores sociales históricamente excluidos 

de la comunicación masiva. En paralelo, se agrava la precarización y la 

conflictividad en la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de 

prensa. 

 

Argentina atraviesa un periodo de desregulación en materia de comunicación 

audiovisual que como mínimo se extenderá hasta marzo de 2018. Desde su inicio 

en diciembre de 2015, la presidencia de Mauricio Macri está caracterizada por la 

emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y resoluciones del Poder 

Ejecutivo Nacional en diversos ámbitos. Así fue creado el Ministerio de 

Comunicaciones, con competencias en el área de Telecomunicaciones, TIC, 

Servicios Postales y Audiovisual, a cargo de Oscar Aguad, que dio lugar al Ente 

Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como organismo autárquico, 
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descentralizado y autoridad máxima en materia de telecomunicaciones y servicios 

audiovisuales.  

En consecuencia, se ordenó la intervención de las autoridades regulatorias de las 

áreas establecidas en 2009 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(26.522): la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

y la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y Comunicación (AFTIC). 

Junto a la Ley Argentina Digital (27.078), ambas fueron derogadas parcialmente a 

la espera de una Nueva Ley de Convergencias Comunicacionales, que hasta el 

momento es una incógnita. 

El ENACOM, actualmente dirigido por Miguel De Godoy, Alejandro Pereyra, Héber 

Martínez, Silvana Giudici, Miguel Ángel Giubergia, Claudio Ambrosini y Guillermo 

Jenefes, elevó 17 principios que debería contemplar la nueva legislación, a través 

de una Comisión Redactora, presidida por Giudici e integrada por Héctor Huici, 

Alejandro Pereyra, Henoch Aguiar, Andrés Gil Domínguez y Santiago Kovadloff, 

que recibió algunos aportes de organizaciones sociales y sindicales, empresarios, 

universidades y especialistas en la temática. La presentación del proyecto de ley, 

que no contó con una participación ciudadana amplia, fue postergada para 2018 y 

continúa con la incertidumbre en materia de regulación. 

Las dinámicas contemporáneas en comunicación, influidas por la tecnología y la 

digitalización, generan debates e interpretaciones acerca de lo conceptual y su 

instrumentación. La definición de convergencia necesita precisión para ser 

regulada. El investigador argentino Martín Becerra asegura que el término puede 

aludir a la cualidad de que un mismo servicio funcione a través de distintas 

plataformas; a la situación en la que diferentes tipos de redes adoptan una misma 

plataforma; a la posibilidad de que diferentes servicios/plataformas se integren 

dentro del mismo paquete; o a la unificación de soportes de producción o 

distribución (1). 

En consecuencia, los modos de definir a la convergencia repercutirán en los 

posicionamientos legales y regulatorios, que afectarán a los aspectos comerciales 

y productivos en comunicación. Hasta el momento existe una falta de precisión en 

lo que respecta a la competencia, el pluralismo, la democratización y el control de 

la concentración de medios. Sin embargo, durante 2017 las decisiones del 

gobierno de Cambiemos volvieron a favorecer al avance empresarial y la lógica de 

mercado, en detrimento de la perspectiva democratizadora que alentaba, sin 

materializar e instrumentar de un modo acabado, la Ley 26.522 dentro de su 

consideración de la comunicación como derecho humano. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm
https://www.enacom.gob.ar/institucional/la-comision-redactora-presento-los-17-principios-de-la-nueva-ley_n1271
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Un año, cuatro momentos 

1- El 2 de enero de 2016 se incluye en el Boletín Oficial de la República Argentina 

(BORA) el Decreto 1340/16, que habilita a compañías telefónicas a operar 

licencias de televisión por cable y a los cableoperadores a insertarse en el negocio 

de la telefonía celular. La medida favorece al sector privado que se beneficiará con 

el acceso y la explotación de los recursos públicos sin un control establecido. El 

caso más resonante hasta el momento es la fusión entre Telecom y Cablevisión 

que a partir de 2018 podrán ofrecer entre sus servicios el cuádruple play: telefonía 

fija y móvil, TV paga y conexión a Internet.  

2- El 30 de marzo, a través de la Resolución 601, el Ministerio de Comunicaciones 

posterga nuevamente por un plazo de 180 días la presentación del Proyecto de 

Ley de Comunicaciones Convergentes que debía oficializarse ese mismo mes. 

Fue la segunda postergación oficial, a instancias del entonces ministro de 

Comunicaciones Oscar Aguad, ya que originalmente debía darse a conocer a 

mediados de 2016, planteando la unificación y actualización de las leyes de 

Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. 

3- El 11 de julio se disuelve el Ministerio de Comunicaciones mediante el Decreto 

513/2017 y se lo reduce a Secretaría, delegando las tareas administrativas al 

Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra. Oscar Aguad es designado 

como Ministro de Defensa de la Nación. El ENACOM se mantiene como ente 

autárquico, descentralizado y regulador en telecomunicaciones y audiovisual. Ese 

mismo mes, se reprivatizan las transmisiones televisivas de fútbol, luego de ocho 

años de subvención estatal al programa “Fútbol Para Todos”. El gobierno oficia de 

mediador entre la Asociación de Fútbol Argentino (A.F.A) y los oferentes Fox y 

Turner, que se imponen a otras empresas en las negociaciones. 

4- Tras las elecciones legislativas de octubre, se posterga nuevamente la 

presentación del Proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes hasta la 

apertura del periodo legislativo en 2018. Entremedio, sin ningún marco regulatorio 

destinado a evitar la concentración, se producirán cambios significativos en 

telecomunicaciones y audiovisual a partir de la permisividad que otorgan los 

recientes decretos del gobierno nacional a las empresas nacionales e 

internacionales. 

Los decretos y las resoluciones del gobierno de Cambiemos, que en parte han 

sido ratificadas por el Poder Legislativo, continúan acentuando el poder de la 

hegemonía comunicacional en Argentina, al igual que en 2015 y 2016, y agudizan 

las problemáticas en el resto de los sectores. Para Martín Becerra, el gobierno 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270115/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273139/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276919/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276919/norma.htm
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pretende delegar la orientación de las políticas de comunicación a los actores 

concentrados de la industria de la comunicación, entre los que se encuentran 

consolidados, además de Telecom y Cablevisión, DIRECTV, Grupo Clarín, 

Telefónica, Claro y Fintech, y una serie de grupos extranjeros que combinan la 

producción de contenidos con la operación de infraestructuras de red como AT&T, 

Viacom, ESPN, Turner, HBO y Fox (2). 

La pluralidad coartada 

En este contexto, continúan los interrogantes en relación a la dinámica y el 

reacomodamiento de la promoción y otorgamiento de licencias para operar por 

radio y televisión, que afecta principalmente a los medios alternativos, 

comunitarios y populares. La desregulación generó hasta el momento una 

desprotección hacia estos sectores, debido a la falta de fomento y el 

desconocimiento de su crecimiento en la adquisición de derechos, que se había 

materializado en los últimos años luego de una larga lucha. 

Tanto en Córdoba como a nivel nacional, el otorgamiento de las licencias está 

pendiente, al igual que el llamado a concursos para ocupar frecuencias y la 

repartición de fondos, que aún siguen vigentes en el marco de la Ley 26.522, 

como es el caso del Fondo de Fomento Concursable para Medios de 

Comunicación Audiovisual (Fomeca), que busca fortalecer a los actores de la 

comunicación sin fines de lucro. 

Por este motivo, entre agosto y septiembre, las emisoras que integran el Foro 

Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) se movilizaron en Buenos Aires y 

Córdoba, respectivamente, ante el ENACOM con el apoyo y la participación de 

organizaciones sociales, sindicales, culturales y de derechos humanos para 

reclamar el efectivo cumplimiento de la ley, instando a que se pague lo adeudado, 

a la apertura de nuevos concursos y a la normalización del espectro radiofónico, 

que sufre irregularidades desde 2016. 

También la Red Nacional de Medios Comunitarios (RNMA) se ha expresado en el 

último semestre en defensa de la democratización de las comunicaciones 

elevando reclamos de diversas emisoras que han sufrido cierres, decomisos o 

interferencias. En este último caso, los trabajadores de la radio comunitaria 

cordobesa Zumba la Turba presentaron el pasado 5 de octubre una denuncia ante 

el ENACOM por las interferencias que viene sufriendo su señal por parte de Radio 

Rivadavia Córdoba.  
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La reconfiguración del mapa mediático a nivel nacional trae como consecuencia, a 

su vez, la profundización de la crisis laboral en el sector prensa, que durante todo 

el año se mantuvo movilizado en reclamo por mejores salarios y condiciones de 

trabajo. En noviembre, tres casos resonantes representaron una agudización en la 

conflictividad:  

1- El cierre de la agencia de noticias DYN, perteneciente al Grupo Clarín y La 

Nación: provoca la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo; 2- La 

compra de la totalidad del Grupo Indalo por parte del fondo inversor OP 

Investments: los trabajadores de prensa se encuentran en asamblea permanente y 

con paro de actividades por atraso en el pago de los sueldos. Al menos una 

decena de periodistas son despedidos atentando contra la pluralidad de voces y el 

derecho al reclamo; 3- Paros nacionales de SATSAID: Los trabajadores 

agremiados en el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, 

Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos cumplieron con dos paros 

nacionales en los canales abiertos, señales y productoras de televisión, en 

reclamo por un incremento salarial del 29 por ciento y un bono único de 15 mil 

pesos, en el marco de la negociación paritaria anual que venció en septiembre, y 

se movilizaron contra la flexibilización laboral. 

Notas 

1. La convergencia es más que un proyecto de ley, Martín Becerra, Quipu - 

política y tecnologías de comunicación, 17 de mayo de 2016. 

https://martinbecerra.wordpress.com/201605/17/la-convergencia-es-mas-

que-un-proyecto-de-ley/  

2. Balance del primer año de Macri: una brújula para las comunicaciones, 

Quipu - política y tecnologías de comunicación, 21 de diciembre de 2016. 

https://martinbecerra.wordpress.com/2016/12/21/balance-del-primer-ano-

de-macri-una-brujula-para-las-comunicaciones/ 

Fuentes 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/17267/16994  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/17275/17002 

Foto 

La antena (2007), película argentina escrita y dirigida por Esteban Sapir:  

https://www.youtube.com/watch?v=iXAMzt4iJ7o&t=3154s  

https://martinbecerra.wordpress.com/2016/05/17/la-convergencia-es-mas-que-un-proyecto-de-ley/
https://martinbecerra.wordpress.com/2016/05/17/la-convergencia-es-mas-que-un-proyecto-de-ley/
https://martinbecerra.wordpress.com/2016/12/21/balance-del-primer-ano-de-macri-una-brujula-para-las-comunicaciones/
https://martinbecerra.wordpress.com/2016/12/21/balance-del-primer-ano-de-macri-una-brujula-para-las-comunicaciones/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/17267/16994
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/17275/17002
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Sapir
https://www.youtube.com/watch?v=iXAMzt4iJ7o&t=3154s
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Decretos, resoluciones y acontecimientos destacados en materia de 

Desregulación de las Comunicaciones. Argentina 2015/2017 (3). 

2015 2016 2017 

11 de diciembre 

Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 12/15. Creación, 
en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del 
Sistema de Medios con rango 
Ministerial. 

Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 13/15. Ley de 
Ministerios: Creación de 
Ministerio de Comunicaciones 
con competencias en el área 
de Telecomunicaciones, TIC, 
Servicios Postales y 
Audiovisual 

Inicio de manifestaciones 
públicas: marchas y protestas 
en diferentes ciudades del 
país en relación a la 
intervención del AFSCA y 
AFTIC. 

4 de enero 

Decreto N°267/15. Creación 
del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) 
como ente autárquico y 
descentralizado como 
autoridad en materia de 
telecomunicaciones y 
audiovisual en el ámbito del 
Ministerio de Comunicaciones. 
El decreto, con fecha 29 de 
diciembre, será publicado seis 
días después. 

2 de enero 

Decreto 1340/16. Sobre 
comunicaciones convergentes. 
Habilita a compañías 
telefónicas a operar licencias 
de televisión por cable y a los 
cableoperadores a insertarse 
en el negocio de la telefonía 
celular. 

21 de diciembre 

Res. Min. Com N°1. 
Transferencia al Ministerio de 
Comunicaciones del 98% de 
las Acciones de la Empresa 
Argentina de Soluciones 
Satelitales Sociedad Anónima 
(AR-SAT). 

22 de enero 

La defensora del público se 
reúne en Washington con el 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y con el 
Relator Especial para Libertad 
de Expresión para presentar 
reclamos y denuncias de las 
audiencias argentinas y se 
solicita la intervención de la 
CIDH en el asunto. 

7 de marzo 

Resolución 1299. El ENACOM 
aprueba el proyecto de 
reatribución de frecuencias 
para usar en servicios de 
telefonía móvil 4G, con 
compensación económica y 
uso compartido, 
a Nextel (Grupo Clarín) 

23 de diciembre 

Decreto N°237. Se especifican 
las funciones del Sistema 
Federal de Medios y 
Contenidos Públicos. Áreas 
que se integran: RTA 

18 de febrero 

Res. N° 21 La Defensoría del 
Público se expresa sobre la 
comunicación como derecho 
humano. 

13 de marzo 

Resolución 1645/17. El 
ENACOM clasifica 11 señales 
de televisión (noticias) de 
inclusión obligatoria. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270115/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272322/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257223/norma.htm
http://archivo.defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-ndeg-212016
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/159924/20170313


OBSERVATORIO DE CONFLICTOS SOCIALES CÓRDOBA-ARGENTINA                  
 

7 
Diciembre 2017 

(integrada por LS82, canal 7, 
LRA Radio Nacional y 
Radiodifusión Argentina al 
Exterior) agencia estatal de 
noticias Télam, Bacua (Banco 
Audiovisual de Contenidos 
Audiovisuales Argentino) 
Tecnópolis, CCK. 

23 de diciembre 

Decreto 236/15. Intervención 
por el plazo de 180 días de las 
autoridades regulatorias del 
audiovisual y 
telecomunicaciones: Auditoria 
Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) y Autoridad Federal 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación (AFTIC). 

20 de febrero 

Primer encuentro de la red 
ComunicAcción, con apoyo de 
la Coalición por una 
Comunicación Democrática. 

30 de marzo 

Resolución 601. El Ministerio 
de Comunicaciones prorroga 
por otros 180 días el plazo 
para la presentación 
del proyecto de ley de 
comunicaciones convergentes 

30 de diciembre 

Presentación de la primera 
medida precautelar que 
busca frenar la aplicación de 
los DNU. A esta le seguirán 
otras de similares 
características, que sin 
embargo son dejadas sin 
efecto en instancias de 
revisión. 

3 de marzo 

Presentación Pública de los 
nuevos 21 puntos por el 
Derecho a la Comunicación 
de la Coalición por una 
Comunicación Democrática. 

27 de junio 

Se anuncia el fin del programa 
Futbol para Todos y se avanza 
en su reprivatización 

 10 de marzo 

Presentación de un nuevo 
informe de la Defensoría del 
Público de Comunicaciones 
Audiovisuales. 

11 de julio 

Decreto 513/2017. Se disuelve 
el Ministerio de 
Comunicaciones mediante el y 
se lo convierte en Secretaría, 
delegando las tareas 
administrativas al Ministerio de 
Modernización a cargo de 
Andrés Ibarra. El ENACOM se 
mantiene como ente 
autárquico, descentralizado y 
regulador en 
telecomunicaciones y 
audiovisual. 

 11 de marzo 

El Poder Ejecutivo anuncia la 
conformación de una comisión 
redactora del anteproyecto de 
Ley de Comunicaciones 

22 de octubre 

Tras las elecciones legislativas 
de octubre, se posterga 
nuevamente la presentación 
del Proyecto de Ley de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257248/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273139/norma.htm
http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276919/norma.htm


OBSERVATORIO DE CONFLICTOS SOCIALES CÓRDOBA-ARGENTINA                  
 

8 
Diciembre 2017 

Convergentes que unificará la 
Ley de Servicios Audiovisual y 
la Ley de Telecomunicaciones 
de Argentina Digital. 

Comunicaciones 
Convergentes hasta la 
apertura del periodo legislativo 
en 2018. 

 6 de abril 

La Cámara de Diputados de la 
Nación declara válido al 
ENACOM como autoridad de 
aplicación de las áreas que le 
fijan las normativas. 

 

 8 de abril 

Audiencia frente a la Comisión 
Internacional de Derechos 
Humanos sobre “Derechos a 
la libertad de expresión y 
cambios a la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
en Argentina”. 

 

 18 de mayo 

Se dicta media sanción en la 
Cámara Baja de la Ley de 
acceso la Información Pública 

 

 01 de junio 

Resolución 1027/2016. El 
ENACOM presenta la 
restructuración orgánica del 
Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (Incaa) 

 

 3 de junio 

La Sindicatura General de la 
Nación presenta el informe “El 
Estado del Estado” 

 

 5 de junio 

Se producen denuncias 
púbicas por artículo 
mordaza en el proyecto de ley 
del blanqueo de capitales 
ART.85. 

 

 6 de julio 

La comisión Redactora del 
Proyecto de Ley de 
Comunicaciones 
Convergentes presenta los 17 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/262436/texact.htm
http://www.sigen.gob.ar/pdfs/el_estado_del_estado.pdf
http://www.sigen.gob.ar/pdfs/el_estado_del_estado.pdf
https://www.enacom.gob.ar/institucional/la-comision-redactora-presento-los-17-principios-de-la-nueva-ley_n1271
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principios que deben regir en 
la nueva legislación. 

 14 de julio 

Resolución 6396/2016. El 
ENACOM libera espectros de 
TV para trasladarlos a los 
servicios 4G de telefonía 
móvil. 

 

 21 de julio 

Se autoriza La cesión de datos 
de la ciudadanía desde la 
ANSES a la Secretaría de 
Comunicación 

 

 24 de agosto 

Resolución 247/2016. El 
Gobierno presenta nuevas 
reglas de distribución de Pauta 
Oficial de Publicidad. 

 

 5 de diciembre 

Decreto 1222/16. Creación 
“Contenidos Públicos 
Sociedad del Estado”, dentro 
del Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos y 
transferencia de las 
plataformas educativas y 
culturales (Encuentro, Paka-
Paka, DeporTV, BACUA, 
ACUA Mayor y ACUA 
Federal.) al Ministerio de 
Educación. 

 

 

3- Cuadro elaborado a partir de relevamiento propio y bases del trabajo “Nuevas 

disputas por el Derecho a la Comunicación en Argentina: el giro a la derecha a partir 

de diciembre de 2015”, de Monje, Daniela; Zanotti, Juan Martín y Rivero, Ezequiel 

(2016). En Derecho a la comunicación, procesos regulatorios y democracia 

participativa en América Latina. Sección II Disputas políticas, procesos regulatorios y 

democracia. CIESPAL. Quito. 

 

https://www.enacom.gob.ar/institucional/la-comision-redactora-presento-los-17-principios-de-la-nueva-ley_n1271
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263719/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264832/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268584/norma.htm
https://martinbecerra.wordpress.com/2016/12/08/entrevista-en-pagina-12-macri-y-su-politica-de-comunicacion/
https://martinbecerra.wordpress.com/2016/12/08/entrevista-en-pagina-12-macri-y-su-politica-de-comunicacion/
http://www.academia.edu/29996728/Nuevas_disputas_por_el_Derecho_a_la_Comunicaci%C3%B3n_en_Argentina_el_giro_a_la_derecha_a_partir_de_diciembre_de_2015
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