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La compilación de este libro reúne debates que se inscriben en un período his-
tórico especialmente significativo para los medios comunitarios, populares, 
alternativos y cooperativos de la Argentina. Este lapso de tiempo transcurre 

entre dos hitos: la sanción de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(LSCA) en octubre de 2009 y los decretos 13, 236 y 267 que la modificaron en aspec-
tos sustanciales en diciembre de 2015. 

Hasta principios del siglo XXI, las radios y televisoras del sector social sin fines de lucro 
emergieron y crecieron en la ilegalidad –a veces, toleradas y otras, perseguidas-, den-
tro de un sistema de medios definido por el mercado y en el que a los medios estatales 
se les reservaba un papel subsidiario. Esto tuvo un impacto negativo en sus posibili-
dades de desarrollo económico y tecnológico. No obstante, aún en esas condiciones 
de precariedad, los medios comunitarios y alternativos constituyeron una presencia 
constante en casi todo el país junto a los movimientos populares urbanos, de campe-
sinos y pueblos originarios. Además, sus asociaciones se contaron entre las principales 
impulsoras de legislaciones y políticas de comunicación más democráticas. 

En octubre de 2009, la Ley 26522 inaugura un escenario inédito para las radios y 
televisoras del sector social-comunitario. La norma, por primera vez en la historia 
de la radiodifusión argentina, reconoce a todos los medios sin fines de lucro –in-
cluidas las cooperativas- como prestadores legales de los servicios de radiodifusión, 
les reserva un tercio del espectro radioeléctrico, no les impone restricciones para 
su funcionamiento, les asigna un lugar de representación en el Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual, y establece un fondo de fomento. La Ley se basa en el 
paradigma de la comunicación como derecho humano. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene dos ejes fundamentales que 
están interrelacionados. Uno de esos ejes es el conjunto de medidas que establecen 
límites a la concentración tanto de la propiedad de los medios como de la produc-
ción de programación. El otro eje, estrechamente vinculado al anterior, consiste en 
las medidas que fomentan la diversidad y el pluralismo por medio del ingreso de 
nuevos actores al sistema mediático. Entre esos nuevos actores, se cuentan las enti-
dades sin fines de lucro. A pesar de que entre 2009 y 2015 el debate público pareció 
restringido al enfrentamiento entre el gobierno y algunos grupos mediáticos a pro-
pósito de la desconcentración de la propiedad; el reconocimiento legal a los medios 
sin fines de lucro como prestadores de servicios de radiodifusión y la reserva de un 
33 por ciento del espectro radioeléctrico para ellos, constituye una de las novedades 
comunicacionales más importantes que se han dado en la Argentina desde el regreso 
del gobierno constitucional hace ya más tres décadas. 

PReSeNTACiÓN

maría soledad seGura

Docente de las Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Directora del proyecto 
de investigación “Sociedad civil y derechos a la comunicación y la cultura” del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
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Desde entonces y hasta 2015, los medios sin fines de lucro del país contaron con las 
condiciones más favorables para su emergencia y desarrollo que se conocieron hasta 
ahora. No obstante, se enfrentaron también a nuevas dificultades y desafíos a resolver, 
tales como: las condiciones para su legalización, la fortaleza de la gestión institucional y 
económica para asegurar su sostenibilidad y crecimiento, la cantidad y calidad de pro-
ducción temática y estética para disputar sentidos y alcanzar masividad, la formalización 
de sus relaciones laborales para evitar la precarización laboral, entre tantos otros. 

Para pensar políticas públicas que contribuyan a la resolución de estos problemas y para 
que las radios y televisoras no lucrativas puedan diseñar estrategias en ese sentido, fue y 
sigue siendo necesario contemplar aquello que distingue a estos medios de los privados 
y estatales, las diferencias entre los diversos tipos de medios no lucrativos, las particula-
ridades de las regiones donde se desarrollan, las especificidades de las tareas desarrolla-
das por sus trabajadores, el contexto general en que se producen.

Los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 y el decreto 236 de diciembre de 2015, si 
bien no implican una modificación de los artículos de la LSCA específicamente referidos 
a los medios no lucrativos, sí tienen consecuencias indirectas en ellos. 

En particular, las cooperativas prestadoras de servicios públicos que proveen televisión 
por cable, el grupo de medios no lucrativos que en estos seis años más creció en cantidad 
y que más licencias obtuvo, dejaron de estar regidas por la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. Además, son discriminadas frente a los operadores dominantes porque 
son las únicas cuya licencia para gestionar servicios convergentes puede ser impugnada 
y, en ese caso, deben someterse a un examen del área de Defensa de la Competencia. 

En general, es claro que las modificaciones introducidas por los decretos se fundan 
en la concepción de la comunicación como una mercancía y no como un derecho hu-
mano, paradigma que perjudica a los medios del sector social. En efecto, los decre-
tos permiten la concentración de la propiedad, el cruce entre grupos audiovisuales y 
de telecomunicaciones, la desregulación de la televisión por cable y la centralización 
de la producción. Estas medidas favorecen a las grandes empresas audiovisuales y de 
telefonía en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de las asociaciones 
sin fines de lucro. Se abre entonces una nueva etapa para los medios comunitarios, 
populares y alternativos de Argentina.

Estos cambios se produjeron cuando aún quedaban cuestiones pendientes en la im-
plementación de la Ley Audiovisual relativa a radios y televisoras no lucrativas: la 
realización del plan técnico de frecuencias para hacer la reserva del 33 por ciento, 
la normalización del espectro y la realización de concursos de licencias en zonas de 
conflicto, la ampliación de las condiciones diferenciadas para los medios no lucrati-
vos, la profundización de la política de fomento. 

El nuevo escenario planteado por los decretos encuentra a muchos medios del sector 
en situación de legalidad todavía precaria: algunos con licencias ganadas recientemente 
pero aún sin habilitación para operar, otros con permisos precarios –y algunos de ellos 
con reserva de frecuencia a futuro-, o sin ningún tipo de título que les permita operar 
legalmente. No obstante, las modificaciones regulatorias también los encuentran forta-
lecidos en su articulación, en sus capacidades instaladas y, especialmente en los casos 
que obtuvieron fondos de fomento, en su infraestructura, equipamiento y producciones.

Las políticas y estrategias para enfrentar los desafíos planteados en las particulares 
condiciones existentes entre 2009 y 2015, son analizadas y debatidas en este libro por 
integrantes de las principales redes de medios comunitarios, alternativos, populares y 
cooperativos de la Argentina, dirigentes de algunos de los gremios de trabajadores del 
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sector audiovisual, representantes de áreas del Estado vinculadas a políticas de comu-
nicación audiovisual, e investigadores de universidades públicas dedicados al estudio 
de estos temas. Las y los autores de cada sector –asociaciones de medios, sindicatos, 
Estado, academia- presentan, además, diversas posturas políticas y enfoques teóricos. 
Asimismo, provienen, en su mayoría, de Córdoba –lugar de edición de este libro-, pero 
también de Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por 
lo tanto, la diversidad para abordar el tema se profundiza y complejiza.

Algunos de los textos recuperan debates orales producidos en eventos públicos y otros 
son análisis escritos que retoman algunos aportes realizados en los últimos años al 
estudio de este tema. Las ponencias fueron inicialmente expuestas en las jornadas 
“¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de 
Comunicación Audiovisual” y “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en 
los medios sin fines de lucro desde la Ley Audiovisual” organizadas en 2013 y 2014 
respectivamente en la Facultad de Ciencias de la Información (ECI) de la Universidad 
Nacional de Córdoba por el equipo de investigación “Sociedad civil y derechos a la 
comunicación y la cultura” junto con las secretarías de Extensión y de Investigación 
de la ECI y, en el último caso, también con el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. 

Los textos escritos sintetizan estudios de los recientes procesos de concursos de licencias 
de televisión digital sin fines de lucro; de las licencias, autorizaciones, permisos y 
fondos de fomento otorgados en estos años; de las audiencias reales y potenciales 
de estos medios; de los modos de regularización de las relaciones laborales dentro 
de los medios del sector no lucrativo; y de las estrategias de gestión, económicas, de 
producción y de inserción social de las radios, productoras audiovisuales y redes de 
medios comunitarios, populares, alternativos y cooperativos que preexistían y que 
surgieron al calor de los debates de la Ley.

Por lo tanto, este libro reúne, en cierto sentido, testimonios de una época, memoria 
de lo que es necesario retomar y profundizar. Combina datos duros, análisis de pro-
cesos en curso, consensos provisorios y discusiones inacabadas. 

Pretendemos que esta publicación sirva de insumo para la docencia e investigación 
universitarias, y para alimentar los debates de los diversos actores involucrados en el 
diseño de estrategias y políticas destinadas al sector de medios sin fines de lucro en 
particular, y a fomentar la diversidad del sistema mediático en general, no ya –como 
decían en otras épocas en América Latina- para dar voz a los que no tienen voz, sino 
para que hablen los silenciados n

córdoba, 30 de marzo de 2016
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asociaciones de medios 
sin fines de Lucro

FARCO
ALER
AMARC
Espacio Abierto de Televisoras 
Alternativas, Populares y Comunitarias
RNMA
Red Colmena
Colsecor
Trama Audiovisual
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Muchas gracias a Soledad Segura 
y su equipo de investigación por 
este espacio que posibilita ex-

poner lo que hemos hecho, el camino re-
corrido y el camino que falta por recorrer. 
Uno de los ejes imprescindibles para el 
fortalecimiento y aplicación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual es 
que en estos espacios, como la Universi-
dad y la carrera de Comunicación, se deba-
tan estos temas, se hablen de estas cosas, 
estén las organizaciones y puedan expre-
sar sus voces, sus saberes, sus recorridos, 
sus aprendizajes. 

En esta presentación quiero marcar algu-
nos ejes que, sin afán totalizador, indican 
de dónde venimos. Me interesa plantear 
que la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual aparece como un escenario 
en construcción, porque estamos asis-
tiendo a un tiempo muy posibilitador; 
hablo desde el lugar de quien hace años 
viene trabajando en este tema desde la 

militancia, desde la práctica misma, des-
de una radio como Radio Sur de Córdoba 
que transmite desde 1988. 

Hace más de 25 años que venimos constru-
yendo esta experiencia desde Villa el Liberta-
dor, cuando desde los medios monopólicos 
se preguntaban qué hacíamos ahí: “Vos, que 
fuiste a la facultad, ¿qué haces en la villa?”. 
Desde ese lugar, desde el lugar en el que se 
producen las informaciones que son estig-
matizadas como crónica roja y con la volun-
tad y la vocación de trabajar con los secto-
res populares, seguimos luchando junto a 
compañeros y compañeras en Córdoba, en 
Argentina, en América Latina. 

He tenido y tengo el privilegio de inte-
grar el equipo de formadores de ALER 
que es la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica, la cual me brindó 
la oportunidad de trabajar con múltiples 
experiencias de radios comunitarias, al-
ternativas, educativas que han ido reci-

Ley Audiovisual: la construcción de un 
escenario de derechos y transformación1  

Judith Gerbaldo
Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Integrante de Radio Sur (Córdoba Capital), del Foro 
Argentino de Radios Comunitarias y de la Coalición por una Comunicación 
Democrática. Integra también el Equipo Latinoamericano de Formadores 
de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Natalia Traversaro. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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biendo distintos apellidos como indica 
Gabriel Kaplún, distintos nombres, pero 
que están de una forma o de otra, con-
ceptual y políticamente, aún y pese a las 
diferencias, englobadas en lo que noso-
tros denominamos radios comunitarias. 

radios comunitarias 
En latinoamérica 

Las radios comunitarias, ciudadanas, alter-
nativas nacieron con aquella vocación de 
dar voz a quienes no tienen voz, esa era la 
expresión de la comunicación y educación 
popular que se usaba en los ‘70, en los ’80. 
Es la expresión que se tenía cuando nacieron 
las primeras experiencias de radios educati-
vas en el continente. Hay que recordar que 
la historia comenzó allá por 1947 con radio 
Sutatenza en Colombia, luego con las radios 
mineras bolivianas, las radios más revolucio-
narias de Centroamérica de los ’70. También 

hubo en Argentina primeras experiencias de 
radios comunitarias y después se sucedieron 
distintas generaciones o etapas en la vida y el 
desarrollo de las radios.

Estas experiencias y la participación en redes 
latinoamericanas de comunicación nos die-
ron una mirada y un contexto latinoamerica-
nista que, en este momento, está asistiendo a 
un cambio de época desde una visión que es 
muy gramsciana, porque si bien se van dan-
do pasos acelerados en algunos sentidos, en 
otros, tenemos la emergencia de la derecha 
conservadora que nunca quiere terminar de 
irse. Pasamos de la comunicación que nacía 
para darle voz a los sin voz a pensar la comu-
nicación para la transformación social; una 
idea que me parece que es parte del recorri-
do de estos tiempos.

Podemos tener acuerdos y diferencias, po-
demos sentir que estamos más o menos 
contenidos en el espacio y en el momento 
político que estamos viviendo por estas ho-
ras pero, en términos generales, me parece 
que este es uno de los caminos. Las radios 
comunitarias históricamente se pararon 
desde una experiencia que no es la de los 

medios comerciales. No se pararon en el 
posicionamiento de aquel modelo desarro-
llista que ponía el acento en sentido de la 
difusión. Se pararon en aquellas vertientes 
que tienen y encuentran en la educación y 
en la comunicación popular los sentidos po-
líticos, éstas son las vertientes de las que vie-
nen estas experiencias. Son las que han ido 
alimentando la diversidad que se ha dado 
en América Latina y en Argentina y que hoy 
están siendo re-significadas en el marco del 
nuevo escenario de la Ley del Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

Me pareció oportuno tomar dos ejes que tie-
nen que ver con el caso de FARCo y su iden-
tidad. FARCo es el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias, está integrado por más de 90 
emisoras activas desde Ushuaia a la Quiaca. 
Transmite un informativo diario en dos emi-
siones que es producido participativamente 
por las radios que integran la red. El infor-
mativo es bastante original en su tipo, son 
dos emisiones que duran aproximadamente 
unos quince minutos, que brindan un pano-
rama nacional, información provista por los 
y las periodistas de las mismas radios de la 

red. Además, tenemos el orgullo de decir que 
es emitido en más de 170 emisoras del país: 
universitarias, comerciales, pequeñas, coo-
perativas, emisoras socias de FARCo y otras 
emisoras que toman la señal y la retransmi-
ten porque se la puede bajar vía internet y 
desde distintas plataformas virtuales. 

El Foro Argentino de Radios Comunitarias, 
de acuerdo al documento que se emitió al 
término de la asamblea que tuvo lugar los 
días 11, 12 y 13 de mayo de este año, marca 
una serie de posicionamientos. Entre ellos, 
posicionamientos en relación a su propia his-
toria, en relación a sus propios ejes de trabajo 
y al sentido de la comunicación en términos 
de comunicación política, de incidencia y de 
construcción ciudadana. Se trata de los ejes 
que marcan el accionar de esta red y la bús-
queda de la democratización de los medios, 
de las comunicaciones y de la sociedad. 

ParticiPación En 
Políticas dE comunicación

En relación a la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, cabe recordar que en 
el año 2004 se convocó a la Coalición por 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
aparece como un escenario en construcción, porque 

estamos asistiendo a un tiempo muy posibilitador.
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una Radiodifusión Democrática en la sede 
de FARCo2. Se invitó a las distintas orga-
nizaciones que venían participando y que 
construyeron esta historia. Así nacieron los 
21 Puntos por una Radiodifusión para la 
Democracia de la iniciativa ciudadana en la 
más absoluta orfandad, con la fuerza y la mi-
litancia de compañeros y compañeras de las 
distintas redes, organizaciones y movimien-
tos. Empezamos a trabajarlos con distintas 
modalidades como charlas, talleres, deba-
tes. Se invitó a todos y a todas, quienes 
querían participar de la Coalición, po-
dían hacerlo. Y quienes no fueron ni hi-
cieron otras propuestas, fue porque no 
quisieron. Desde entonces, FARCo par-
ticipa en todas las instancias que tienen 
que ver con la ley de medios a nivel na-
cional, a nivel provincial, en los lugares 
donde, de alguna manera, se reeditó la 
Coalición, como en Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Fe, Rosario o Mendoza. 

En este recorrido fui marcando algunos 
hitos de la historia institucional y el es-
tablecimiento de los lazos entre actores 
estatales y actores de otros sectores 
sociales que permitieron fortalecer a la 
red de alianzas estratégicas implicadas 
en el proceso de discusión de la Ley. 
Por ejemplo, en el año 2008 se llevó 
adelante el proyecto radial “Contalo Vos” en 
seis provincias argentinas, con más de 200 
organizaciones. Presentamos el libro con el 
mismo nombre producido con la participa-
ción de las distintas radios de la red3.

En el 2009, debate, sanción de la Ley, todas 
las personas integrantes de FARCo milita-
mos en la geografía nacional, fuimos de un 
lado al otro. En Buenos Aires, en Córdoba, 
en el interior, en pueblos pequeños, en ca-
sas particulares, en las esquinas, con pasión 
y con convicción por tener la nueva Ley. 
Hasta que se sanciona la Ley  26.522. So-
bre el eje nodal de la asignación del 33 por 
ciento del espectro radioeléctrico para los 
medios de gestión social, claramente este 
reconocimiento tiene un doble anclaje. 

Por un lado, el reconocimiento a la historia 
que hice referencia anteriormente, ese de 
dónde venimos, las experiencias que exis-
tían, que tenían voz aunque no tenían un 
marco legal y la habilitación de la palabra 
pública para las nuevas organizaciones que 
quieran expresarse. Este eje central  luego 
sería tomado como modelo en debates en 
Uruguay,  Paraguay, El Salvador, Brasil y en 
distintos lugares de América Latina. De he-
cho, la ley que se sancionó en el Ecuador 
prevé el 34 por ciento para las organizacio-
nes y medios de gestión social.

De esta manera, las organizaciones popula-
res conquistaron un marco normativo que 
reconoce su ejercicio del derecho a la co-
municación. Las cooperativas, como las or-
ganizaciones sociales, tuvieron largamente 
negado el derecho a la comunicación. Con 
la modificación del artículo 45 del Decreto-
Ley 22.285 en el año 2004-2005, quedaron 
habilitadas las organizaciones sociales. Por 
ejemplo, al estilo CECoPAL [Centro de Co-
municación Popular y Asesoramiento Le-
gal], Radio Sur que está en Córdoba y otras 
organizaciones de ese tipo. Pero aún con la 
modificación del artículo, las cooperativas 
quedaban impedidas de ese derecho, en-
tonces se entendió que había que continuar 
trabajando para darle más amplitud.  

En este recorrido yo me centré en el caso de 
FARCo. Entre 2009 y 2010, o sea, mientras es-
tábamos en pleno proceso de lucha por la ley 
de medios, se empezó a ejecutar un progra-
ma de fortalecimiento con cien radios comu-
nitarias, escolares, indígenas de frontera, en 
doce provincias argentinas y lo hicimos en un 
espacio de diálogo y articulación con el área 
Proyectos Especiales del CoMFER [Comité 
Federal de Radiodifusión], actual AFSCA [Au-
toridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual]4. Esa área de Proyectos Especia-
les, en diálogo con la red, preseleccionó cien 

2. Calle Piedras 575, CABA.
3. El libro se encontraba agotado al momento de publicación de este material. La versión digital está disponible para su descarga 
en la web de FARCO. 
4. En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri, por decreto de necesidad y urgencia 267, reemplazó a AFSCA y la Autoridad 
Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Las organizaciones populares 
conquistaron un marco normativo que reconoce 
su ejercicio  del derecho a la comunicación
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emisoras, de las cuales sólo diez eran socias 
de FARCo, el resto eran emisoras ubicadas 
en los lugares más aislados e inhóspitos de 
nuestro país. Con este proyecto conoci-
mos Argentina, conocimos en profundidad 
la realidad del interior, se pudieron reedi-
tar manuales de capacitación con ALER, 
se hizo el video y el libro “Todas las Voces 
Todos”. Una vez sancionada la Ley, entre 
el 2010 y 2012, FARCo presidió el Conse-
jo Federal de Comunicación Audiovisual a 
través de Néstor Busso quien, cuando deja 
el cargo, vuelve a Río Negro, a su radio. En 
red nacional, entre 2010 y 2012 se desa-
rrolló otro proyecto de equipamiento para 
45 radios de las 90 que integran la red na-
cional, con el apoyo del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación.

¿Por qué menciono estos proyectos? Por-
que son políticas públicas vinculadas a la ley 
de medios y porque de manera a veces arti-
culada, a veces desarticulada, desde todos 
estos actores estatales se van vinculando 
políticas que tienen que ver con la imple-
mentación de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual. Desde el 2011 en ade-
lante se crearon 13 Centros de Formación 
en nuevas tecnologías en radio, producción 
periodística, en la edición digital, en distin-
tas provincias argentinas. De hecho, en Cór-
doba hay dos; uno funciona en Radio Sur 
90.1 FM que fue el primero; el otro en La 
Ranchada. En el 2011 presentamos el libro 
“La Cocina de la Ley”, que refleja la expe-
riencia en distintas provincias argentinas, 
fue editado y compilado por Néstor Busso 
y Diego Jaimes. Se trata de una producción 
coral con aportes de distintos actores de la 
Coalición por una Radiodifusión Democráti-
ca, allí hicimos nuestro aporte recuperando 
la experiencia de Córdoba. Se trata de un 
material que cuenta el proceso de inciden-
cia, por eso “la cocina de la ley”, contan-
do cómo se construyó esta historia desde 
nuestra visión, la de la Coalición, desde el 
adentro; “la cocina” precisamente. 

Y en el 2012 desarrollamos una campaña 
de motivación para jóvenes en once pro-
vincias y 188 municipios, con 114 jóvenes 
promotores territoriales y se añadió la 
conformación de un “Consejo Asesor de 
Jóvenes”, un invento maravilloso, integra-
do por chicos que tenían entre 14 y 17 
años, de distintas provincias argentinas, 
con quienes validamos todos los produc-
tos comunicacionales. Proyecto en el que 
coordiné la línea Comunicación. El proyec-
to tenía dos grandes líneas: educación y 
comunicación. Dentro de comunicación 
produjimos un video institucional de ocho 
minutos por cada provincia participante, 
acordado y discutido por el Ministerio de 
Educación de la Nación y cada ministerio 
de educación de cada provincia. Se hicie-
ron 33 spots de radio adecuados al modo, 
al estilo, al lenguaje y al habla de cada una 
de las provincias, producido participativa-
mente con referentes comunitarios. Un 
trabajo impresionante por su magnitud. 
¿Por qué lo considero importante? Porque 
fue una licitación pública en la que un con-
sorcio de organizaciones sociales le gana-
mos a Telefé. Y esto fue posible en este es-
cenario posibilitador, en este escenario de 
nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual,  en este escenario de amplia-
ción derechos para todos los sectores. 

dEsaFíos PEndiEntEs

Para mirar el actual proceso podemos ha-
cerlo desde aquella mirada que ve el vaso 
medio vacío o medio lleno. Elijo pararme a 
ver y valorar las transformaciones que se 
han producido, sin dejar de reconocer que 
falta mucho por hacer. Con lo cual apare-
cen tensiones, desafíos, interpelaciones. 
En ese marco, entendemos que es necesa-
rio ratificar claramente el derecho a la co-
municación como una política de estado. 
Creo también que es necesario empezar 
a pensar y discutir aquellas leyes comple-
mentarias que hacen al famoso tema de 
la convergencia mediática5. A esta ley em-
blemática, tan incidente en el mundo y en 
América Latina, citada como antecedente 
fundamental de otras leyes, hay que su-

5. En 2014, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Argentina Digital que regula la convergencia al permitir que las empresas 
de telefonía brinden televisión paga y viceversa. En diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri, por decreto 267, liberó a las 
empresas de la televisión por cable de cumplir las obligaciones que impone la LSCA y habilita el cruce para que grupos audiovisuales 
puedan brindar servicios de telecomunicaciones y, más tarde, para que los grupos de telefonía puedan ofrecer televisión por cable.

Creemos que hay que sumar inversión, recursos, acceso, 
producción, promoción y fortalecimiento de medios

de gestión social. En esta línea aún falta desarrollo.
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marle los cambios que se han operado en 
los organismos y áreas del Estado articu-
lando políticas públicas de comunicación 
con las organizaciones que hemos venido 
trabajando en torno a la Ley. Creemos que 
hay que sumar inversión, recursos, acceso, 
producción, promoción  y fortalecimiento 
de medios de gestión social. En esta línea 
aún falta desarrollo. 

Por ejemplo, hoy cierra la convocatoria 
del FoMECA que es el Fondo de Fomen-
to [Concursable para Medios de Comu-
nicación Audiovisual]. Se hizo una convo-
catoria porque el artículo 97 de la ley de 
medios establece que un porcentaje de 
lo recaudado por la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 
sea destinado a los medios de gestión so-
cial por la vía de proyectos. En realidad, en 
FARCo estimamos que el porcentual que 
tendría que poner en juego AFSCA es de 
58-60 millones de pesos, pero el fondo 
concursable fue sólo de 3 millones. Es un 
avance, vamos dando pasos, vamos a ver 
si llegamos a los 60 millones6 .
 
La política pública articulada con el de-
recho a la cultura sin dudas es otro gran 
eje de trabajo, porque los medios están 
articulados con la cultura, la promoción, 
el acceso, la apropiación y el desarrollo de 
bienes simbólicos. 

Lo que poco se ha hecho es en relación a 
la perspectiva de género, falta promover 
más trabajo en este sentido. En realidad, 
las acciones vinculadas a la comunicación 
más fuertes en todos los planos han sido 
llevadas adelante por periodistas sensibili-
zados en la temática. 

Hay otro trabajo por delante, el de re-
significación de los medios públicos y los 
medios de gestión social. En relación a 
abordar cuáles son las alternativas, ver 
los desafíos de las radios para fortalecer-
se, de la universidad para que articule con 
los movimientos sociales y hacerlo desde 
la perspectiva de la comunicación popular, 
planteando una revisión de contenidos y 
propuestas de formación. Lo que mencio-

naba anteriormente: contenidos, prácticas 
y estrategias de formación académica en 
el grado, que en el caso de la Facultad de 
Ciencias de la Información es realmente 
muy necesario. Salvo experiencias como 
esta jornada o las inquietudes desde al-
gunas cátedras, algunos profesores o es-
tudiantes, en realidad no hay un plan ni 
una propuesta integral de formación que 
atienda este nuevo contexto y las necesi-
dades que tenemos de formación de las 
y los jóvenes. Hace falta gestionar la Ley, 
hace falta el plan de normalización del 
espectro radioeléctrico. Si no hay plan de 
normalización, emisoras como Radio Sur, 
La Ranchada y tantas otras que iniciaron 
el movimiento de radios comunitarias en 
Argentina, continuarán con el Permiso 
Precario y Provisorio que las autoridades 
otorgaron en 1992 y con el reconocimien-
to otorgado en el año 2006 tras la modifi-
cación del artículo 45 del Decreto-Ley de 
la dictadura 22.285. Pero estas emisoras 
no poseen todavía la licencia definitiva. 

Se han dado muchos avances en el marco 
general. En el plano de la Televisión Digital 
Abierta, en el plano de las cooperativas, 
son apuestas significativas, incluso en al-
gunos casos con los pueblos originarios. 
Con todo, sabemos que esto es todavía 
insuficiente.
 
Un eje fundamental es reconocer que las 
radios comunitarias brindan un servicio 
público administrado por entidades sin 
fines de lucro. De allí entendemos el dere-
cho a recibir financiamiento público para 
superar debilidades en su sostenibilidad y 
promover su fortalecimiento. Éste es uno 
de los temas que hay que empezar a dis-
cutir más seriamente, que se vincula con 
el artículo 97 de la Ley. Además, promover 
leyes que regulen la asignación de publi-
cidad, pero no sólo publicidad oficial na-
cional, también provincial y municipal. Es 
decir, qué pasa con el gobierno nacional, 
pero qué hace [el gobernador José Ma-
nuel] De la Sota en la provincia de Córdo-
ba, qué está haciendo [el intendente Ra-
món] Mestre con la publicidad en la ciudad 
de Córdoba. Como ciudadanía deberíamos 

6.Luego, se produjo una ampliación del FOMECA superando aquel monto inicial. La información al respecto estuvo, hasta diciembre 
de 2015, publicada en: http://afsca.gob.ar/fomeca/ Al momento del cierre de la edición de este libro, ya no estaba disponible. 

http://afsca.gob.ar/fomeca/
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desafiarnos a debatir qué queremos hacer 
con nuestros proyectos comunicacionales. 
También desafiarnos a continuar militando 
la ley de medios, porque la Ley no es sólo 
responsabilidad del Estado, su origen es el 
de la ley más participativa y más discuti-
da de la historia Argentina. Su ejecución 

también depende de nosotros que acti-
vamente y con una mirada crítica, com-
prometida, enamorados y enamoradas 
de la democratización de las comunica-
ciones, sigamos resistiendo, luchando, 
proponiendo para profundizar, en este 
caso, los medios del sector socialn

debate
luis recalde: 
¿Podrías definir porcentualmente cómo se constituye el origen de los recursos eco-
nómicos y financieros en el caso de los medios comunitarios, de las radios, y en el 
caso de las cooperativas, de los canales de televisión? ¿De dónde viene la plata con 
la que se hace? Cuando se habla de este 33 por ciento es bueno saber dónde se van 
a originar los recursos, porque si todos pensamos en el Estado…

Judith Gerbaldo: 
En el caso de las radios comunitarias, ciertamente la cuestión de la sostenibilidad es 
uno de los temas centrales. La situación en algunos casos es de mayor vulnerabilidad 
y en otros, tiene mayor fortaleza. Es distinta la realidad de las radios emergentes, 
incipientes que han nacido más recientemente a las de aquellas que ya tienen un 
proyecto consolidado en el tiempo, pero que tienen iguales necesidades en términos 
de sostenibilidad. Creo que es magnífico escuchar a los compañeros de las coopera-
tivas que, con su experiencia, en la línea de trabajo integrado, piensan estrategias 
para poder fortalecerse mutuamente entre los sectores. 

El sector social comunitario tiene fuertes vínculos con movimientos y actores socia-
les. Tiene un bagaje cultural y político muy significativo. Eso es parte de su sostenibi-
lidad, porque se refiere al entramado con el lugar social en el que se encuentra, sea 
de una comunidad, de un pueblo, de una provincia, de una región. No sólo son radios 
pequeñas y locales, hay radios AM que son radios comunitarias. Por eso hay diversi-
dad de experiencias, pero la realidad es que la sostenibilidad es uno de los desafíos. 
Las fuentes de recursos son variadas. Pueden ser desde la gestión publicitaria a la 
gestión de proyectos cuya fuente procede de distintos sectores: organismos públicos, 
convocatorias, premios, subsidios o convocatorias de la cooperación.

José Fernández: 
En el caso de la Red Nacional de Medios Alternativos, casi en un cien por ciento pro-
viene de la gestión que realizan las organizaciones. Ninguna de las actividades que 
venimos realizando tiene ningún apoyo económico de ningún órgano estatal, ni de 
ningún espacio privado del rango que se les ocurra. Esa es la realidad.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

16 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

17

Trabajadores y militantes 
de la comunicación popular1

mario Farías
Integrante de Radio Sur (Córdoba Capital), del Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO) y de la Coalición por una Comunicación Democrática.

Buenas tardes. En relación al tema 
que nos convoca, voy a presentarles 
algunas opiniones y valoraciones per-

sonales y otras que son compartidas por el 
colectivo del que formo parte; pero en nin-
gún caso se trata de posiciones oficiales de 
FARCo, ya que se trata de un tema que ac-
tualmente sigue siendo debatido. Seguimos 
realizando intercambios con otros compañe-
ros para ir avanzando, para seguir pensando, 
para definir ciertos denominadores comu-
nes y llegar a algunas conclusiones. 

Nosotros consideramos que la nueva ley de 
medios cambia totalmente el escenario de 
la comunicación en Argentina, en Latino-
américa y en otras partes del mundo. Hay 
un antes y un después. Veníamos de toda 
una cantidad de experiencias de comunica-
ción popular, de comunicación alternativa 
preexistente a la ley. Pero fue ésta la que 
marcó la posibilidad de que las organizacio-
nes populares, las organizaciones sociales 
sin fines de lucro, tengan reconocimiento 
formal, la posibilidad de gestionar licencias 
radioeléctricas y que esa licencia sea otorga-
da por el Estado. Todo esto no es poca cosa. 

También significa un cambio de paradigma 
porque la ley pone el eje en otro lugar, un 
eje en el cual nosotros veníamos creyendo 
y apostando desde hace muchos años y es 
el de considerar a la comunicación como 
un derecho humano. 

Este cambio de perspectiva implica la aper-
tura de una serie de interrogantes. ¿Cómo 

garantizar el ejercicio de ese derecho? 
¿Cómo operan y como se sitúan los medios 
populares en el nuevo escenario comunica-
cional? ¿Cómo afrontamos el desafío de la 
sostenibilidad de los proyectos de comuni-
cación popular? ¿Cómo repensamos las rela-
ciones laborales en nuestras organizaciones? 

la ParticiPación

Hasta ahora analizábamos el sistema de me-
dios como una estructura en la cual encon-
trábamos empresas periodísticas y grupos 
mediáticos privados, cuyos objetivos eran el 
lucro y el control ideológico y político del sis-
tema. En este esquema se desenvuelven ac-
tualmente periodistas y trabajadores de los 
medios: dueños, patrones, empresarios que 
se llevan las ganancias del capital invertido. 

En las organizaciones sociales sin fines 
de lucro, la lógica es otra: para comen-
zar, nuestras organizaciones parten de 
la voluntad de reunirse, de agruparse, 
de conformar un colectivo social sin 
ningún condicionamiento económico. 
Sencillamente tenemos objetivos y va-
lores comunes y por eso nos agrupa-
mos. Queremos hacer comunicación 
popular, queremos incidir en las cues-
tiones que hacen al destino de nuestras 
vidas, de nuestra sociedad, de nuestro 
país. Queremos construir un país más 

Son muchos los proyectos que, como el nuestro, han 
crecido (…) por haberle dado importancia a la gestión 
orientada a la ampliación de las fuentes de financiamiento.

1.   Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Cintia Weckesser. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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justo, tenemos un proyecto que va mu-
cho más allá del objetivo de lucrar que 
tienen las empresas comerciales de co-
municación, los medios de comunica-
ción tradicionales. 

Un rasgo distintivo de nuestras radios es 
que su propiedad es colectiva. En ese mar-
co, distintas formas asociativas nos sirven de 
soporte para tener la personería jurídica: nos 
conformamos como cooperativas, asociacio-
nes civiles, fundaciones o mutuales. 

Además, nuestras organizaciones son parti-
cipativas en la medida en que procuramos 
que la gestión sea democrática. Y participan 
compañeros que no buscan ganar dinero, ni 
buscan –al menos en principio - un trabajo 
rentado. Ellos quieren hacer radio, vienen a 
expresarse, vienen a decir lo suyo, a partici-
par de un proyecto colectivo y se identifican 
con el medio comunitario. otros, quieren 
hacer comunicación popular, desarrollar 
una práctica comunicacional y política, in-
tervenir desde la producción cultural. Po-
dríamos denominarlos como voluntarios 
y/o militantes. Dentro de nuestras organi-
zaciones son una fuerza importante. 

¿Pero cómo subsisten estos proyectos? Son 
muchos los que, como el nuestro, han creci-
do, se han desarrollado, han complejizando 
su trabajo. Y esto ha sido posible por haberle 
dado importancia a la gestión orientada a la 
ampliación de las fuentes de financiamien-
to y la búsqueda de recursos para solventar 
actividades, incrementar y mejorar infraes-
tructura técnica, instalaciones, formación y 
capacitación de sus integrantes. 

Asimismo, ese proceso de crecimiento ha 
demandado transformaciones en la orga-
nización interna, una mejor coordinación 
y distribución del trabajo en función de los 
distintos compromisos que también se suce-
den en una organización. 

Hay diferentes modos de participación que 
tienen que ver con el tiempo dedicado a la 
organización. En nuestra radio, como en mu-
chas otras, hay compañeros que participan 

acotadamente mientras que otros le dedican 
más tiempo, incluso están quienes dejan toda 
su vida allí. Entonces, éste es uno de los fac-
tores condicionantes de las diferentes roles y 
responsabilidades asumidos. 

El FinanciamiEnto

En cuanto al tema de los recursos, en nuestra 
organización tomamos colectivamente las de-
cisiones para definir el destino que se les da. 
Es decir, no hay dueños, patrones, ni emplea-
dos. Somos trabajadores y militantes de la co-
municación popular y, como tales, definimos 
y decidimos qué hacemos con los recursos 
que ingresan a nuestra organización.

Un logro de la nueva ley de medios es que 
los medios comunitarios podamos emitir pu-
blicidad de todo tipo: publicidad comercial, 
publicidad oficial. Este es el origen de una 
parte de los recursos con los que contamos 
actualmente. Desde FARCo hemos elabo-
rado un proyecto de asignación de la pauta 
oficial, y nos interesa discutir este tema no 
solamente a nivel nacional sino también a 
nivel provincial y municipal. 

Pero la publicidad no es la única fuente de 
recursos de los medios comunitarios. Hay 
organizaciones sociales que contribuyen 
con nuestras radios a cambio de tener sus 
espacios para poder difundir sus proble-
máticas, también hay compañeros solida-
rios que realizan donaciones que ayudan a 
sostener a nuestro medio, tenemos auspi-
cios, desarrollamos proyectos sociales, lo 
que significa que las radios, además de ser 
un medio de comunicación, realizan inter-
venciones sociales en el territorio y, por lo 
tanto, ejecutan proyectos que tienen que 
ver con la cultura, la educación, la salud. 

También hay radios que realizan recitales, 
eventos, transmisiones especiales, venta de 
servicios, en fin, hay una gran cantidad de 
estrategias que se despliegan desde las ra-
dios y desde los medios comunitarios para 
poder sostenerse. Y, al mismo tiempo, todas 
estas acciones son formas de construcción 
política, además de estrategias de financia-
miento de nuestros medios. 

Con respecto al proyecto político y comu-
nicacional de nuestras radios, pensamos 

No somos ni empleados, ni dueños, ni 
patrones. Somos trabajadores, somos 

militantes, somos comunicadores populares.
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que no pueden estar subordinados a la 
cuestión del financiamiento económico. 
La línea editorial de la radio tiene que 
ser independiente (lo cual no quiere de-
cir neutral), y de ninguna manera puede 
estar condicionada por el apoyo de al-
gunos anunciantes o por algunas pautas 
publicitarias por más importantes que 
éstas sean. De allí también la necesidad 
(estratégica) de diversificar las fuentes de 
financiamiento del proyecto. 

Por otra parte, nosotros reclamamos al Es-
tado que garantice el cumplimiento del 
artículo 97 de la Ley 26.522, respecto de 
la asignación del 10 por ciento del im-
puesto a la radiodifusión, el Fondo de 
Fomento Concursable de Medios de Co-
municación Audiovisual (FoMECA) desti-
nado al apoyo y fomento de los medios 
comunitarios, indígenas, de frontera.

Asimismo, estamos trabajando en al-
gunos proyectos para que nuestras or-
ganizaciones accedan a algún tipo de 
beneficios de tipo fiscal, o algún tipo de 
exenciones impositivas que nos permi-
tan reducir algunos costos operativos. 

Para finalizar, quiero reiterar este con-
cepto: no somos ni empleados, ni due-
ños, ni patrones. Somos trabajadores, 
somos militantes, somos comunicadores 

populares. No nos definimos por el tipo 
de acción o de línea técnica o profesio-
nal que tenemos dentro de una radio, 
de manera que todos aportamos desde 
distintos lugares en la construcción de 
esa organización y de ese objetivo. Y, por 
otra parte, también pensamos que como 
organización popular, como medios sin 
fines de lucro, estamos comprendidos 
dentro de la economía social y solidaria, 
buscamos otro tipo de relación entre 
economía y trabajo, creemos que eso 
va en una línea totalmente distinta de 
lo que es la economía capitalista. Por lo 
tanto, creemos que en ese sentido nues-
tras experiencias abrevan en ese campo. 

Por lo demás, y volviendo al comienzo, 
entendemos que todo está en debate y, 
obviamente, no estamos cerrados a dis-
cutir nada, sino todo lo contrario. Cree-
mos que hay que pensar nuevos marcos 
legales que contemplen estas nuevas rea-
lidades con otra lógica, con otra mirada, 
con otra perspectiva. Son las nuevas vo-
ces, son las radios comunitarias quienes 
se han ganado un lugar en las audiencias 
y en la consideración pública n

Como organización popular, como medios 
sin fines de lucro, estamos comprendidos dentro 
de la economía social y solidaria, buscamos otro 
tipo de relación entre economía y trabajo.
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Primero que nada, me gustaría agrade-
cer el esfuerzo institucional del grupo 
de investigación, de la cátedra, de la 

Escuela de Ciencias de la Información, del 
Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba 
(CISPREN), para plantear un tema que es 
muy trascendente en nuestras realidades, 
pero que muchas veces no tenemos el 
tiempo suficiente para abordarlo porque 
corremos atrás de los proyectos comu-
nicacionales, del día a día, de producir, 
de poner al aire nuestros programas, de 
mantener nuestros espacios, de generar 
nuestras actividades. 

Sin embargo, el campo de las relaciones 
laborales, el sistema de cómo se gene-
ran y distribuyen los recursos, cómo se 
genera sustentabilidad en el tiempo, es 
algo que nos va desgastando, socavando. 
Lo sentimos ahí pisándonos los talones y 
que muchas veces pone en riesgo nues-
tros proyectos, pero no le damos el tiempo 
suficiente al debate.

Sentimos que nos enredamos mucho, que 
es muy complicado el tema, que a veces 
se pone en riesgo hasta la mística de cier-
tos equipos cuando empieza a discutirse 
lo económico, lo laboral. Por lo tanto, está 
muy bueno que desde la universidad se 
genere un espacio que nos interpele y que 
nos ponga en diálogo con otros actores. 
Esa es una de las funciones primordiales 
de la universidad pública, sobre todo por 
su compromiso con el sector de los [me-

dios] sin fines de lucro, tanto los públicos 
como las organizaciones sociales. Así que 
para mí es muy importante que este tipo 
de espacios se genere en la universidad. 
Lo digo también como radialista y docente 
universitario que soy.

Forma institucional

Pertenezco a Radio Curva que tiene cuatro 
años y medio en el aire. Hace cinco años 
que empezamos a laburar en el proyecto. 
Somos de una localidad pequeña, de lo 
que ya se está convirtiendo en este Gran 
Córdoba, que es Salsipuedes, y transmiti-
mos para gran parte de Sierras Chicas. Na-
cimos junto a un montón de radios. Si bien 
muchos veníamos de trabajar en medios 
comunitarios, universitarios, vimos una 
oportunidad histórica en el 2009, cuando 
empezamos a reconocer que había que 
apoyar la Ley [de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual], no sólo en los foros, en 
la militancia dentro de la universidad, sino 
que a la vez había que generar más pro-
yectos y que esos proyectos fueran empu-
jando la existencia de este campo más allá 
de lo que la Ley prometía.

Así que en el 2009, cuando estaba toda-
vía el pre-proyecto de ley y todavía no se 
sabía bien qué pasaba -era un año muy 
complicado, estaba la disputa con el sector 
agrario, no se sabía si iba a prosperar o no-, 
nosotros pensamos en armar un proyecto 
de radio. Por entonces, las figuras jurídicas 

Pablo ramos
Integrante de Radio Curva (Salsipuedes, Córdoba) y de la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC). Docente de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UNC. Uno de los impulsores de Radio Revés de la FCC-UNC.

1.  Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audiovi-
sual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por Ana Beltramone. Corregida por Cintia Weckesser. Versión original 
disponible en: http://democratizarcomuicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/

La radio comunitaria, de 
asociación civil a cooperativa de trabajo 1 

http://democratizarcomuicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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que estaban dentro del proyecto para ac-
ceder a una frecuencia eran las asociacio-
nes civiles, fundaciones y cooperativas. Y 
en ese momento, atendiendo sobre todo 
a la dimensión institucional/organizativa, 
optamos –de una manera ligera tal vez, 
porque hoy lo vemos críticamente- por la 
asociación civil. 

Hoy estamos replanteándonos fuertemen-
te esa elección, porque en principio éramos 
cuatro los comunicadores que laburába-
mos ahí y después de cuatro años de traba-
jo, hoy somos un colectivo de más de veinte 
personas. La radio fue creciendo, se fueron 
complejizando las relaciones y cada vez ha-
bía que sostener más cosas, cada vez había 
más compañeros que necesitaban también 
generar una retribución a partir del laburo 
desempeñado en la radio.

Actualmente, para marcar uno de los meo-
llos de la discusión que tenemos nosotros y 
que hemos compartido con muchas radios 
en diferentes redes (porque creemos en el 
trabajo en red y por eso participamos en 
diferentes redes que existen en el país y la 
región), hemos visto que muchas se muda-
ron de la figura de Asociación Civil hacia las 
Cooperativas de Trabajo. Es un movimiento 
que se ha dado en varias radios cordobesas, 
y en otras emisoras que están en la transi-
ción a convertirse en cooperativas. 

Una de las discusiones que estamos dan-
do hacia el interior de nuestro colectivo es 
esto, el cambio de nuestra entidad. Es todo 
un laburo extra que hay que hacer. Al mismo 
tiempo que estar en la radio, hay que soste-
ner ese trabajo que muchas veces tiene que 
ver con cuestiones legales, con contadores, 
con balances, que realmente no entran den-
tro de nuestras capacidades y competencias 
y tenemos que delegarlo. A veces consegui-
mos gente amiga, abogados que nos dan 
una mano, gente de las redes de cooperati-

vas y contadores. Generalmente es muy raro 
encontrar uno buena onda que te tire un 
balance, y por lo tanto hay que pagar cada 
balance, lo que es un presupuesto importan-
te para nuestras radios. 

Por un lado, me parece interesante la cues-
tión de las cooperativas. Cada radio se 
define a partir de su entorno. Claramente, 
sus particularidades y especificidades tie-
nen que ver con las comunidades, con las 
localidades en las cuales están insertas y 
a las cuales responden. Nosotros en nues-
tro proceso estamos discutiendo formar 
una cooperativa de trabajo. Todavía no 
hemos avanzado demasiado pero vemos, 
por ejemplo, que como asociación civil no 
podemos pagarle el trabajo casi a nadie. 
No se puede pagar el trabajo en una aso-
ciación civil, lo cual nos parece muy injusto 
con determinados compañeros que están 
haciendo distintos trabajos.

Nosotros hemos dividido los trabajos en 
gratos y los no gratos. Cuando llegamos al 
momento de decidir cómo dividimos un 
montón de tareas, hay algunas que nos 
gustan hacerlas y, por lo tanto, es más po-
sible que tengamos un interés, que vaya-
mos contentos, y hay otras que, la verdad, 
son un bajón. Llevar adelante ciertas cues-
tiones administrativas, sobre todo, o venta 
de publicidad, o relaciones instituciona-
les. Entonces, llegamos a la conclusión de 
que podemos construir una organización 
colectiva, horizontal, participativa, pero 
también justa con el trabajo que pone y el 
compromiso de cada compañero. 

En ese sentido, aprendimos mucho de lo 
que fue la construcción de nuestro estu-
dio. La radio funcionaba hasta este año, 
debajo de una casa, era como una espe-
cie de radio clandestina de sótano de los 
’80. Ahí trabajábamos, era muy limitante 
el laburo porque era complicado para to-
dos, y empezamos a construir un estudio 
con la técnica de la bio-construcción, tra-
bajando con materiales naturales de las 
sierras, tierra, paja, barro. Así construimos 
el hermoso y gran estudio que tenemos. Y 
lo hicimos con una metodología de trabajo 
que también cerró justo, que era la de la 
minga o minka. 

Nuestros proyectos políticos culturales 
disputan el sentido acerca de lo que es el trabajo, 

lo que es el capital, lo que es la profesionalidad.

Somos trabajadores en un 
estado de vulnerabilidad bastante grande.

-En el último párrafo de página 22, poner coma después de “En ese 
sentido” de tal modo que quede así: “En ese sentido, aprendimos”
-En el segundo párrafo de la primera columna de página 23, borrar 
la “s” de “políticos” y poner guión (-) entre “político” y “culturales”, 
de tal modo que quede así: “proyectos político-culturales”
-En el segundo párrafo de la segunda columna de página 23, colocar 
una coma (,) después “En este caso”, de tal modo que quede así: “En 
este caso, era”
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Afrontamos el desafío de construir el estu-
dio, de hacerlo con nuestras propias ma-
nos y el esfuerzo solidario de vecinos que 
por ahí se sentían identificados o compar-
tían el proyecto, en un trabajo colectivo 
que duró tres años. En ese trabajo solida-
rio, mancomunado de la minka, que tiene 
que ver con los pueblos originarios, nos 
sentíamos identificados.

El problema básico es que muchas ve-
ces no sabemos cómo encuadrarnos. Sí 
somos trabajadores de la comunicación, 
nos sentimos trabajadores de la comu-
nicación, pero no tenemos un sindicato, 
no tenemos convenios de trabajo, no te-
nemos obra social. Somos trabajadores 
en un estado de vulnerabilidad bastante 
grande. Nuestras relaciones laborales son 
muy diferentes, responden a otras lógi-
cas. Nuestros proyectos político-culturales 
disputan el sentido acerca de lo que es el 
trabajo, lo que es el capital, lo que es la 
profesionalidad. No queremos reproducir 
las mismas pautas que el mercado ha im-
puesto durante las últimas décadas. Que-
remos transformar eso y construir algo 
nuevo, es nuestra tarea.

FuEntEs dE FinanciamiEnto 

Pero en este crear, no hay demasiadas 
prácticas o experiencias concretas que 
nos guíen en este laburo, porque veni-
mos, como decíamos, desde otras lógicas, 
más de la resistencia y de la subsistencia, 
que de pensar en cómo sustentar nuestro 
trabajo, con una estabilidad, con ciertos 
rasgos de una organización que maneja 
recursos, y se hace muy complicado. 

Un ejemplo concreto para nosotros fue el 
Fondo de Fomento Concursable para Me-
dios de Comunicación Audiovisual (FoME-
CA). Se trata de uno de los pocos ingresos 
que hemos tenido porque más allá de haber 
peleado y conseguido la pauta de la Inten-

dencia de Salsipuedes, no tenemos ingresos 
muy fijos. Y en el FoMECA conseguimos un 
proyecto que está en marcha. 

El problema puntual que yo quiero marcar 
es que aún hay cosas importantes a resol-
ver. Por ejemplo, en ese primer FoMECA, 
dentro de lo que era la rendición del pro-
yecto no había un ítem para recursos hu-
manos, o sea para le gente que laburaba 
en sostener ese proyecto. En este caso, era 
un programa sobre hierbas serranas en el 
cual también se organizaban caminatas en 
diferentes puntos de las sierras de Córdo-
ba, lo cual era un laburazo. 

En el nuevo FoMECA, nosotros habla-
mos varias veces con la Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Au-
diovisual (AFSCA). Tuvimos muy buen 
diálogo, hicimos estas observaciones 
y en los nuevos formularios ha crecido 
ese porcentaje para recursos humanos y 
llega ya al 50 por ciento, lo cual es un 
poco más real. Si bien tenemos falencias 
también de equipos, si algo no es una 
realidad concreta en nuestros medios es 
que la gente viva del laburo que hace en 
las radios. Entonces para nosotros es un 
espaldarazo muy importante contar con 
un reconocimiento efectivo para quie-
nes sostienen diferentes trabajos. 

Por lo tanto, creemos que esto es un cami-
no en construcción, en transformación, y 
que cada aspecto debe ser discutido, y que 
después las redes debemos tomar posicio-
nes claras y dialogar con todos los sectores 
que están involucrados, y que deben enten-
der que somos medios comunitarios, y te-
nemos maneras diferentes de organizarnos 
y de entender cómo son nuestras ideas de 
sustentabilidad económica y nuestras ideas 
del trabajo comunitarion

Podemos construir una 
organización colectiva, horizontal, participativa.
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debate
Judith Gerbaldo:
 Me parece que el tema de la propiedad del medio es nodal, y esto es algo que tendrá 
que pensarse a la hora de plantear propuestas de cómo encuadrarnos como trabajado-
res de la comunicación. El segundo tema que yo anotaba tiene que ver con el sentido 
con que nacieron estas experiencias. A partir de eso, me parece que merece una discu-
sión cuál es el rol de los medios populares que nacieron con un sentido de alta participa-
ción social, de cuestionamiento, de resistencia.

La Ley de Servicios de Comunicación promueve el desarrollo y fortalecimiento de los 
medios de gestión social. Lo que a mí me parece que sigue siendo un tema central es 
el binomio Estado-FOMECA ¿El FOMECA es el único medio para la sostenibilidad de 
estos medios? ¿Es la única forma? Los medios populares siempre han sido una voz que 
cuestiona. Pero esto nos expone al riesgo de la cooptación, o sea, cooptación versus au-
tonomía. ¿Cuál es el derecho que nos reservamos para seguir siendo autónomos y para 
seguir diciendo nuestras palabras? 

Entonces, vemos que la sostenibilidad de estos medios no está ligada únicamente a lo 
económico sino además a lo organizativo y a lo social, esto es, a la inserción territorial 
y a la capacidad de incidencia; y a nivel organizativo, a la capacidad de gestionar, de 
llevar adelante proyectos. 

Pablo ramos: 
Yo coincido con este planteamiento acerca del Estado. El Estado tiene que garantizar 
lo que la Ley establece como un derecho a la comunicación, a la diversidad y a que las 
organizaciones sin fines de lucro puedan sustentar en el tiempo sus proyectos. Es una 
pelea que, me parece, ya a esta altura hemos superado. Muchas veces hablábamos de 
que se nos complicaba el tema de la pauta. Pero, ¿cómo voy a meter en mi radio la pau-
ta del gobierno de [José Manuel] De la Sota si al mismo tiempo estoy todo el tiempo dán-
dole con un caño? Bueno, las radios ya han entendido que necesitan el financiamiento y 
que es un derecho, por más que escuchar la publicidad de De la Sota sea un dolor en lo 
más recóndito del alma, entre medio de los programas de nuestras radios comunitarias.

Digo, nos duele y nos produce un montón de ruido. Pero es un derecho que nuestras 
radios tengan la publicidad oficial. Y si vamos a luchar, tenemos que luchar en conjunto, 
para que se reconozca ese derecho porque es la publicidad del Estado. Después la ma-
nera y el tipo que esté a cargo, es otro problema que tenemos que resolver.
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Como invitado de radio Zumba la Turba, 
integrante de la Red Nacional de Medios 
Alternativos (RNMA), agradezco a la institu-
ción la invitación que nos han hecho. Nun-
ca antes nos habían invitado formalmente, 
excepto hace dos años que nos convocaron 
junto a gente de FARCo a un encuentro en el 
marco de un proyecto de estudiantes. A esto 
me parece bien recalcarlo.

La Red Nacional de Medios Alternativos 
quizás sea un espacio desconocido en tér-
minos generales, se trata de un espacio 
de comunicación a nivel nacional que no 
agrupa únicamente a radios o canales de 
televisión. Tampoco contempla un forma-
to en particular. Agrupa a prácticamente 
todos los formatos de comunicación como 
revistas, radios, gente que hace programas 
de televisión, programas de radio, páginas 
web, agencias de noticias, entre otros.

En octubre, la red realizará en Buenos Ai-
res el 10º encuentro que aglutinará a toda 
esta diversidad de formas de hacer comu-
nicación y contará con la participación de 
personas de diversos lugares de la Argen-
tina. Me parece importante aclarar que la 
Red Nacional de Medios Alternativos exis-
te hace prácticamente diez años.

Es indiscutible para gran parte de quienes 
integramos la RNMA, que vivimos en los 
marcos que da el sistema capitalista, en el 
marco de un sistema de gobierno burgués. 
A esto no lo puede discutir nadie. Es una 
obviedad que el plusvalor, la explotación y 
la mercantilización de todos los aspectos 

de la vida, son lo que determinan las con-
ductas, aquello que se hace y lo que no se 
hace cotidianamente. 

A este tema siempre lo debatimos en RNMA, 
nos identificamos y entendemos nuestra 
existencia como red nacional de medios, 
identificándonos incluso con las viejas tra-
diciones de hacer comunicación, aquellas 
que trajeron los anarquistas, los socialistas, 
los comunistas a una Argentina donde se ins-
talaba una imprenta, se construía un teatro, 
un espacio cultural, una biblioteca. Lugares 
que posibilitaban expresarse desde la multi-
plicidad de las formas que existían en aquel 
momento y que en el transcurrir del siglo XX 
se fueron desarrollando. 

Además, junto al crecimiento de nuevas tec-
nologías o de nuevas herramientas de comu-
nicación, se fueron planteando nuevos esce-
narios y nuevas formas de transmitir y hacer 
comunicación. Todo esto siempre pensado 
desde el campo popular, de los sectores tra-
bajadores, de los sectores explotados. A esto 
lo reconocemos en nuestra trayectoria y lo 
ensamblamos con rasgos de la historia más 
reciente de la comunicación, con [Jorge] Ma-
setti y Rodolfo Walsh, entre otros. Es desde 
este lugar que se condensa la esencia desde 
donde nos paramos gran parte de los inte-
grantes de RNMA para hacer comunicación, 
para proyectar comunicación. 

El trabajo dE la rnma

Seguramente no habrá discusión en esto: 
todos reconocemos que la crisis que se 

“no nos consideramos 
medios sin fines de lucro”1 

José Fernández
Integrante de Radio Zumba la Turba (Córdoba Capital) y de la Red Nacional 
de Medios Alternativos (RNMA). Uno de los impulsores de Indymedia-Córdoba.

1. Exposición en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación Audio-
visual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por Ana Beltramone. Corregida por Natalia Traversaro. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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produjo con el gobierno de De la Rúa y el 
neoliberalismo en la década de los ‘90 ge-
neró una fuerza muy fuerte desde el cam-
po popular y la necesidad permanente y 
constante de construir y tener herramien-
tas de comunicación propias. Ciertamen-
te, el desarrollo de las tecnologías digita-
les ha permitido abaratar costos y poder 
desarrollar estas herramientas. 

Es allí donde, como red, hemos tomado un 
impulso importante. Al primer encuentro 
de la red lo hicimos hace nueve años en 
Zanón, cuando la fábrica recién empezaba 
a estar ocupada. Esto de pensar la comu-
nicación y pensar las herramientas de co-
municación ahí abajo, en el lodo, en el ba-
rro, donde se está construyendo nuestro 
campo popular y donde nuestra sociedad 
está buscando la transformación; es algo 
que nos identifica, que nos ha sostenido 
en todo este tiempo. 

Y esto ha sido una constante: según cómo 
se han ido presentando y desarrollando 
distintas formas de conflictividad en la Ar-
gentina; hemos estado generando nuevas 
alianzas e impulsando acciones conjun-
tas con nuevos actores que demandan, 
que necesitan las herramientas de comu-
nicación. Por eso la red ha trabajado y 
continúa haciéndolo con los pueblos que 
luchan contra la minería, con los pueblos 
originarios o con quienes en los últimos 
años han tomado una dimensión mucho 
más fuerte, como los pueblos que luchan 
contra la fumigación del modelo agro-
transgénico que se está llevando adelante 
en nuestro país.

¿Cómo construimos? Construimos herra-
mientas de comunicación y apelamos a 
esta forma de construcción, a la partici-
pación activa y directa de los sectores so-
ciales involucrados en estas necesidades. 
Cuando decimos que construimos herra-
mientas de comunicación, entiéndanlo en 
el amplio sentido de la palabra: no única-
mente como construcción de dialogo, de 

debate, de discurso. Hemos aprendido 
mucho, incluyendo cómo cavar un cimien-
to y levantar paredes también.

En una producción audiovisual documen-
tamos el segundo taller de armado de 
transmisores y capacitación que hicimos 
en Córdoba. A eso me refería cuando 
hablaba de construir herramientas de 
comunicación, estamos hablando de un 
sentido muy amplio de la palabra. Lo que 
hicimos en Córdoba fue en un espacio re-
cuperado donde funciona la radio Zumba 
la Turba. Para ello, invitamos a personas 
de distintas organizaciones sociales de 
la Argentina a construir el transmisor de 
radio que luego se  llevarían a su organi-
zación. En paralelo, hicimos una capaci-
tación en comunicación radial en la que 
participaron 200 personas. Nos organiza-
mos en dos turnos, la gente por la maña-
na se capacitaba, mientras la otra mitad 
hacía el trabajo de armado de transmiso-
res. Y luego rotaban. Se montó una línea 
de producción, hubo compañeros idó-
neos que conocían sobre construcción de 
transmisores y fueron quienes explicaron 
y dirigieron la construcción. 

En este taller participó gente de biblio-
tecas, de villas, de distintos lugares de la 
Argentina y, además, de distintos tipos de 
organizaciones. Esto fue en barrio Gene-
ral Paz de Córdoba. En el medio de la rea-
lización del taller, la Policía nos detuvo a 
dos compañeros que usaban gorra y que 
eran de villas de ciudad de Buenos Aires 
y habían venido a participar del armado 
de transmisores. Tuvimos que parar la 
producción en un momento e irnos las 
200 personas a la puerta de la comisaría 
a exigir que liberaran a los presos. Has-
ta que no liberaron a los presos, no nos 
fuimos. Y todo esto tiene que ver con 
una idea de periodismo, me parece que 
cuando uno habla de comunicación des-
de el campo popular, de apropiarse de 
las herramientas y construirlo, hay que 
saber también defender los derechos en 
todos sus sentidos.

Hicimos 57 transmisores de radio en Cór-
doba, anteriormente habíamos hecho 63 
transmisores en Buenos Aires y un año 
antes habíamos hecho 12 transmisores de 

Tenemos formas de funcionamiento asambleario, 
tenemos otro mecanismo que expresa 

otros procesos sociales de la Argentina y 
entendemos que no estamos contemplados en las 

figuras legales dentro del 33 por ciento.
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televisión también en ciudad de Buenos 
Aires. Siempre con esta modalidad, cons-
truyendo herramientas de comunicación 
con los propios involucrados, siendo parte 
en la búsqueda de respuestas a la necesi-
dad del uso, capacitación, y después, reali-
zando grandes esfuerzos para sostenerlas, 
para brindarles un seguimiento que les 
permita permanecer en funcionamien-
to. Como ejemplos de radios, podríamos 
mencionar la de Andalgalá que lucha con-
tra la minería, radio Pueblo de Jujuy, radio 
Capoma en Ledesma, Zumba la Turba acá 
en Córdoba, entre otras.

Construir, encontrarnos, trabajar en red y 
hacer que la comunicación tenga este sen-
tido no comercial y que tenga la legítima 
existencia y participación de los sectores 
involucrados del campo popular y de dis-
tintos sectores de lucha, es una constante 
que hemos hecho con la RNMA.

Una aclaración necesaria que preciso rea-
lizar es que nosotros no nos consideramos 
sin fines de lucro. Hemos planteado el de-
bate en el parlamento, en el Congreso de 
la Nación cuando se discutió la Ley y lo he-
mos sostenido. Hubo un error o una equi-
vocación cuando se planteó la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual con 
respecto al 33 por ciento. Nosotros no nos 
consideramos una oNG, de hecho, nues-
tra forma de organización no es ni como 
oNG ni como cooperativa, ni como funda-
ción. Tenemos formas de funcionamiento 
asambleario, tenemos otro mecanismo 
que expresa otros procesos sociales de la 
Argentina y entendemos que no estamos 
contemplados en las figuras legales dentro 
del 33 por ciento.

Es más, consideramos que hay un error 
muy grave: la LSCA ha igualado en el 33 
por ciento a una Fundación como Arcor 
con una radio que puede ser expresión 
de una villa o de una biblioteca popular. 
Han puesto en las mismas condiciones 
de igualdad a una radio que puede ser de 
un sindicato o una iglesia (por favor que 
nadie lo tome como un ataque a algún 
credo en particular), con todo el poder 
de estructura que tienen; con una radio o 
con un canal comunitario que puede ser 
Giramundos de Mendoza. Esto es algo que 

nosotros hemos señalado y continuamos 
remarcando sobre la democratización, 
para que se comprenda a nuevos actores, 
actores que inclusive existen desde hace 
mucho tiempo, como es nuestro caso.

lo PEndiEntE 

El otro aspecto que me parece importante 
es que no se ha hecho aún el plan técnico 
de frecuencias y no se sabe cuántas radios 
hay. Se ha realizado el censo hace un par 
de años2, pero no se sabe cuántas emiso-
ras hay en la Argentina, ni de televisión, 
ni de radio, no está el plan técnico, no se 
puede saber cuánto es ese 33 por ciento. 
Tampoco se están entregando licencias en 
zonas de conflicto como Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba, lugares donde hay 
más radios que espacio en el dial. Esto 
no tiene nada que ver con la discusión 
de los puntos que han judicializado la 
LSCA por lo cual no se viene aplicando3. 
Si hay una verdadera voluntad política 
de democratizar la comunicación, nece-
sitamos que se atienda esto, que se les 
de espacio a los medios alternativos, co-
munitarios y populares.

Existen interferencias, tenemos el caso 
concreto de radio La Caterva en Bue-
nos Aires, que está interferida. Un día 
apareció una radio con muchísima po-
tencia, prendió el transmisor y tapó a 
FM La Caterva, una radio comunitaria, 
alternativa y popular de Buenos Aires. 
Caterva sigue intervenida. Le hemos 
pedido al AFSCA en muchísimas opor-
tunidades que hagan algo, que paren la 
interferencia y hasta el día de hoy no se 
ha podido resolver.

Tenemos la interferencia en Córdoba de la 
radio comunitaria La Quinta Pata y no hay 
resolución. La AFSCA debería tener un es-
quema participativo al respecto. Estamos 
hablando de los sectores que dice esta Ley 
que debe defender, no de otra cosa.

Para ir terminando, es público que noso-
tros no estamos con el gobierno nacional, 

La LSCA ha igualado en el 33 por ciento a una 
Fundación como Arcor con una radio que puede ser 
expresión de una villa o de una biblioteca popular.
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en el sentido de que no somos parte del 
proyecto nacional y popular, del proyecto 
kirchnerista, y creemos profundamente en 
la necesidad de la democratización de las 
voces, que hay que profundizar la demo-
cratización que se ha planteado, que es 
necesario; que si hay voluntad política se 
tiene que mirar a los sectores populares 
que venimos haciendo comunicación sin 
importar si hay afiliación o si hay cercanía 
con la propuesta política que hoy gobierna 
el país. Esto debería cumplirse.

Consideramos necesario problematizar 
que hoy en la Argentina hay censuras 
de primer grado y censuras de segundo, 
tercer grado. Hace tres meses, dos com-
pañeros de la Red Nacional de Medios 
Alternativos fueron baleados con balas 
de plomo por la Policía Metropolitana. 
A un compañero la bala le pasó por la 
pierna mientras cubría los desalojos que 
hizo la metropolitana en Buenos Aires 
cuando fue el conflicto de Parque Cen-
tenario. Al otro compañero le quedó la 
bala incrustada en la pierna. Nunca lo-
gramos que los medios de la “corpo” 
como se dice o los oficialistas se hicieran 
eco de nuestra denuncia.

Cuando fue el conflicto de Andalgalá, en el 
peor de los momentos, nos cansamos de 
que nos detuvieran compañeros. La policía 
de una gobernadora que suscribe al kirch-
nerismo, se cansó de detenernos compa-
ñeros de radio El Algarrobo. No logramos 
notas de repudio, no logramos que la AFS-

CA actúe. Cuando un transmisor interfería 
deliberadamente en la misma frecuencia 
que transmitía radio El Algarrobo, la AFSCA 
en ese momento no se movió para garanti-
zar su derecho de poder salir al aire.

En la Agencia Rodolfo Walsh se descubrió 
que la Policía Federal había metido du-
rante diez años un servicio adentro de la 
agencia de noticias. Y ¿para qué la filtra-
ción? La agencia de noticias Rodolfo Walsh 
trabaja directamente con organizaciones, 
en el caso de familiares de Darío [Santillán] 
y Maxi [Kostecki], Luciano Arruga, las vícti-
mas de Cromañón, entre otros. Diez años, 
pero no hasta el ‘99 o hasta el 2001, diez 
años hasta hace un par de meses. Eso va 
en desprestigio de la idea y del concepto 
de comunicación, de fortalecer las herra-
mientas de comunicación del campo po-
pular o de la democratización.

Hicieron trabajo de inteligencia hacia las 
organizaciones y para ello se valieron del 
reconocimiento que habíamos logrado 
desde los medios de comunicación como 
la agencia de noticias para, a partir de 
esa confianza, poder acercarse, poder 
infiltrarse y poder sacar información. 
No estamos hablando de grupos narco-
terroristas o tratantes de blancas o pe-
dófilos, estamos hablando de organiza-
ciones como La Casa del Encuentro en 
Buenos Aires. A esa gente se le hizo la 
inteligencia, desde unos medios como 
la agencia de noticias Rodolfo Walsh.

Nosotros sostenemos que democratizar la 
comunicación tiene que ser un acto nece-
sario en su amplio sentido, en todos los as-
pectos. Por eso, traigo a este debate todos 
estos aspectos que hoy necesitamos que 
sean contemplados y tenidos en cuentan

Si hay una verdadera voluntad política de 
democratizar la comunicación, necesitamos que 

se atienda esto, que se les de espacio a los 
medios alternativos, comunitarios y populares.

2.La AFSCA en 2010 convocó a los medios sin fines de lucro  a censarse. Sin embargo, a la fecha de cierre de esta publicación a fines de 
2015, aún no había dado a conocer el resultado de la sistematización de esos datos. Al respecto, ver: Becerra y otros en página 153.
3. En octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley 26522.
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1.Exposición oral en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por Ana Beltramone. Corregida por Cintia Weckesser. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 

“el camino es encontrarnos 
con otros y articular en conjunto”1

sebastián Gualda
Integrante de Radio Tortuga (Alta Gracia, Córdoba) y Red Colmena

Radio Tortuga es una parte de la 
cooperativa de trabajo Fábrica de 
Ideas de la ciudad de Alta Gracia. 

Estamos cumpliendo justo en estos días 
seis años desde que prendimos la radio 
por primera vez, y unos cuatro años des-
de que somos formalmente una coope-
rativa de trabajo. Además de hacer una 
radio, tenemos una página web y hace-
mos un medio gráfico. 

Hasta transformarnos en cooperativa, 
hubo todo un proceso de ir encontrán-
donos. Formamos parte del Foro Argen-
tino de Radios Comunitarias (FARCo) y 
de algunas organizaciones como FADICCRA, 
que es la Federación Asociativa de Dia-
rios y Comunicadores Cooperativos de 
la República Argentina. También for-
mamos parte de Red Colmena que es 
la red de medios cooperativos de la 
que voy a hablarles hoy. 

Todas estas experiencias están un poco 
cruzadas ya que son en gran medida la 
forma que viene buscando el sector para 
lograr su sostenibilidad. Red Colmena es 
una red de medios cooperativos muy nue-
vita, generada desde la Confederación Na-
cional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). 
Red Colmena no tiene personería jurídica, 
se está discutiendo en este momento si 
se va a transformar en una federación. Es 
un proceso que todavía está buscando su 
identidad. Surge a partir de una necesidad 
de las cooperativas de tratar de encontrar 
formas de agruparse para resolver proble-
mas que van desde los económicos, como 
por ejemplo la adquisición de insumos, 
hasta referidos a los contenidos. 

Y no podríamos estar hablando de todo 
esto si no fuera a partir de la ley de me-
dios, una conquista promovida desde las 
organizaciones sociales, desde la Coalición 
por una Radiodifusión Democrática; de or-
ganizaciones como FARCo, como AMARC 
[Asociación Mundial Radios Comunita-
rias], que han venido laburando con los 
otros sectores, aliados a otros sectores 
como los movimientos obreros, la CGT 
[Confederación General del Trabajo]. 

Así se logró saltear el primer obstá-
culo que era la ilegalidad de quienes 
hacemos comunicación, comunicación 
popular, sin fines de lucro. Esta comu-
nicación que, clandestina, había sido 
perseguida, cerrada, prohibida. Igual 
que las cooperativas. 

El nuevo escenario nos permite pensar 
cosas que antes eran impensables: cómo 
organizarnos, cómo organizar el trabajo, 
en fin, como implementar esta ley de 
medios que nos da todas estas oportuni-
dades. Y esto demanda pensarnos y or-
ganizarnos para desarrollarnos. Porque 
hasta ahora teníamos todas nuestras 
energías puestas en resistir. 

Además, desde que tenemos esta ley de 
medios hubo una explosión de experien-
cias que acá, en la universidad, lo deben 
ver. Los chicos que estudian comunica-
ción deben ver la posibilidad de hacer su 
propia cooperativa o de agruparse y ha-

El nuevo escenario nos permite pensar cosas 
que antes eran impensables. (…) hasta ahora 
teníamos todas nuestras energías puestas en resistir.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/


Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

30 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

31

cer emprendimientos radiales en un ho-
rizonte que antes no existía. Hubo y hay 
radios que son las pioneras y ejemplos 
para todos nosotros. Tenemos sentado 
acá a Mario Farías [de Radio Sur] que es 
testimonio de eso. La Ranchada acaba 
de cumplir 25 años en Córdoba. Son ex-
periencias de resistencia. Y cuando uno 

avanzaba en el interior, por ejemplo de 
la provincia de Córdoba, se encuentra 
con experiencias que no existían y que 
ahora están. 

Nuevos desafíos

Nosotros somos de Alta Gracia, hace seis 
años que estamos. Se ha concursado en 
nuestra ciudad para tres radios sin fines 
de lucro, concursaron dos organizacio-
nes más que quieren tener su radio. En 
Anisacate también hay otra radio com-
pañera de FARCo. Van naciendo nuevas 
experiencias y todas con el mismo desa-
fío: cómo hacemos para desarrollarnos y 
para poder desarrollar el proyecto políti-
co que tienen todas estas emisoras que 
claramente arrancan con una idea trans-
formadora que implica desafíos transfor-
madores, valga la redundancia, cuando 
pasamos de la lógica de la resistencia a 
una lógica de construcción.

Aparecen nuevos desafíos como dispu-
tar las audiencias, disputar las agendas, 
disputar los sentidos. Todo esto requie-
re, por un lado, cierta profesionalización. 
Pero también requiere discutir y garanti-
zar que todos los compañeros que están 
involucrados en estas disputas puedan 
llevarlas adelante de la manera más libre 
posible. Y la manera más libre posible es 
tener garantizados los derechos que de-
ben estar garantizados para los trabaja-

dores. Este es otro de los problemas que 
no teníamos antes. 

Nosotros desde el cooperativismo he-
mos encontrado una forma de admi-
nistrarnos. Creemos que no es perfec-
ta, pero sí interesante para considerar. 
Estamos empezando a pensar cómo 
hacemos para ser realmente masivos. 
Y hacen falta recursos. Pero ¿de dónde 
vienen los recursos para sostener nues-
tros proyectos? Sí, en una medida im-
portante podrán venir de la publicidad. 
Entonces también es un desafío cómo 
disputar esa publicidad. Esto también 
nos coloca frente a contradicciones, en-
trar en esa competencia de mercado.

Hemos logrado en seis años cierta soste-
nibilidad del proyecto, pero sin la de sus 
trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que 
podemos pagar la imprenta, podemos 
pagar la luz y, como en toda cooperativa, 
se distribuye el excedente, si bien éste es 
magro todavía. Estamos cumplimentando 
con lo mínimo que es el tema de los mo-
notributos y tener una obra social para los 
quince compañeros que somos. 

Pero aún hay un trabajo por realizar por-
que en muchos casos la comunicación 
comunitaria está encarada por comuni-
cadores, y por lo general la gente que se 
ha formado en gestión, marketing o en 
publicidad no es la que encara este tipo 
de proyectos. Entonces nos faltan estos 
profesionales. 

La ley de medios impulsa programas muy 
importantes que pueden servir para en-
carar estos problemas, como el FoMECA 
[Fondo de Fomento Concursable para Me-
dios de Comunicación Audiovisual] que, si 
bien no es suficiente, moviliza fondos para 
estimular y para fortalecer la comunica-
ción sin fines de lucro. 

Detectamos también que en la mayoría 
de nuestras organizaciones todavía no 
tenemos la gimnasia de la gestión para 
armar este tipo de proyectos. Pueden 
parecer cosas chiquitas, pero a la hora 
de generarnos mejores condiciones, 
marcan la diferencia porque conseguir 
un subsidio, aunque sea de 150 mil pe-

Todo esto requiere (…) discutir y garantizar 
que todos los compañeros que están involucrados 

en estas disputas puedan llevarlas adelante 
de la manera más libre posible. Y la manera más 

libre posible es tener garantizados los derechos (...) 
para los trabajadores.

Aparecen nuevos desafíos como disputar las audien-
cias, disputar las agendas, disputar los sentidos. 
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debate
Pablo ramos: 
Trabajar sin financiamiento es una realidad. Sin financiamiento significa que la radio 
está constantemente en rojo. Nosotros, una vez, discutiendo esto de las relaciones la-
borales, dijimos: “A ver, pensemos cuánto deberían ganar los compañeros que están 
laburando si laburaran en un medio privado, con las condiciones de explotación de los 
medios cordobeses”. A eso lo dibujamos, lo hicimos discutiendo un montón, dijimos: 
“Más o menos, sería esto”. 

Fue una locura porque, dos años después, agarramos ese mismo papel y vimos que 
esta organización le estaba debiendo a estos compañeros una cifra sideral. Estos 
compañeros han seguido aportando y sabían que de alguna manera la radio reco-
nocía su laburo y hasta había puesto un precio que nunca pagó, porque laburamos 
sin financiamiento. Podemos hacer cosas sin financiamiento porque acá hay sobre 
todo una convicción, una voluntad férrea que también tiene sus condicionamientos. 
Y, muchas veces, en algún momento, un montón de compañeros se han bajado o han 
sido cooptados por el mercado. Un montón… 

Acá en Radio Revés, por ejemplo, que es un medio universitario con un perfil más comunitario, 
es impresionante la cantidad de gente que se formó y que hoy está trabajando en medios 
comerciales, desde Mitre hasta cualquier otro. Se formó en Revés haciendo parodias de pro-
gramas como el de Mario Pereyra [de Cadena 3] y ahora acompaña a Pereyra. Y así un montón 
de gente… Pero es una realidad que trabajamos sin financiamiento. 

sebastián Gualda: 
Quisiera agregar algo más sobre la experiencia de vender publicidad y algunas con-
tradicciones. Es cierto que el mercado también es una despensa en Alta Gracia, pero 
también es cierto que las despensas de Alta Gracia no pueden bancar los medios. En-
tonces es cuando nosotros nos metemos con el country. El country presiona no sólo a la 
despensa, sino a muchos. 

Se nos cayó el 40 por ciento de la publicidad que teníamos por apoyar y por laburar 
con organizaciones que estaban laburando el tema del espacio público y la usurpación 
que está haciendo este barrio privado de un pedazo enorme del arroyo en Alta Gracia, 
donde ha montado una cancha de golf. Y la verdad es que lo económico nos condiciona 
el proyecto político porque se nos caen los jugadores. Teníamos un gran compañero 
laburando a la mañana en la radio y un día vino y nos dijo: “Miren, me tengo que ir 
porque tengo que ir a laburar de otra cosa: tengo que ir a laburar en un supermercado” 
¡Ni siquiera en un medio! que vos decís: “Bueno, va a ir haciendo una cosa piola”. No, 
se va de la comunicación porque no puede vivir con eso. En nuestra experiencia parti-
cipan muchos pibes jóvenes, estudiantes o que viven con los padres y entonces se va 
bancando. Pero se casan, quedan embarazadas, no pueden seguir sosteniéndolo y eso 
te condiciona el plan. 

sos, para nuestros proyectos que todavía 
son pequeños, es un número enorme. 

En fin, en la búsqueda de la sustentabili-
dad, creemos que el camino es encon-

trarnos con otros y articular en conjunto. 
Producir de manera conjunta, vender de 
manera conjunta para ampliar nuestras 
audiencias y generar impactos más signi-
ficativos en las agendasn
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Nosotros en Alta Gracia disputamos audiencia en serio. No hay medición de IBOPE ni nada 
de eso. ¿Entonces a qué apelamos? A las encuestas que empiezan a hacer en esta época 
los políticos para medir cuáles son los medios que se escuchan en la ciudad y dónde van a 
distribuir. Radio Tortuga hoy está disputando el segundo lugar. Con Papel Tortuga son tres 
semanarios y estamos en el 33 por ciento, digamos. Pero en credibilidad, en seis y cuatro 
años los matamos a todos, estamos primeros, somos los medios más creíbles de la ciudad. 

¿Y cómo lo logramos? Militancia. Pero también te va desgastando mucho el andar y se pier-
de muchísimo tiempo discutiendo y viendo que los rojos dan todo el tiempo, que no le encon-
tramos todavía la vuelta. Por eso, también nos interesa participar de esto y ver cómo hace-
mos para laburar en red, porque hemos apostado fuerte al laburo en red. Este suplemento 
que mostraba recién el compañero [Juan Manuel Berlanga] de Usina [de Medios], se diseña 
en la cooperativa Fábrica de Ideas que es de Tortuga. Esta foto que está ahí es del chico de 
Sportivo Norte de Alta Gracia. Están en todo el país los pibes. 

Nos hemos dado la discusión del Gobierno de la Provincia. ¿Qué hacemos con el Gobierno 
de la Provincia? Odiamos tener su publicidad. Hoy, lamentablemente, es contratada por el 
Papel Tortuga. Y eso nos condiciona porque sacamos una doble página con el tema de la 
Policía con [el periodista] Dante Leguizamón sacudiéndole, porque creemos que hay que 
sacudirle en este momento. 

Entonces al ejercicio lo vamos bancando. ¿Cuánto tiempo lo vamos a bancar? A lo mejor no 
seamos nosotros los que lleguemos a ese momento. Serán otros compañeros con más cuer-
da. Pero que a la batalla desde los medios comunitarios la estamos dando intensamente en 
cada una de las comunidades en las que estamos, no les quepa la menor duda.

maría ana mandakovic:
 Yo quería decir que no hay forma de cambiar la agenda comunicacional de un lugar, no hay forma 
de producir información nueva, ni comunicación nueva sin financiamiento. Si nosotros tenemos que 
disputar en las arenas de los voraces, tenemos que tener una ayuda. No hay forma de disputar el 
mercado y, al mismo tiempo, querer cambiar la agenda –porque nos hace falta cambiar la agenda, 
absolutamente, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo en este auditorio-.

Los chicos de Tortuga, por suerte, no dejaron de hacer lo que hacen cuando se les cayó esa 
pauta, porque están convencidos y hay una actitud militante que también hay que rescatar 
en lo que son los medios comunitarios y medios de organizaciones sociales. Después tenés 
compañeros que forman parte de una cooperativa de trabajo y que, llegado un determinado 
momento, tienen que salir a trabajar de otra cosa porque si no, no tienen para vivir y no 
pueden seguir laburando en ese espacio. 

De ahí nuestra preocupación como sindicato y por eso el acercamiento con la cátedra para ver 
cómo avanzamos, cómo pensar nuevas ideas y nuevas cosas. A nosotros también, como institu-
ción sindical, esto nos pone en el compromiso de pensarnos de una manera diferente, porque les 
tenemos que dar cabida a todos estos compañeros que son trabajadores, que se organizan vo-
luntariamente como trabajadores de una cooperativa y que, en algunos casos, hasta intervienen 
en la política del pueblo, y eso es un valor agregado importantísimo.
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El objetivo de esta presentación es 
compartir una experiencia más que 
extender un análisis. De lo que se 

trata es de responder a la pregunta ¿cómo 
ocupar el 33 por ciento desde el sector sin 
fines de lucro? Y me parece que los cami-
nos múltiples y diversos que están repre-
sentados en esta jornada, son todas res-
puestas posibles ante esa pregunta pero 
que no se agotan aquí y que, además, son 
el principio del camino. El 33 por ciento es 
la reserva del espectro, pero pensar que 
va a haber un 33 por ciento del sector sin 
fines de lucro es aún una entelequia. 

Quiero agradecer a la Escuela de Ciencias 
de la Información, yo soy egresado de esta 
casa de estudios, y a Soledad Segura que 
me invitó. Quiero agradecer también la 
presencia de Héctor Acosta que es de la 
Federación Mutuales, la institución que 
va a ser licenciataria del proyecto Pulso 
Televisión, el canal de la televisión digital 
abierta en Córdoba desde el sector sin fi-
nes de lucro. 

Tenemos una cooperativa que la semana 
que viene está por cumplir 62 años, en Za-
pala. Le hicimos un regalo, unas filmacio-
nes de unos saludos, porque ellos también 
tienen un canal de comunicación. Sirve 
este ejemplo para demostrar la trayectoria 
que posee el sector en el que actualmen-
te yo estoy trabajando. Es el sector de las 
cooperativas y las mutuales en Argentina 
que tiene casi 150 años, que ha sobrevi-

vido a muchísimas crisis, a muchísimos 
gobiernos, a muchísimos proyectos y a 
muchísimas dificultades y que todavía hoy 
sigue renovándose a sí mismo. Hoy, con 
muchos proyectos de comunicación social 
y de creación de medios en masa.

Algunas experiencias donde he trabajado 
me permitieron llegar a este lugar. Soy 
director en este momento del diario Será 
Justicia, periódico que cubre los juicios por 
delitos de lesa humanidad en Córdoba, 
que empezó siendo una experiencia muy 
chiquita y hoy tiene una tirada de 40 mil 
ejemplares. Somos el segundo periódico 
de distribución independiente en Córdo-
ba, en tirada de los lunes. Tomo esa expe-
riencia porque me permitió vivir bien de 
cerca y bien desde adentro la idea de que 
desde las organizaciones sociales con or-
ganización social consolidada, es posible 
desarrollar proyectos que sean masivos, y 
que salten de lo local a ser distribuidos re-
gionalmente. Nosotros estamos llegando 
con quince medios, muchos de los cuales 
integran DyPCor, cooperativa que nuclea a 
medios gráficos de la provincia de Córdo-
ba, a todas partes de la provincia. Y sigue 
siendo aún hoy una exigencia cada vez 
más grande sostenida por el trabajo de los 
organismos de derechos humanos. 

También dirijo una agencia de comunica-
ción, hemos trabajado mucho con coope-
rativas y mutuales. Este acercamiento fue 
paulatino y nos fuimos dando cuenta de 

La integración como respuesta 
para ocupar el 33 por ciento1

sebastián Puechagut
Coordinador del proyecto de canal de televisión digital abierta Pulso TV. 
Integrante de Trama Audiovisual y COOMUNICAR (Red Argentina de 
Infotelecomunicaciones de Economía Solidaria). Director del periódico 
Será Justicia y la agencia de comunicación Usina Creativa.

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Natalia Traversaro. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
no ha sido hecha para que cada organización tenga 
un medio. Esto nos tiene que quedar claro a todos.

2.   Decreto-ley de Radiodifusión 22.285 de 1982.
3.  Llamado a concurso de 220 licencias de televisión digital para medios con y sin fines de lucro, realizado por la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en 2010 y luego suspendido.

que las cooperativas, las mutuales y, en 
general, las organizaciones sociales son 
formidables productoras de actividades y 
hechos sociales que no aparecen nunca en 
los medios de comunicación. Judith Ger-
baldo [de Radio Sur] y José Fernández [de 
Radio Zumba la Turba] mencionaron en 
esta jornada ejemplos de muchísimas acti-
vidades y es muy probable que en ninguno 
de los canales de televisión de aire de Bue-
nos Aires o de Córdoba hayan tenido más 
que unos segundos de espacio. 

la Economía solidaria

Esta realidad, al sector de la economía 
solidaria, nos ha hecho recapacitar so-
bre la capacidad de instalar en la agenda 
mediática toda esa formidable cantidad 
de actividades y sobre cómo transformar 
eso en contenidos. Nos dimos cuenta de 
que, probablemente, el déficit más gran-
de con el que contaban estas organizacio-
nes tenía que ver con la comunicación, 
con el modo en que comunicaban sus 
acciones. También pudimos detectar que 
esta realidad era producto de haber sufri-
do ciertas persecuciones durante mucho 
tiempo. De hecho, las cooperativas eran 
expresamente excluidas de la posibilidad 
de tener medios de comunicación [audio-
visual] en la ley de comunicación que se 
hizo en la dictadura2. Este énfasis puesto 
en la negación de la posibilidad de tener 
medios no fue casual, no fue azaroso, 
sino que marcaba claramente un campo 
en el que este sector que aglutina hoy a 
catorce millones de personas en la Argen-
tina, no podía acceder. 

A partir de esta experiencia que les con-
taba recién, nos fuimos acercando como 
agencia al sector de la economía solida-
ria y apareció la posibilidad de generar 
un proyecto: el canal de televisión digital. 
Esto fue hace dos años y medio cuando la 
Presidencia anunció el concurso para las 

220 licencias3. Se enmarca este proyec-
to en Córdoba y en una estrategia mayor 
a nivel nacional: se están desarrollando 
proyectos similares en otras provincias del 
país y fuimos dándole forma a esto que va-
mos a llamar Pulso TV. El proyecto Pulso TV 
está en espera para ver qué va a suceder 
con las licencias. 

Nosotros llegamos a fines del 2011 con un 
proyecto armado, incluso tuvimos acceso 
a la lectura de los pliegos de licitaciones, 
que eran extremadamente extensos. Ese 
proceso, en Córdoba y en esas otras pro-
vincias, nos fue alertando sobre las dimen-
siones y las posibilidades reales de llevar 
adelante emprendimientos mediáticos en 
consonancia con la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual. 

Y aquí viene la principal respuesta que 
tengo a la pregunta sobre cómo ocupar el 
33 por ciento del espectro radioeléctrico 
asignado a las organizaciones sin fines de 
lucro: es la integración. Porque el proyec-
to Pulso TV no se puede hacer desde una 
organización o desde dos que se junten. 
Hay que llevar adelante proyectos de esta 
envergadura, integrando a muchos acto-
res, integrando la diversidad de organi-
zaciones que hoy, y desde hace mucho, 
llevan adelante su trabajo cotidiano en la 
provincia de Córdoba.
 
El sector de la economía solidaria, que ne-
cesita mayor visibilidad, no puede obviar 
la pregunta de la integración en diferentes 
aspectos. La Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual no ha sido hecha para 
que cada organización tenga un medio. 
Esto nos tiene que quedar claro a todos. 
En esta jornada hay gente que trabaja 
en organizaciones sociales, yo mismo he 
militado y trabajado en organizaciones 
sociales a lo largo de estos años, y desde 
el principio de la discusión de la Ley, la 
pregunta para estas organizaciones era 
siempre: ¿Cómo vamos a hacer para te-
ner un medio? Quizás la pregunta previa 
era si estábamos capacitados para llevar 
adelante esos proyectos. 
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La Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual tal como ha sido aprobada, ga-
rantiza la democratización de las voces 
en dos sentidos. Por un lado, apunta a la 
desconcentración de las propiedades de 
los medios de producción. Y, por otro 
lado, propicia la creación de nuevos acto-
res que se integren en el negocio y en el 
mercado televisivo. Pero esto no garanti-
za que cada organización tenga un canal 
o que cada organización tenga una radio. 
Porque seguramente, si eso sucediera, no 
podríamos garantizar la democratización 
de la palabra porque es muy probable, 
altamente probable, que no tengamos 
los recursos ni técnicos, ni humanos, ni fi-
nancieros para llevar adelante proyectos 
que realmente puedan ser interesantes, 
atractivos y escuchados o vistos por la 
gente a la que queremos llegar. 

los dEsaFíos dE la intEgración

Nos hemos dado cuenta de que es nece-
sario contar con medios fuertes y esto nos 
enfrenta a una serie de desafíos en rela-
ción a la integración. En primer lugar, está 
la cuestión de la escala, que es la única op-
ción a partir de la cual podemos disputar 
en serio la publicidad. Hoy, en la provincia 
o a nivel nacional, es con proyectos de ca-
nales de televisión -hago referencia a ca-
nales de televisión y no tanto a las radios, 
porque las radios comunitarias tienen otra 
realidad- en una escala que nos permita 
llegar a muchos hogares con nuestras pro-
puestas, con nuestros contenidos. Si no 
nos integramos en una red que a nivel na-
cional pueda tener una pisada considera-
ble en los lugares de mayor concentración 
poblacional, sin una estrategia económica 
que nos permita estratificar por sectores 
sociales, por hábitos de consumo, por 
franjas etarias, por niveles socio económi-
cos, es muy difícil que podamos acceder a 
la pauta publicitaria que va a hacer soste-
nibles estos proyectos. 

Y cuando hablamos de pauta publicitaria, 
pienso en la pauta privada y no sólo en la 
pauta estatal, porque la pauta estatal no 
llega a ser el 10 por ciento del total de la 
pauta publicitaria que se maneja hoy en 
Argentina, sumando todo el dinero que 
se invierte en publicidad desde el Estado 

Nacional, los principales diez municipios 
y las provincias, incluso sumando Futbol 
para Todos. Esto quiere decir que si noso-
tros asociamos medios del sector sin fines 
de lucro bajo el paraguas de lo público, le 
estamos errando. Nosotros necesitamos 
generar medios que sean capaces de tener 
una estrategia económica viable y sosteni-
ble, que pueda disputar la pauta publici-
taria privada que es lo que lo va a hacer 
realmente factible en el tiempo.

otro aspecto de la integración que me 
gustaría mencionar es el de la integra-
ción productiva. La integración produc-
tiva tiene que ver con poder pensar el 
sector de los medios sin fines de lucro 
desde una mirada empresarial. La idea 
de una empresa yo sé que, en general, 
recibe cierta mirada despectiva. Pero 
nosotros no podemos soslayar que hay 
algunas lógicas, deficiencias de produc-
tividad, de fortaleza en las lógicas y en 
las relaciones productivas del interior 
de un medio de comunicación, que de-
ben ser pilares de una integración en la 
que lo que ofrezca como producto sea 
en medios fuertes, en medios capaces 
de tener competitividad en un mercado 
que te exige mucho más que las ganas 
de hacer televisión. 

Hay otro puntito de la integración produc-
tiva que nos enfrenta a una realidad muy 
fuerte a quienes somos egresados de esta 
Escuela de Ciencias de la Información y a 
estudiantes. Pensar medios de comuni-
cación sin fines de lucro pero que sean 
empresas sociales implica poner en va-
lor el trabajo profesional de quienes lle-
vamos adelante día a día, trabajando, la 
producción de contenidos audiovisuales. 
Los medios –por lo menos los de televi-
sión- que se sostengan y que se adecuen 
a la Ley no van a ser medios que sólo se 
sostengan con la voluntad militante de 
quienes los integran. Y no van a ser me-
dios que se sostengan sin estándares de 
producción profesionales, técnicos y la-
borales de alta calidad. Vuelvo a hacer la 
salvedad de que estoy hablando de em-

La integración productiva tiene que ver con 
poder pensar el sector de los medios sin fines de 
lucro desde una mirada empresarial.
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prendimientos que sean verdaderamente 
ambiciosos como el de la Televisión Digi-
tal Abierta, que es caro de hacer.

El último aspecto de la integración que 
sirve de base a esto que veníamos ha-
blando recién, es la integración institu-
cional. Con la integración institucional 
aparece un actor que es delicado de 
tocar: la política. La Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que abre la 
posibilidad de hacer medios de comu-
nicación de gran envergadura a organi-
zaciones sin fines de lucro, también las 
pone frente al desafío de que organiza-
ciones de fuerte arraigo territorial, de 
altísimo volumen de generación de ac-
tividades sociales, no se han conectado 
entre sí en este tiempo. Y quizá una de 
las principales falencias que hoy transita 
el sector de las organizaciones sociales 
sin fines de lucro de Argentina es la ato-
mización de todas esas voluntades. 

La Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual nos está obligando a integrar-
nos institucionalmente. Porque la inte-
gración institucional está en la base de 
la integración productiva y de la integra-
ción económica y porque la integración 
institucional, básicamente, lo que hace 
es volcar todo ese arraigo territorial en 
una maquinaria de producción de con-
tenidos. Sin esa integración, todas esas 
voces no van a ser expresadas en el sis-
tema de medios audiovisuales de la Ar-
gentina. Esta integración institucional es 
un esfuerzo, un desafío. Estamos en ese 
camino, por lo menos, desde el sector 
que yo integro.

Para cerrar, me parece que la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, en 
esta clave que he tratado de expresar, es 
la posibilidad de reconstruir lazos socia-
les que fueron rotos en las dictaduras y 
en el proyecto neoliberal, pero que sólo 
van a poder ser reconstruidos si somos 
capaces de tener una actitud generosa 
políticamente que tienda a unirnos en la 
diversidad y no que tienda a separarnos a 
partir de las diferencias. 

trama audiovisual

Finalmente, les quiero presentar un pe-
queño spot audiovisual que es el que dio 
inicio al proyecto Trama Audiovisual. Como 
les contaba, Trama es una cooperativa que 
está integrada por canales de televisión 
sin fines de lucro, algunos canales comu-
nitarios y otros canales pymes, de cable 
y proyecto TDA. Desarrollamos este spot 
que cumple con el requerimiento principal 
que acabamos de definir para disputar la 
comunicación desde la sociedad civil: una 
producción integrada de bajo costo y alta 
calidad. Cuando digo integrada, digo que 
efectivamente hemos tratado de llevar a la 
práctica esto que predicamos. 

Armamos un spot audiovisual en el que se 
procesó un protocolo de trabajo muy cortito 
que fue transmitido en todos los canales que 
pudieron. A partir de ese protocolo, se gene-
raron pequeñas filmaciones, eso se editó en 
un lugar, en otro lugar se desarrolló el guión 
y se grabó la voz. Todos los actores trabaja-
ron articuladamente. En Córdoba hicimos la 
artística, armamos el diseño general, las ani-
maciones y editamos, y la posproducción 
se hizo en Buenos Aires. Así, realizamos un 
spot de ocho minutos, que lo terminamos 
haciendo en dos días, participaron alrede-
dor de 40 instituciones y actores que están 
integrados en proyectos de todo el país. 
Me parece que es interesante para dispa-
rar algunas preguntas. Lo veamos. 

(Audio del spot) “Economía solidaria re-
presenta en Argentina más del 10 por 
ciento del total de la economía nacional. 
Esto significa miles de empresas de las 
más variadas actividades, una gran diversi-
dad de productos y servicios, y cientos de 
miles de puestos de trabajo. Pero, ¿sabés? 
en realidad y, sobre todo, eso significa 
que hay en el país mucha, pero mucha 
gente que comparte una mirada distinta 
sobre la vida, la cultura, la economía y la 
organización social. Una mirada solidaria 
que pone en el centro los intereses, los 
deseos y los sueños de las personas co-
munes de cada pueblo y de cada ciudad. 
Una filosofía que da más importancia a lo 
colectivo que a lo individual, y que tiene a 
la confianza, la colaboración y a la solida-
ridad, como valores no negociables. 

Con la integración institucional aparece 
un actor que es delicado de tocar: la política.
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Esta propuesta que, a pesar de su enor-
me significado social y económico, no 
tenía voz hasta hoy en los medios ma-
sivos de comunicación, ha decidido dar 
un paso estratégico y fundamental. A 
partir de la ley de medios que por pri-
mera vez abre las puertas a actores so-
ciales tradicionalmente relegados de las 
grandes producciones artísticas. 

El medio cooperativo ha asumido el reto 
de hacer una televisión nueva, masiva, 
sustentable y de la más alta calidad. La 
palabra clave es Trama, una nueva entidad 
creada hace más de un año de trabajo, 
que surge de la unión de 39 canales de 
cooperativas, mutuales, gremios y pymes 
de todo el país. Un grupo de pioneros a los 
que se están sumando muchos más. Tra-
ma es el motor que capacitará, coordinará 
y facilitará la coproducción para canales 
sin fines de lucro de Argentina. Es la trama 
central de una historia que está empezan-
do a cambiar, una nueva manera de ver y 
entender la televisión, que nace aprove-
chando las ventajas de las nuevas tecnolo-

gías, desarrollando en forma innovadora 
contenidos transmedia, promoviendo a 
nivel nacional a nuevas figuras y talen-
tos, y utilizando para su crecimiento el 
enorme volumen de la economía solida-
ria que cuenta con anunciantes, spon-
sors directamente comprometidos con 
el proyecto de hacer una televisión po-
pular, sustentable y de calidad. 

A través de Trama estamos empezando a 
dar vuelta la historia de la televisión. So-
mos muchos, ocupamos cada una de las 
localidades de nuestro país. Tenemos co-
sas para decir e historias para contar, y es-
tamos por primera vez pasando al centro 
de la escena, para generar empleo y desa-
rrollo local en cada lugar, para ampliar la 
diversidad de ideas, opiniones y propues-
tas. Y para darle voz a las millones de per-
sonas que seguimos soñando una Argen-
tina distinta, una Argentina mejor. Trama 
llega para ponerte a vos en el centro de la 
pantalla, porque queremos, porque sabe-
mos, porque ahora podemos. Una nueva 
televisión es posible” (Fin del spot)n

debate
maría ana mandakovic:
 Quiero quedarme con algo que me parece importante que dijo Sebastián Puechagut que 
tiene que ver con poner en valor el trabajo. Nada de lo que pasa en estos medios, en este 
33 por ciento sin fines de lucro, se puede hacer sin el trabajo. Cuando se dice que son 
profesionales que van a salir y todo lo demás, acá estamos hablando de trabajadores. 
Por lo tanto, me parece importante que no nos olvidemos de que para que ese trabajo 
sea realmente trabajo y no quede en voluntarismo, tenemos que tener un salario digno, 
hablar de la posibilidad de construir trabajo genuino, trabajo digno. Trabajo que nos 
pueda servir para volver a casa y al otro día volver a trabajar, y que no nos sintamos 
tentados en algún momento por un puesto de trabajo en los medios hegemónicos, sino 
que le podamos decir que no, porque podemos elegir trabajar de otra manera sin estar 
condicionados por la lógica del capital.

Y, al mismo tiempo, que pueda elegir darle una cobertura distinta al encuentro de muje-
res, a lo que está pasando en la comunidad. En ese sentido, creo que a ese 33 por ciento 
lo tenemos que dividir entre medios que son comunitarios, medios cooperativos, medios 
que son cooperativas de trabajo, y medios que son de organizaciones sin fines de lucro, 
como puede ser una fundación. Porque hoy no estamos muy lejos de que Fundación Ar-
cor, Fundación OSDE, también consigan un canal de televisión y me parece que esa no es 
la lógica de lo que queremos defender. 



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

38 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

39

Porque hay muchas experiencias de cooperativas de servicios que tienen canal pero, 
cuando no hay conocimiento de cuál es la ley que lo reglamenta, los compañeros traba-
jan durante un año y se pelean o vienen al sindicato y plantean “el reconocimiento de los 
derechos”. Somos nosotros los que tenemos que ir después con el compañero que le hace 
juicio y es así la realidad. Entonces, este es el momento en que tenemos que pensar en 
función de cómo vamos a organizar este 33 por ciento sin fines de lucro desde los distintos 
actores que formamos parte, para no matarnos entre nosotros y que el único beneficiado 
sea Fundación Mediterránea, Fundación Arcor. 

sebastián Puechagut: 
Es complejo porque también puede hacer juicio alguien de la radio comunitaria que se 
peleó. Es un tema muy interesante para tratar. De hecho, me parece que el debate pen-
diente tiene que ver con cómo darle sustentabilidad a los proyectos y cómo hacer de los 
puestos laborales, puestos laborales dignos.

maría ana mandakovic: 
En relación a eso me parece que no podemos dejar de pensar el tema de la financiación 
que no está sólo centrado en cómo se distribuye la pauta oficial de un intendente de una 
localidad más chica, de la Municipalidad, de la Provincia, de la Nación; sino también 
cómo se distribuye esa gran torta que es la pauta privada. Se debería establecer algún 
mecanismo, algún impuesto, alguna reforma que determine que un porcentaje de esa 
pauta, de esa gran torta, vaya a este sector. Me parece que a esto deberíamos pelearlo 
como organizaciones sociales, como organizaciones civiles sin fines de lucro.

sebastián Puechagut: 
Para mí eso se logra haciendo medios de calidad.

maría ana mandakovic
 Pelearlo haciendo medios de calidad, pero no solamente. Estoy planteando la posibilidad 
de crear un impuesto que diga que si tenés pauta, hay un tanto por ciento que tiene que ir 
para que el Estado distribuya en estos emprendimientos4. Porque me parece que por ahí 
seguimos reproduciendo la lógica del capital. Tenemos que plantear qué profesionales y 
qué universidad necesita el pueblo. 

No es lo mismo lo que puede hacer una radio comunitaria en una localidad, y cómo cons-
truir comunidades de ese medio. La experiencia de FM SUR es muy destacable y la vienen 
sosteniendo desde hace 25 años, realmente hay toda una integración en la comunidad 
que es muy importante. 

Pero tenemos que poder replicar experiencias de ese tipo, aún en donde la forma de 
organizarse y la forma de producir contenido es otra… No me siento al micrófono al leer 
La Voz del Interior, sino que me siento al micrófono después de que una asamblea de la 
comunidad decidió que los temas que teníamos que tratar son estos, porque son lo que 
necesita la comunidad para avanzar, ya sea en la prevención de la salud, la prevención de 
la desocupación, cómo hacer para generar bolsones de trabajo. 

Hay distintas cosas que se pueden hacer, porque si no, me da la impresión que dentro de 
ese 33 por ciento también tenemos que separar las distintas expresiones que hay de los 
distintos medios. Y por eso los invito a todos los estudiantes que lean la Ley 12.908, que es 
el Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo, porque salen de 
esta facultad y no tienen absolutamente ni idea en dónde está la posibilidad de defender 
sus derechos para poder garantizar realmente la pluralidad de voces.

4.  Desde 2015 y hasta el cierre de la edición de este libro, el CISPREN y los Trabajadores Autogestionados de Prensa de 
Córdoba estaban desarrollando un proyecto de ley provincial al respecto.
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Es un placer compartir esta jornada 
para pensar en el 33 por ciento. No 
podemos olvidar que tenemos ese 

33 por ciento por una lucha de muchísi-
mos años, de mucha gente que comen-
zó a integrarse en un país que hacía un 
culto de la individualidad, culto de esa 
globalización que excluía. Nuestro reco-
nocimiento a muchísimos comunicado-
res, militantes de una democracia plena 
y participativa de la Argentina, como fue-
ron los integrantes de la Coalición [por 
una Radiodifusión Democrática] que con-
formaron los 21 Puntos [por una Radio-
difusión para la Democracia] que dieron 
origen a una propuesta enriquecida con 
el aporte de muchísimas organizaciones. 
Es por esa participación que hoy pode-
mos pensar en este 33 por ciento, no 
tanto en ocuparlo, sino en desarrollarlo, 
en cómo lo vamos a desarrollar. 

Y para eso tenemos que pensar en el desa-
rrollo económico: quiénes son los actores 
y cómo interactúan. Y, en función de eso, 
cómo será la participación de la sociedad 
civil organizada y, particularmente, de las 
empresas sin fines de lucro que son coo-
perativas con una búsqueda distinta a las 
empresas con fines de lucro. Esas em-
presas fueron las socias del Estado que 
dictó aquella norma del año ‘80 que pri-
vó a nuestro 33 por ciento de desarrollar 
comunicación audiovisual. Solamente el 
lucro y el Estado tuvieron aquel desarrollo, 
aquel ejercicio, y no lo tuvo la organización 

civil que no perseguía fines económicos de 
lucro. Pero hoy tenemos que pensar nues-
tro propio desarrollo.  

las cooPErativas dE tv Por cablE

El 80 por ciento de los hogares argentinos 
paga la televisión, esto se llama televisión 
por cable o suscripción por vínculo físi-
co. Al 20 por ciento restante no llegan las 
empresas de cable, por tratarse de zonas 
rurales. Además, una gran cantidad de 
hogares en Argentina recibe la señal de 
Televisión Digital Abierta (TDA), con una 
propuesta riquísima de contenidos que 
muestra el desarrollo de la política comu-
nicacional del gobierno.

 Desde que canal Encuentro cambió 
la estética y el modo de producir te-
levisión, desde el enorme esfuerzo 
creativo y puesta en marcha sostenida 
de [canal] Paka Paka, nos enorgullece 
pensar que es posible una televisión de 
alta calidad producida desde una tele-
visión pública, que llegue a los hogares 
que no pagan la televisión y que tam-
bién la reciben aquellos que pagan la 
televisión, porque la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA) 
establece que la televisión estatal tie-
ne que ser incorporada por todo cable-
operador. Es el caso de Cba24N, que la 
justicia ha atendido para que el cable-
operador del 60 por ciento de la televi-
sión paga en la Argentina, lo incorpore 

cooperativas de comunicación: 
una apuesta a la cultura y economía local1

alberto calvo
Responsable de Relaciones Institucionales de la Cooperativa de 
Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión
(COLSECOR). Integra Trama Audiovisual y COOMUNICAR
(Red Argentina de Infotelecomunicaciones de Economía Solidaria). 

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Natalia Traversaro. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/


Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

40 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

41

en la ciudad de Córdoba, como hemos 
visto recientemente2. 

Cuando decimos que tenemos que pen-
sar necesariamente cómo desarrollar el 
volumen y el sostenimiento de la televi-
sión nuestra, del 33 por ciento sin fines de 
lucro, estamos hablando de cómo soste-
nerlo desde nuestras empresas. Nuestras 
empresas tienen que ser eficientes, tienen 
que tener servicios, esos servicios tienen 
que ser sostenidos, en el caso de las coo-
perativas, por los usuarios asociados que 
se auto-prestan los servicios. 

Recientemente hubo una audiencia 
pública en la ciudad de Villa María. Al-
gunos cable-operadores pymes todavía 
tienen discursos aberrantes desde el 
punto de vista jurídico. Sostienen que 
las cooperativas son monopolio, que 
las cooperativas significan una compe-
tencia desleal, que tienen beneficios 
impositivos y que fueron atendidas es-

pecialmente por esta ley en detrimento 
del desarrollo pyme del lucro.
Nosotros sabemos perfectamente que 
ese desarrollo pyme del lucro de la te-
levisión por cable, en gran medida, está 
teniendo una cooperativa que va a brin-
dar servicios de televisión en su localidad, 
porque durante décadas no invirtieron, 
cobraron un abono que estaba por enci-
ma de un costo razonable, no invertían en 
contenidos, no tenían un canal de televi-
sión. Esa localidad no tenía ese canal local 
que pudiera reflejar una realidad micro, 

regional, local para contar la historia del 
pueblo, poner en valor los desarrollos so-
cioculturales que necesariamente tienen 
que ser puestos en el marco del desarro-
llo local de la comunicación.  

Incorporamos otro dato: CoLSECoR es 
una integración cooperativa que integra-
mos 216 comunidades, el 90 por ciento 
de las asociadas a CoLSECoR tiene me-
nos de 10 mil habitantes promedio en 
las localidades. Aún estando por debajo 
de la cantidad de habitantes que implica 
desarrollar el canal local, hoy tenemos 80 
canales desarrollados por las cooperati-
vas con obligación de tener el canal local. 
Y en muchas localidades donde no hay 
necesidad, sin embargo, se está produ-
ciendo contenido. Esa cooperativa, desde 
la autonomía cooperativa que significa 
sostenerse con los recursos que tiene la 
localidad, donde el usuario es asociado y 
tiene sentido de pertenencia y ese canal 
local es su canal local, hace que ese con-
tenido se pueda producir. 

Con respecto a la publicidad, voy a contar 
una experiencia y dar algunos datos para 
que los tengamos en cuenta. Nosotros en el 
año 2002, cuando toda la industria audiovi-
sual concentrada decía caerse por las con-
diciones económicas del país, cerca de cien 
cooperativas tuvimos que convertirnos en 
“sociedades comerciales”, ponernos un ro-
paje que no era el nuestro porque teníamos 
la mordaza del año ’80. Así hicimos juicio 
hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación con recursos propios, donde se lo-
gró revertir esos fallos y tuvimos que seguir 
batallando hasta el 2009 por la LSCA. 

En el año 2002 se lanzó un canal satelital 
para todo el país con un tele-puerto pro-
pio. La industria concentrada nos tildaba 
poco menos de locos. Esa quijotada de 
contenidos, que juntaba contenidos de 
El Dorado, de Bariloche, de Catriel, de La 
Para, de Caucete, seguramente no tenía 

Tenemos que pensar en el desarrollo económico: 
quiénes son los actores y cómo interactúan. Y en
función de eso, cómo será la participación de la 

sociedad civil organizada y, particularmente, de 
las empresas sin fines de lucro.

Nosotros tenemos que tener el auspiciante que es la 
pyme local que desarrolla la economía, que se queda en 

el pueblo y hace que el canal local se pueda sostener.

2. Se refiere al fallo de la Justicia Federal de Córdoba que en 2014 ordenó a Cablevisión S.A. incorporar en sus grillas a la señal 
CBA24N. En septiembre de 2014, la empresa subió su señal sólo en su grilla básica o analógica. En octubre de 2015, la Cámara 
Federal de Apelaciones dictó la novena sentencia confirmatoria que obligaba a la cableoperadora a subir la señal también en HD 
y Digital. Sin embargo, la compañía del Grupo Clarín seguía sin cumplir las disposiciones judiciales. En febrero de 2016, los SRT 
presentaron un planteo de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 y el decreto 236 que 
modificaron de manera sustancial la Ley 26522. Estos cambios, además de realizarse con herramientas anticonstitucionales, habili-
tarían que la empresa se abstenga de cumplir los fallos de la Justicia.
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calidad estética, se hacía como se podía. 
Pero como dijo [el docente e investiga-
dor colombiano] omar Rincón hace un 
tiempo cuando nos visitó en Córdoba: 
“Alberto, quedate tranquilo, lo impor-
tante es contarlo, si se puede contar me-
jor, mejor. Pero lo importante es contar-
lo”. ¿Cómo íbamos a contar la fiesta de 
chamamé de Margarita, donde se juntan 
25 mil personas a bailar el chamamé, si 
no lo hacíamos con nuestras propias cá-
maras? obviamente, los conductores del 
festival no eran conductores televisivos. 
En un momento entraba el camión y se 
paraba el baile, pero había que transmi-
tirlo y emitíamos tres horas en vivo de 
ese festival de chamamé, que no era 
transmitido por nadie, ni nadie reparaba 
en ese desarrollo cultural de chamamé 
en el centro-norte de Santa Fe. Esto lo 
sosteníamos con una pauta publicitaria 
que no es visible, porque nosotros te-
nemos como auspiciante el que vende 
licuadoras hace 30 años por una libreta, 
y no es Garbarino. Garbarino tiene sus 
propios medios ya elegidos. Seguramen-
te pone una gran porción de dinero y 
quiere vender en el interior y pone un 
0800 y mandan la licuadora a cualquier 
lugar del país. Pero nosotros tenemos 
que tener el auspiciante que es la pyme 
local que desarrolla la economía, que se 
queda en el pueblo y hace que el canal 
local se pueda sostener, porque si todos 
van a comprar la licuadora a Garbarino, 
el canal local también puede correr ries-
go de sostenimiento y ni hablar el que 
vende licuadoras hace 30 años. 

Hay algunas cuestiones que parecen de 
color pero que hacen a un vínculo muy 
cercano entre lo que es economía y co-
municación. Economía sin fines de lu-
cro, que busca el desarrollo y la centra-
lidad de la persona, con un compromiso 

social. Porque nuestras cooperativas 
son cooperativas, en gran medida, de 
servicios públicos, nacidas hace más de 
70 años, dando la luz donde el estado 
no llegaba. Los vecinos se tenían que or-
ganizar para ver de qué manera tenían 
luz, de qué manera tenían agua potable 
en Carlos Paz, de qué manera tenían te-
lefonía, también internet y también te-
levisión. Porque en el año 1980, cuando 
se puso la norma, también se dejó de 
invertir en repetidoras y, por ejemplo, 
los tres canales de la ciudad de Córdoba 
no llegaban al interior profundo de Cór-
doba. Ahí tampoco había televisión por 
cable, porque las grandes concentracio-
nes de televisión por cable se ubicaron 
en las grandes ciudades, en Córdoba, 
después fue Río Cuarto, después fue 
San Francisco y Villa María. 

Entonces la cooperativa y sus asociados 
se preguntaban cómo hacer para ver te-
levisión. Y ahí fue que crearon esas so-
ciedades para llevar la televisión como 
podían. Y, la verdad, fue como podían, 
porque también iban a Buenos Aires a 
buscar los contenidos y los contenidos 
se dividían por la cantidad de vivien-
das que tenía la localidad. Entonces 
el contenido costaba mucho dinero, si 
uno tenía que dividir en Huanchillas 
por 210 viviendas, que es el total de las 
viviendas hoy, entonces para pagar el 
contenido había que dividir por 210 y 
era carísimo. Fue en ese momento que 
una cooperativa se juntó con otra, y con 
otra, y fueron 13. Así nació CoLSECoR 
con 13 cooperativas de la provincia de 
Córdoba. Hoy estamos en 17 provincias, 
con 216 comunidadesn

¿Cómo íbamos a contar la fiesta de chamamé de 
Margarita, donde se juntan 25 mil personas a bailar el 
chamamé, si no lo hacíamos con nuestras propias cámaras?
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debate
Público: 
¿Podría contar más acerca del sostenimiento del proyecto?

alberto calvo:
Hemos planteado un poco cómo es el sostenimiento. Tenemos este canal satelital desde el 
año 2002. No recuerdo, la verdad, la cantidad de veces que tuvimos pauta publicitaria del 
sector público. Nos hemos sostenido con pautas publicitarias, en gran medida, desarrolladas 
en las comunidades donde estamos presentes y hay un proceso de inversión, porque nosotros 
propusimos un contenido y la integración como valor fundamental. 

Con el canal satelital generamos una producción federal. Una producción de Bariloche, se hacía en 
Bariloche en el canal local. Cuando lo lanzamos satelitalmente, lo comenzó a incorporar en el canal 
72 y se vio en muchas más provincias. Las cuentas publicitarias comenzaron a ser otras. Ahora, 
cuando surgió su programa en el marco de desarrollo territorial federal, al hotelero le interesó, al 
desarrollo turístico de la municipalidad de Bariloche también le interesó. También profundizamos 
el proceso de integración, porque estamos para América Latina donde hay más de 20 países que 
conforman, con televisoras públicas, comunitarias, esta red de televisión. A ese programa de Bari-
loche lo incorporamos en el canal U de Antioquia en Colombia. Entonces, viajó a Buenos Aires, se 
encontró con el Dakar y el auspicio del Dakar como desarrollo de información turística publicitaria 
de Argentina, y lo incorporó también. 

Es decir, el sostenimiento, la sustentabilidad, también es posible desde sectores con mucha 
dignidad, pensando con términos integrados y avanzando. En este sentido, también pensar 
en América Latina. Lo logrado en Argentina con el desarrollo de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, también lo tenemos que poner en el marco de la UNASUR [Unión de 
Naciones Suramericanas] que notifica a sus países miembros [ante sucesos que pongan en 
riesgo] el valor democrático, no solamente ante los inconvenientes serios que puedan surgir, 
sino también en el desarrollo estratégico de los países. 

La Ley Orgánica de Comunicación se promulgó recientemente en Ecuador3  y tuvieron ya 
una primera reunión con el sector cooperativo de la economía social y popular, como se 
denomina en Ecuador. Entonces, el sector cooperativo, que son cajas de crédito de Ecuador, 
quiere desarrollar televisión también y ¿dónde miraron? Miraron a Argentina y dijeron: 
“Nosotros también somos aquel 33 por ciento”. Entonces también podemos empezar a pen-
sar, y no es una utopía, con los países de América Latina que están discutiendo esta Ley. Hay 
ya uno que la promulgó. Es Ecuador.

sebastián Puechagut:
 Un comentario que quizás no tiene tanto que ver con pauta publicitaria. Pero en el marco 
de los proyectos de televisión digital, de los proyectos de la economía solidaria, me parece  
importante celebrar el compromiso que han asumido y la responsabilidad que han asumido 
algunas instituciones del sector, a las que en principio no les hace falta necesariamente poner 
un canal de televisión, pero lo hacen bajo un convencimiento.

En el caso de Córdoba, de la Federación de Mutuales, implica un riesgo importante, una 
apuesta muy fuerte. Si bien son instituciones muy sólidas, no cualquier institución toma la de-
cisión de llevar adelante un proyecto de televisión digital sabiendo que es un emprendimiento 
de gran envergadura, que necesita una inversión fuerte. 

3. En junio de 2013.
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Por otro lado, en términos de sustentabilidad, me parece que está muy relacionado a 
las economías de escala y a la posibilidad de que, con la aplicación seria de la Ley, la 
torta publicitaria se transforme y el desarrollo de contenidos locales –lo cual es  una 
obligación de los canales-, cambie la escala y el umbral de acceso a la publicidad para 
las empresas locales. Hoy en Córdoba, si vemos la publicidad de los canales de aire, hay 
un porcentaje que es menor al 20 por ciento de empresas pymes locales y, en general, 
son empresas trasnacionales como Unilever, por ejemplo, o empresas nacionales. 

Es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un impacto sobre los 
medios, pero también sobre los circuitos económicos y comerciales alrededor de los 
medios, en términos del audiovisual en sí, como producción de productoras locales pero 
también de productoras publicitarias. Y también un impacto indirecto en la posibilidad 
de un cúmulo de empresas que hoy no está pudiendo acceder a la publicidad en televi-
sión, que es la más cara de todas, a las cuales le bajaría el umbral de factibilidad.

José Fernández: 
Con respecto al tema del 10 por ciento de la pauta publicitaria4  vemos un problema 
con  el importe que se va a destinar para el tercer sector. El tema es que quienes puedan 
acceder a eso son quienes tengan licencia o un número de reconocimiento. Y la gran 
mayoría de las radios únicamente fuimos censadas5  y no tenemos licencia ni número de 
reconocimiento. Es decir que, si bien existen esos 60 millones, lo concreto es que hay una 
gran cantidad de medios radiales –que es el caso sobre el cual puedo opinar con más 
conocimiento de causa-, que ni siquiera podemos plantear este acceso, a esto ya estamos 
vedados desde el momento que está normado. Es así la realidad. No sé cuántas radios 
realmente pueden hacer eso en la Argentina hoy, pero deben ser muy pocas. 

Judith Gerbaldo:
 Igual es verdad que en teoría la ley presupone financiamiento para ese tipo de proyec-
tos. Hay toda una disputa para el sector.

Héctor acosta: 
Sobre lo que dice Sebastián Puechagut con respecto a las organizaciones de cooperati-
vas y mutuales que asumen los riesgos, quiero sustentar las palabras de Alberto Calvo 
desde lo siguiente: nosotros siempre como cooperativas y mutuales, nacimos y vivimos 
al borde del precipicio. Nosotros nunca estuvimos en un lugar tranquilo, sereno, con ca-
pital para hacer las cosas. Las hicimos sin nada. Entonces hoy, que nos dicen que somos 
unos fantasiosos, respondemos que no, no lo somos. 

El 80 por ciento de la red de distribución de luz de la provincia de Córdoba está en ma-
nos de cooperativas. Las cooperativas hicieron salud cuando no existía la salud pública. 
Cuando la sociedad no tenía, el sector de la economía solidaria lo permitió. La Ley es 
una oportunidad muy grande hoy porque pone en igualdad de condiciones a sectores 
que han estado totalmente callados. Entonces, hoy hay una oportunidad para el sector 
de la economía solidaria para realizar un desarrollo mucho más grande. Los estudian-
tes, que comprendan que hay cientos y miles de instituciones que necesitan comunica-
dores sociales, que les ayuden a comunicarse, quizá no a través de un canal porque no 
lo tienen, tal vez no a través de una radio porque no llegan, pero que el profesional les 
ayude a profesionalizar el mensaje. 

4. Se refiere al 10 por ciento de los ingresos anuales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que 
el artículo 97 de la Ley 26522 establece que debe ser destinados a proyectos de medios sin fines de lucro y de pueblos originarios, 
y que la AFSCA implementa a través del Fondo de Fomento Concursable para la Comunicación Audiovisual  (FOMECA).
5. Se refiere al censo de radios y televisoras sin fines de lucro que la AFSCA implementó en 2010, pero cuyos resultados sistemati-
zados no fueron publicados. Al respecto, ver: Becerra y otros en página 153.
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Judith Gerbaldo: 
Y hace falta una universidad que capacite estudiantes y profesionales para  trabajar con 
esas organizaciones.

Héctor acosta: 
Tengo 37 años en la profesión. Cuando estudiaba periodismo me invitaron a un Con-
greso de APTRA [Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonías Argentinas]. 
Lo hacía [el diario] Comercio y Justicia. Allí escuché a una persona que habló de prensa 
especializada y se me abrió la cabeza. Porque creía que los únicos lugares que tenía 
para trabajar cuando me recibiera eran los tres diarios que había en Córdoba, algunas 
radios, dos canales de televisión y nada más. Pero ahí pensé todas las organizaciones 
con cientos de personas que necesitan periodistas, necesitan comunicadores. 

Hace 37 años que trabajo por mi cuenta, nunca me morí de hambre. Es decir, ¿de 
dónde van a salir los contenidos que produzca la universidad? De quienes tienen apti-
tudes de tipo técnicas, que tiene que ayudarle al sector a pensar el mensaje, tiene que 
ayudarle al sector a que muchos dirigentes comprendan que ahora ya no tienen venda 
en las radios y pueden hablar. Porque es un sector mudo, que ha estado 30, 40 años 
mudo. Son miles y miles de personas de cada pueblo. Y ahí está la oportunidad que 
tenemos. Nada más.

alberto calvo: 
Para sumar, me parece que hay una invitación no solamente a pensar –como dice Ju-
dith- en esas organizaciones y la comunicación, sino también en federalizar el cono-
cimiento. Es una invitación a ocupar el territorio nacional. También hay futuro, una 
vida interesantísima y divertida dentro del interior profundo de la Argentina y en las 
pequeñas localidades. 

Porque la mayoría de los recursos que se capacitan acá, se quedan todos en el Gran 
Córdoba y allá no queda nadie, allá pocos vuelven. Cuando digo “allá” me refiero a San 
Carlos Minas, no es tan lejos. Entonces, hay que federalizar el conocimiento, generar 
proyectos también, porque esos proyectos tienen que ver con el desarrollo local, el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa que da el sostenimiento, como la coope-
rativa que brinda servicios. 

También el enriquecimiento cultural de ese desarrollo local que necesita de nosotros para 
ir a ocupar también la Argentina profunda que merece ser contada y que tenemos que 
contar con la televisión, con la radio, con el periódico regional que hace falta.

Natalia di marco:
 Yo también participo en Radio Zumba y en el otro medio que es Indymedia-Cór-
doba, de la Red Medios Alternativos. Quería invitar a pensar -porque me parece 
que hay experiencias históricas y con mucha fuerza- la lectura de la construcción 
de medios comunitarios en un tejido social que se viene recomponiendo y profun-
dizando con las experiencias de organizaciones populares, políticas y sociales, que 
están demandando la construcción de sus propios medios. Entonces me parece 
que, en ese sentido, hay que pensar como muy cercano el desarrollo de los medios 
de comunicación comunitarios o alternativos con este tejido, con esta cantidad de 
organizaciones que podemos ver en redes que se han fortalecido en estos años, 
como la Unión de Asambleas Ciudadanas en las cuestiones ambientales, o que 
tiene que ver con las redes que devienen de encuentros nacionales de mujeres y 
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que son espacios que por su propio desarrollo han sido sistemáticamente invisibi-
lizadas por los medios hegemónicos. 

Ahora han encontrado estrategias que permiten dejar de intentar que aquellos 
medios hegemónicos pongan alguna vez el reflector sobre estas articulaciones. Y se 
puede empezar a pensar en la construcción de medios, en una estrategia que ade-
más tenga que ver con la red. La idea de fortalecimiento de estos medios no pasa 
por centralizar, sino por empezar a articular a las formas de red, lo cual garantiza 
que un montón de pequeños actores puedan hacer trascender estos mensajes que 
de otra manera no lo lograban. 

En particular, a la experiencia de los encuentros nacionales de mujeres es dificilí-
simo instalarla en los medios. Son encuentros que se hacen anualmente, asisten 
más de veinte mil mujeres y pocas veces trasciende más que a los medios locales, 
que no pueden mirar para otro lado porque hay veinte mil mujeres en la calle, algo 
que no suele pasar. Entonces me parece conveniente invitar también a complejizar 
esta idea de diversidad y pluralidad de voces. En este sentido, quiero decir, si no 
hay algún tipo de garantía de la posibilidad de desarrollo y sustentabilidad de estos 
medios, que son expresiones genuinas de movimientos sociales y políticos que se van 
dando en el país y en América Latina.

sebastián Puechagut:
 Perdón, ¿qué sería una garantía de desarrollo? Nada te lo garantiza.

Natalia di marco:
En particular, me refiero a la posibilidad de acceso a licencia, la posibilidad de acceso 
a tecnología, a equipos. Entonces, para mí, hay que pensar que esa pluralidad es bien 
plural. Y que cuando buscamos un concepto que pretenda explicar a todas estas ex-
periencias seguramente nos quede mucho afuera. Hablo de invitar a que aparezcan 
estos nuevos actores y actoras sociales que se plantan desde otro lugar, que se plantan 
desde un espacio en el que se reconocen como parte de esas organizaciones sociales y 
políticas y que, desde ese lugar –probablemente poco profesional, probablemente poco 
eficiente en algunos sentidos, pero con aspiración a hacer las cosas cada vez mejores-, 
construyen comunicación. Nada más.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

46 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

47



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

46 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

47

Gracias por la invitación. Para co-
menzar y un poco para resumir una 
de las cosas que decían los compa-

ñeros, me parece importante subrayar que 
hay distintos medios de comunicación sin 
fines de lucro, y que parece que cada reali-
dad es distinta y cada realidad merece una 
atención especial, sobre todo pensándolo 
en el punto que nos interesa pensar acá, 
que es la sustentabilidad y los trabajadores 
de esos medios. Porque una cosa es que 
un canal local abra una cooperativa que 
presta un servicio de cable y que cuenta 
con recursos a partir de los aportes de sus 
abonados y además vende publicidad de 
canales y demás, y otra cosa es una radio 
de una asociación civil sin fines de lucro. 

Y para éstas sería lógico que desde el pri-
mer día formen parte del sindicato de los 
periodistas, como así también del de los 
trabajadores de la televisión, y se sien-
ten a la mesa y les planteen cuántos 
empleados en blanco tienen y si cuentan 
con recursos. Pero sus realidades son 
muy distintas a las de las empresas y sus 
desafíos para existir, también.

Para usar una frase de otro o de otra, 
digo, la sustentabilidad es el otro. [La 
presidenta] Cristina [Fernández de Kir-
chner] planteó “la patria es el otro”, y 
[el director técnico de la selección na-
cional de futbol, Alejandro] Sabella dijo 
“el equipo es el otro”. Nosotros desde 
la Usina de Medios entendemos que la 
sustentabilidad es el otro, y que la única 
manera de encontrar un volumen sufi-
ciente para ser sustentable, es trabajar 
juntos, es encontrar esquemas de inte-
gración que nos permitan participar de 

un juego en el cual los jugadores son 
voraces, gigantescos, hace muchos años 
que están, hace muchos años que son 
legales, nunca los corrieron y ni les di-
jeron que eran truchos, ni les decomi-
saron los equipos. Y hoy es en esa arena 
donde tenemos que buscar sustentabili-
dad, tenemos que pelear en ese mismo 
espacio por nuestra sustentabilidad. Y 
tenemos que hacerlo juntos. 

El sector de la comunicación popular, el 
sector de la comunicación sin fines de 
lucro está ampliamente representado en 
muchas organizaciones que vienen ha-
ciendo un laburo fantástico desde hace 
años. De todos modos, la integración que 
entendemos que hace falta es económi-
ca, porque tenemos que disputar en este 
mercado de la competencia y crear un 
mercado nuevo. 

los EjEs dE la intEgración

Básicamente entendemos que esa inte-
gración se tiene que dar en cuatro ejes 
fundamentales. Uno de esos ejes, al 
que hicieron mucha referencia aquí los 
compañeros, tiene que ver con la inte-
gración de ese medio con su comunidad. 
La minga que hicieron para construir el 
estudio [de Radio Curva] da cuenta de 
eso, de una integración absoluta con el 
contexto. Conseguir que un vecino ven-
ga a laburar con vos para poder montar 
la radio es integración. E integrarse con 
la comunidad es un paso fundamental. 

“La sustentabilidad es el otro”1

Juan manuel Berlanga
Gerente de Trama Audiovisual e integrante del Programa Usina de 
Medios (INAES del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Cooperar, 
Confederación Cooperativa de la República Argentina)

1. Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audiovi-
sual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Cintia Weckesser. Versión original 
disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/

La integración que entendemos que hace falta es eco-
nómica, porque tenemos que disputar en este merca-
do de la competencia y crear un mercado nuevo.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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El otro es integrarse con los iguales o con 
los parecidos, que son las empresas co-
lectivas de medios. Nosotros desde Usi-
na de Medios empezamos o intentamos 
impulsar algunas, la creación de algu-
nas. Una de ellas fue Trama Audiovisual. 
Trama es una cooperativa de servicios, 
cuyos dueños son canales de televisión. 
Cada uno de los socios de Trama es un 
canal de televisión. Hay canales pymes 
de distintas localidades, hay canales 
cooperativos, hay canales de mutuales, 
hay de entidades sin fines de lucro, hay 
canales de aire, canales de cable, hay 
proyectos de TDA que todavía estamos 
esperando que la AFSCA abra finalmente 
[concursos de] licencias para poder par-
ticipar de Televisión Digital Abierta. 

Y nos integramos porque veíamos que 
había dos cosas que necesitábamos ha-
cer juntos: una era producir contenidos 
de manera conjunta. Trama no produce 
contenidos sino que ayuda, brinda he-
rramientas y hace todo lo necesario para 
que cada uno de sus asociados produz-
ca contenidos que sirvan para el otro, y 
que el otro también lo pueda poner en 
su pantalla. En ese sentido también la 
pantalla de cada uno de los medios tie-
ne que ser el otro y tiene que construir 
de la mano del otro. Y así hacemos entre 
todos un programa de turismo que pue-
de venderse a nivel nacional, para que 
salga en 62 pantallas eso que hicimos un 
poco entre todos y mostrando realida-
des de su localidad. 

Y en este juego de cómo hacemos para 
producir mejor y más barato, también en-
contramos otra virtud para hacer juntos 
que es comercializarlo, es venderlo juntos. 
Entonces producimos coordinadamente, 
emitimos coordinadamente y salimos a 
venderles a clientes que de otra manera 
no le podíamos vender porque es muy 
probable que a Sancor Seguros no le in-
terese, o que le sea muy complicado a un 
canal del interior, de una localidad de una 
provincia, conseguir la pauta de una em-

presa grande como Sancor Seguros. Pero 
sí le puede interesar si le dice a Sancor Se-
guros que su publicidad se va a ver en 62 
pantallas en todo el país y que va a salir en 
un contenido de calidad.

A esa lucha, a ese laburo empezamos a ha-
cerlo desde Trama en materia audiovisual. 
Y es muy complejo ponerse de acuerdo 
porque son muchas las diferencias de re-
cursos, de capacidad, de recursos huma-
nos, de disponibilidad de recursos huma-
nos, de calidad de equipos que tenga cada 
uno de los medios… pero es un trabajo 
que venimos dando. 

otra de estas organizaciones es Diarios 
y Periódicos de la República Argentina. 
DyPRA empezó también a hacer algunas 
herramientas colectivas que son suple-
mentos. Suplementos de turismo, de tec-
nología y de educación, que superan lo 
que cada uno de los medios en particular 
puede lograr para ser competitivo, y me 
refiero a competir con Clarín, con La Na-
ción, con Página 12. Porque en cada una 
de estas localidades estos ejemplares se 
venden mucho más que Clarín, que La Na-
ción, que Página 12. Cada diario local ven-
de muchos más ejemplares en su localidad 
que un diario mal llamado nacional. 

Entonces lo mismo pasa con los noticieros 
de los canales de televisión: el noticiero lo-
cal se ve mucho más que otros noticieros. 
Ahora ¿qué problema tenemos y ojalá po-
damos en un futuro cercano decir “tenía-
mos”? Que no nos miden. Nadie nos mide. 

Canal de Tres Arroyos, provincia de Bue-
nos Aires. Hicieron un esfuerzo enorme, 
se fueron a Malvinas, hicieron un docu-
mental en Malvinas donde contaron la 
historia de los chicos que fueron a pelear 
allá y que eran de Tres Arroyos. Cuando 
se emitió, no sé cuánto le ganó a[l pro-
grama conducido por Marcelo] Tinelli, 
porque se puso en el mismo horario que 
Tinelli, pero estoy seguro de que le ganó 
a Tinelli. Y el documental se emitió como 
ocho veces más. El problema es que no 
lo podemos medir, y si nos ponemos del 
lado de los que se viven quejando diría-
mos “no tenemos seguridad jurídica”, 
porque muchas veces no tenemos licen-

Este es el otro paso que tenemos que 
dar, integrarnos en entidades colectivas de medios 
para trabajar juntas, tener objetivos comerciales, 

económicos y comunicacionales, juntos.
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cias, no tenemos mediciones. Entonces, 
a estas herramientas colectivas hay que 
ir construyéndolas.

Este es el otro paso que tenemos que dar, 
integrarnos en entidades colectivas de 
medios para trabajar juntas, tener objeti-
vos comerciales, económicos y comunica-
cionales, juntos. Necesitamos salir a ven-
der Trama junto con DyPRA, los canales de 
televisión necesitamos salir a vender nues-
tros programas en conjunto, los de turis-
mo junto con el suplemento Vamos, que 
sale en los diarios, porque venderíamos 
mucho más. Y lo tendríamos que hacer 
también con las radios. Es más, ya es una 
locura que no lo estemos haciendo juntos. 
Pero tiene que ver con tiempos, cada paso 
va llevando tiempo, esta integración lleva 
tiempo, ponerse de acuerdo lleva tiempo.

El próximo paso de integración es Latino-
américa. Tenemos que seguir empujando 
en este nuevo escenario que tenemos 
por suerte en nuestro país. Tenemos que 
comenzar a estrechar lazos y vínculos y a 
trabajar en forma conjunta a nivel latino-
americano. Lo que está pasando con los 
fondos buitres2 no tengo duda que sería 
muy distinto si hubiésemos logrado una 
integración más, hacer el Banco del Sur.
 
Uno plantea estas cuestiones desde la 
radio comunitaria. Dice: “¡Tenemos que 
llegar hasta la integración latinoamerica-
na!” Y sí, porque así también proyectan los 
negocios las grandes compañías. Y cuando 
llegan las vacaciones de los chicos, por más 

que el INCAA (Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales) ponga plata, por más 
que hagamos grandes películas infanti-
les, vienen los tanques de Hollywood que 
te planifican el continente. Te dicen: 
“Tomá, te mando la figuritas, los vasi-
tos... y después te mando la película”. Si 
no logramos esa integración o al menos 
no la tenemos como una utopía para 

poder lograrla, nos va a ser muy difícil 
lograr la tan ansiada sustentabilidad. 
Una sola cosa más: hay un concepto que por 
lo menos nosotros lo ponemos en disputa y 
nos interesa discutirlo y debatirlo para llegar 
a acuerdos en ese sentido. Se está hablando 
en muchos foros, en muchos debates y en 
muchos lugares de encuentro como éste, de 
la sostenibilidad de los medios de comunica-
ción. Pero nosotros creemos que es un error 
hablar de sostenibilidad, porque la sosteni-
bilidad implica que alguien está sostenien-
do, que no es el proyecto el que se sustenta 
solo, por sí solo. Con esto no queremos de-
cir que estamos en contra de que el Estado 
tenga planes de fomento, no, no digo eso. 
Pero hablamos de sustentabilidad y no de 
sostenibilidad, porque todo lo que se impul-
se desde el Estado tiene que ser planificado 
y usado de manera tal que nuestros medios 
puedan ser sustentables para que no siem-
pre tengan que ser sostenidos. Sobre esto 
tenemos que seguir conversandon

2. Se refiere al largo litigio judicial contra el Estado nacional que iniciaron los tenedores de bonos de deuda argentina (adquiridos 
tras el cese de pagos a fines de 2001) y que no se adhirieron a los canjes de deuda realizados en 2005 y 2010. En 2014, el juez 
estadounidense Thomas Griesa condenó a la Argentina a pagar a los fondos especulativos.

El mercado, para la gran mayoría de los medios 
sin fines de lucro, también es el otro: el local, 
el pequeño, el chiquito, el regional. Todo ese 
mercado es el que tenemos que ir a disputar.
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debate
Néstor Piccone:
Hay un tema que me parece que debiera ser parte de estos debates, un eje que no han 
tocado: partiendo de la propuesta de la ley de medios de hacer este tercer sector comuni-
tario, para que la llave para la diversificación de la comunicación no esté regida ni por los 
medios estatales ni por los medios empresarios, es el tema de los subsidios. 

Ustedes saben que la publicidad no paga impuestos. Hay un curro ahí adentro enorme. 
Esas tortas publicitarias debieran estar por ley reguladas para sostener el derecho a la 
diversidad de las organizaciones de este tercer sector.

Público: 
Todos los medios autónomos deberían recibir una cuota, después discutimos si en función 
de la audiencia, de la cantidad de gente, del arraigo, de lo que los vecinos dicen si subir un 
puntito o no. Por ley se debería hacer el registro nacional [de medios audiovisuales], que 
no ha hecho todavía la AFSCA y que la Ley dice que tiene que hacer para saber cuántos 
son y dónde están. Y la torta del Estado debería repartirse: un 30 por ciento de la publici-
dad estatal va al convenio [colectivo de trabajo]. Y a las empresas privadas, que no se les 
puede tocar la propiedad privada, les aplicamos un impuesto a la renta, una [resolución] 
1253  para la publicidad. Sí se puede hacer eso. 

Entonces estaríamos discutiendo todo esto en otro contexto. Estaríamos discutiendo esto 
en una política que es la de sostener desde el Estado el derecho a la diversidad. Porque la 
Ley está, como tantas otras leyes. Pero las leyes, después, tienen sus reglamentaciones 
y sus implementaciones prácticas. Y entre el texto de la ley y la realidad puede haber un 
abismo, que puede ser exactamente lo opuesto. Esto se llama política: hacer que la ley 
se amplíe, que se complemente, que las reglamentaciones sean en función de esta regla-
mentación que ustedes están haciendo, que todos estamos haciendo por la diversidad de 
la comunicación, la diversidad de la palabra. 

No sólo hay que plantearla en el terreno del mercado, que tiene nombre y apellido: doscien-
tos grupos de empresarios en Argentina, no hay más. El mercado no te va a bancar una FM 
crítica que denuncie la contaminación de Monsanto. Ninguna gran empresa nos va a venir a 
financiar. El Estado debiera garantizar eso, porque es la opinión de una comunidad de gente 
que se está expresando.  Éste me parece que es un eje a discutir: la política de financiación, 
que es política para financiar un derecho. La Ley reconoce el derecho pero no lo sostiene.

Juan manuel Berlanga: 
Con respecto a la publicidad, uno puede definir al mercado como un grupo de doscientas em-
presas. O pensar que el mercado también es el almacenero del barrio que banca al medio local 
y que pone pauta y demás. Y el desafío está en hacer un medio local cada vez mejor y cada vez 
más popular en su audiencia, cada vez más competitivo, para que ese almacenero esté tentado 
por poner pauta en un medio porque la gente lo escucha, porque la gente lo consume.

Entonces, el mercado, para la gran mayoría de los medios pymes o los medios sin fines de lucro, 
el mercado también es el otro: también es el local, el pequeño, el chiquito, el regional. Me parece 
que todo ese mercado es el que tenemos que ir a disputar. Yo me refería a eso.

3. Se refiere a la resolución 125 del Poder Ejecutivo que en 2008 modificó el sistema de cálculo de las retenciones a las expor-
taciones de granos de la Argentina, en contra de la cual se desarrolló la protesta de cuatro entidades agrarias que duró cuatro 
meses con lock outs de mercaderías y piquetes en las rutas. Durante ese conflicto, la ex presidenta Cristina Fernández anunció 
que enviaría al Congreso un proyecto de nueva ley de radiodifusión que reemplace al decreto-ley 2285 de 1980.
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Buena parte de los balances que 
anualmente se realizan alrededor 
de la ley de Servicios de Comu-

nicación Audiovisual (LSCA) sostienen, 
entre otros puntos, lo lento que ha re-
sultado el ordenamiento de los medios 
sin fines de lucro, sobre todo si se com-
paran las medidas concretadas en estos 
seis años, con las expectativas que el 
debate generó. Esta lentitud en la apli-
cación de la norma definió una relación 
compleja entre la autoridad de aplica-
ción y las agrupaciones que nuclean al 
sector específicamente alternativo, po-
pular o comunitario, que –con matices 
más o menos importantes- demanda la 
legalización de las emisoras radiales y 
televisivas y un tratamiento diferencia-
do adecuado a su realidad2. 

Se trata del sector más débil de la comu-
nicación, pese a que completó planillas 
enteras en el censo de emisoras de baja 
potencia convocado en el año 2009, y sus 
antecedentes se remontan a la transición 
democrática de los años 80 en el país. Esta 

larga tradición tironea con las definiciones 
que lo ubican en el campo de los “nuevos 
actores”, ya que –aún con un marco regu-
latorio que los prohibía3-  no pararon de 
crecer a lo largo de las décadas. Por eso, la 
LSCA alimentó las esperanzas de muchos 
colectivos, al reconocerlos como presta-
dores de servicios de comunicación audio-
visual, y al dar la posibilidad de poblar el 
33 por ciento del espectro, organizó sus 
intervenciones en tensión con el Estado.

Esta relación desigual por momentos 
alcanza grandes picos de conflictividad, 
como el ocurrido con el canal comunita-
rio porteño Antena Negra TV, que sufrió 
el decomiso de sus equipos de transmi-
sión por parte de la AFTIC [Autoridad 
Federal de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación] y la apertura 
de una causa penal a uno de sus inte-
grantes por supuestas interferencias a 
la señal de Prosegur. Esta empresa de 
seguridad privada explota ilegalmente 
la frecuencia 20 para radioenlaces con 
la Policía Federal, aún cuando desde di-

Televisión alternativa y Ley 26.522: 
diario de una presentación a concurso1

Natalia vinelli
Periodista, integrante de Barricada TV. Licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue una de las impulsoras 
del Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias.

1.  Este trabajo es el resultado de la reflexión compartida con los y las militantes de Barricada TV al momento de elaborar la carpeta de ante-
cedentes del canal alternativo Barricada TV, para los concursos de adjudicación de licencias en la televisión digital abierta realizados en 2015. 
A su vez, es parte de los temas tratados por la autora como doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
2.  Entre el momento de la escritura de este artículo y el presente, media un cambio de gobierno, cuyas primeras decisiones apun-
taron contra lo realizado en materia de regulación de la comunicación. El decreto de necesidad y urgencia 267/15, hecho a medida 
de las necesidades de la industria, suprimió algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, limitando 
su carácter desconcentrador. Esto tiene un impacto sobre el sector no lucrativo, el cual es subestimado como un sector “pequeño” 
o “chico” y que, nuevamente, deberá demostrar que “está a la altura” para ejercer el derecho a la comunicación. También, entre el 
debate que este texto propuso –que está directamente relacionado con el diseño y aplicación de políticas públicas- y la actuali-
dad, algunos de los canales que concursaron por una señal en la televisión digital abierta, lograron obtener sus licencias, entre 
ellos Barricada TV, el canal que funciona en la fábrica autogestionada IMPA, en Almagro, en el centro porteño. Estas emisoras se 
encuentran en proceso de habilitación, razón por la cual todavía no está escrito el final provisorio de esta historia. Las emisoras 
se encuentran actualmente realizando la presentación de las carpetas técnicas, que deben ser aprobadas como paso anterior a la 
habilitación definitiva. En el caso de los ganadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la dificultad que se plantea refiere al 
canal digital concursado, el número 33, que está ocupado por Canal 13 aún cuando la resolución 35/15/AFSCA reorganiza la grilla 
de la TDA, ubicando a ese canal en el número 35. Esta situación impide medir la llegada y constatar en emisiones de prueba la 
calidad de la transmisión, resultando un perjuicio directo para los adjudicatarios.
3.   La anterior ley que regulaba la radiodifusión, la 22.285, excluía en su artículo 45 a prestadores sin fines de lucro.
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ciembre de 2014 está destinada para un 
uso exclusivamente ligado a servicios de 
Televisión Digital Terrestre Abierta. 

En un balance sobre la aplicación de la 
Ley Audiovisual realizado en el año 2014, 
Martín Becerra (2015) sostiene que “la 
promesa de un acceso generoso para or-
ganizaciones de la sociedad civil no se ha 
cumplido”. Y que “el tiempo político que 
marca las elecciones nacionales de 2015 
como final de mandato de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner es asumido 
como un punto de inflexión por todos los 
actores, los consolidados, los amenazados, 
los emergentes y los que, históricamente 
proscriptos, pujan por ser considerados 
como licenciatarios” (s.d).

En este trabajo nos vamos a detener 
particularmente en la experiencia de 
la televisión alternativa, a partir del 
llamado a concurso (que, al momento 
de escribir esto, se encuentra en ple-
no desarrollo) para la adjudicación de 
82 licencias en televisión digital abier-
ta en ocho ciudades del país, 22 en alta 
potencia y 60 en baja4. El objetivo es 
sistematizar los desafíos que se des-
pliegan para el sector cuando parecen 
adelantarse casilleros en el camino de 
la legalización, y reflexionar sobre los 

obstáculos que el proceso finalmente 
supone cuando la LSCA se traduce en 
los pliegos que las emisoras comunita-
rias deben adquirir para cumplir con las 
bases y condiciones del concurso, y lue-
go con las obligaciones que emanan de 
dicho ordenamiento. Entre un momento 
y otro (es decir, entre la presentación al 
concurso y las obligaciones derivadas de 
la legalización) está la aprobación o la 
inadmisibilidad de las carpetas por par-
te de la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
hecho fundamental cuando se trata del 
actor más convocado por los discursos 
que acompañaron la sanción de la ley.

La pregunta que organiza el texto es ¿por 
qué llegaron menos canales “no lucrati-
vos” a la instancia de presentación que los 
esperados, sobre todo en el AMBA [Área 
Metropolitana de Buenos Aires] donde 
se ofertaron 41 señales? ¿Cuáles fueron 
sus dificultades? La respuesta es de doble 
vía. Por un lado, implica hacerse cargo de 
la fragilidad de los medios –en especial la 
debilidad histórica en sus estrategias eco-
nómicas y legales5 -, y superar la visión de-
formada que arrojaron los cerca de 2 mil 
canales censados mediante la resolución 
3/2009. Por el otro, obliga a volver sobre 
los problemas de una norma y una regla-
mentación que no contemplaron procedi-
mientos específicos para los medios alter-
nativos, populares y comunitarios dentro 
de la categoría más amplia sin fines de 
lucro6, y a las políticas públicas necesarias 
para la promoción del sector, que ponen 

4. Se trata del Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Formosa 
y Mendoza. También se elaboraron planes técnicos para Bahía Blanca, Junín, Mar del Plata y Tandil; San Fernando del Valle de 
Catamarca, Corrientes Capital, Paraná, Rawson, Roque Sáenz Peña, San Juan, Rosario, San Rafael y Villa María. Al cierre de estas 
líneas en septiembre de 2013, se aprobaron ocho nuevos planes técnicos de frecuencias de TDTA. La información completa, hasta 
diciembre de 2015, estaba disponible en www.afsca.gob.ar
5. Segura, M. S. (2013) “Televisoras y productoras audiovisuales del sector social. Dos estrategias para la implementación de la Ley 
26.522”, en: Albornoz, L. y otros (2013) Comunicación, políticas e industria: Actas del VIII Congreso Internacional de la ULEPICC, 
UNQ, Bernal. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/235637898/ Unq-Ulepicc-Actasviii-Congreso-2013
6. Entendemos por comunicación alternativa, popular y comunitaria a prácticas comunicacionales que están comprometidas con 
los intereses de las clases y grupos subalternos, cuya finalidad no se agota en sí misma, sino que es parte de un proyecto de trans-
formación y construcción de contrahegemonía que le da sentido y orientación, y que compone otro modelo de sociedad; que sur-
gen y se desarrollan a partir de la necesidad de recuperar la palabra, el acto afirmativo del habla, y por tanto para dar visibilidad a 
las voces silenciadas o tergiversadas por los medios hegemónicos. Estas están íntimamente relacionadas o insertas en movimientos 
sociales y organizaciones políticas populares y de trabajadores, proponen otro paradigma de la comunicación que no está regido 
por el lucro ni por la lógica de las ganancias, sino por la comunicación como bien social y derecho humano. Buscan romper con el 
esquema unidireccional de la comunicación, son de propiedad colectiva, social, comunitaria o popular y autogestionada; y por lo 
tanto, no establecen relaciones de patrón / empleado, construyen su pantalla y su agenda a partir otros criterios de noticiabilidad y 
de relación con los protagonistas, dando lugar a un discurso periodístico de contrainformación (Vinelli, N. 2014, La televisión desde 
abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación. Buenos Aires, El Topo Blindado / El Río Suena).

Se trata del sector más débil de la comunicación, 
pese a que completó planillas enteras en el censo 

de emisoras de baja potencia convocado en el año 
2009, y sus antecedentes se remontan a la 

transición democrática de los años ‘80 en el país.

www.afsca.gob.ar
http://es.scribd.com/doc/235637898/ Unq-Ulepicc-Actasviii-Congreso-2013
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a estos medios en contradicción con los 
habituales argumentos administrativistas.

Estos temas que, en definitiva, se centran 
en las implicancias de la legalización, se 
desarrollarán a partir del ejercicio realiza-
do por Barricada TV Canal 5 Almagro (BTV), 
emisora que quien escribe estas líneas in-
tegra, a la hora de elaborar su carpeta de 
antecedentes. No se trata de universalizar 
un itinerario particular sino de sistemati-
zar en una hoja de ruta los resultados del 
trabajo y las formas en que se fueron re-
solviendo las primeras complicaciones, de 
manera de esbozar recomendaciones de 
cara al futuro. No obstante lo provisorio 
de algunos datos, e incluso considerando 
que resta que todos los concursos abiertos 
sean substanciados, pensamos que es im-
portante socializar el aprendizaje que im-
plicó para BTV la presentación de la carpe-
ta, cumpliendo con los requisitos exigidos 
en los pliegos para los aspectos relativos 
a la personería jurídica, personal, patrimo-
nial, técnica, de programación y arraigo. 

Estos son los primeros concursos de televi-
sión en décadas, luego de la experien-
cia fracasada del año 2011. Los sobres 
con las propuestas de los oferentes 
fueron abiertos en su totalidad. El lla-
mado, convocado mediante la resolu-
ción Nº 39/2015, se encuentra en etapa 
de análisis por parte de las distintas áreas 
de la AFSCA7, a partir de lo cual, las carpe-
tas son estudiadas por un jurado de tres 
miembros titulares y tres suplentes8. 

La resolución 375/2015, posterior al cierre 
de las presentaciones, deja ver algunos 
concursos que quedaron desiertos (los ca-
nales digitales correspondientes a los con-

cursos número 7, 12, 13, 15 y 20, todos en 
alta potencia), y su re-convocatoria, a la 
que se suma la ciudad de Rosario. De igual 
modo, el concurso número 6 del AMBA, 
fijado para alta potencia en categoría B 
con modalidad licenciatario sin fines de 
lucro, fue dejado sin efecto recientemen-
te y re-convocado mediante la resolución 
0782/AFSCA/15. A ese concurso se había 
presentado un único oferente, el Sindica-
to Argentino de Televisión (SATSAID), que 
podrá volver a presentarse sin necesidad 
de abonar nuevamente el valor del pliego.

barricada tv

Barricada TV es una emisora autogestio-
nada que funciona en la primera fábri-
ca recuperada en el país, la metalúrgica 

IMPA, ubicada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Es parte activa de la pelea 
por la legalización de los medios populares 
y la aplicación efectiva de la ley audiovi-
sual, y formó junto con otras experiencias 
como Faro TV, TVPTS, En Movimiento TV 
y Canal 4 Darío y Maxi, el Espacio Abierto 
de Televisoras Alternativas. En este marco 
denunció los concursos del año 2011 por 
su carácter restrictivo, debido a las exigen-
cias establecidas, el costo de los pliegos y 
el pago de un alto canon a ARSAT para la 
transmisión de la señal (resoluciones 685 y 

Estas exigencias se basan en una comprensión del 
funcionamiento de la televisión realizada exclusiva-
mente desde un marco teórico y unos procedimientos 
propios de la TV hegemónica, que deben ser revisa-
dos y cambiados para atender a las especificidades 
de unas prácticas que son el emergente de un modo 
distinto de articular comunicación y sociedad.

7. Los concursos, como se señaló, se encuentran en pleno desarrollo. Sobre el cierre de estas líneas en septiembre de 2015, la 
AFSCA aprobó la adjudicación de las primeras seis licencias de servicios de televisión digital terrestre abierta en alta potencia 
(categoría B) para operadores con y sin fines de lucro. “En la categoría con fines de lucro se otorgaron tres licencias que fueron 
adjudicadas a Eventos Producciones S.A. y Área Digital Sociedad Anónima para prestar servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), y a V.P. Inversora Sociedad Anónima para operar en Tucumán. Mientras que para el sector sin fines de lucro se aprobó 
la adjudicación de un servicio de TV digital abierta en Formosa para la Cooperativa de trabajo Construcción y Progreso Limitada, 
otro en CABA para la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, y uno en Tucumán para la Asociación 
de Prensa de Tucumán (...). En el mismo orden, AFSCA declaró inadmisibles las propuestas presentadas, para concursar frecuen-
cias digitales, por los oferentes Telepiu S.A., Televisión Digital Argentina S.A., Pensado Para Televisión S.A., Perfil TV S.A., Milione 
S.A., Jorge Fontevecchia, Fundación Postgrado de Congreso, Fundación para el Desarrollo, Fundación Centro Cristiano Tucumán La 
Banda, y Fundación Fuente”. (Hasta diciembre de 2015, estaba disponible en: www.afsca.gob.ar).
8. La resolución 375/AFSCA/15 explica en su artículo quinto que el jurado “fue oportunamente sorteado ante la Escribanía General 
del Gobierno de la Nación, siendo publicado dicho resultado en el Boletín Oficial nro. 33.099, el día 31 de marzo de 2015”. Luego 
notifica esos nombres. Titulares: Pascual Calicchio, María Cristina Mata, Mónica Baeza. Suplentes: Leonardo González, Jorge de 
Zuviría, Ramón Monteiro.

www.afsca.gob.ar
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686). Realizó una propuesta con varias mo-
dificaciones a las condiciones establecidas 
mediante un nuevo llamado a concurso, 
convocado a través de la resolución 1465 
(ambos fueron suspendidos en 2012). 

Luego de un largo período de moviliza-
ciones, en diciembre de 2013, BTV logró 
una autorización precaria para transmitir 
con tecnología analógica, sumándose de 
este modo a una lista de canales de baja 
potencia con el mismo permiso. En total, 
fueron 37 los canales autorizados, de los 
cuales ocho son comunitarios sin fines de 
lucro y nueve si se agrega al listado el ca-
nal mapuche Wall Kintun TV, ubicado en la 
ciudad de Bariloche. Estas autorizaciones 
mejoraron la viabilidad de una parte del 
sector, pero fueron pocas en número res-
pecto de las demandadas y no resolvieron 
la necesaria adjudicación de frecuencias9. 
No obstante, generaron un mejor piso de 
cara a los concursos, que se complemen-
tó con la aplicación del artículo 97 inciso 
f (que establece que el 10 por ciento de 
lo recaudado por la autoridad de aplica-
ción debe destinarse a la promoción de los 
medios comunitarios, especialmente para 
ayudarlos en el tránsito hacia la tecnología 
digital), habilitando la creación del Fondo 
de Fomento Concursable para Medios de 
Comunicación Audiovisual (FoMECA).

las caractErísticas dEl llamado

El llamado abierto mediante la resolución 
39/2015 establece una serie de requisitos 
para la presentación de ofertas en las ciu-
dades de apertura. Las señales concursa-
das corresponden a las categorías B, C, D y 
F (alta potencia) y J, K, I (baja potencia)10, 
con pliegos diferenciados según se trate 
de personas físicas o de existencia ideal 

con fines de lucro, o de existencia ideal sin 
fines de lucro. A su vez, las modalidades 
de presentación son dos: licenciatarios 
operadores (quienes asumen la respon-
sabilidad de montar los equipos, torre de 
transmisión y multiplexado de la señal) y li-
cenciatarios a secas (quienes deben llegar 
por sus propios medios hasta los equipos 
del operador). Se especifica que el vínculo 
entre ambos debe ser gratuito. 

Estos son los primeros concursos en 
televisión desde la privatización de los 
canales 11 y 13, cuya licitación fue de-
cretada el 21 de septiembre de 1989 y 
los sobres abiertos en tiempo récord, un 
mes después. La planificación del llama-
do se estableció de acuerdo con el Plan 
Nacional de Servicios de Comunicación 
Audiovisual Digitales, aprobado median-
te el decreto 2456/2014, luego de la 
realización de una audiencia pública. Del 
total de 82 señales, ya señalamos que 
22 corresponden a alta potencia y 60 a 
baja. En alta potencia se establecen con-
cursos específicos para prestadores con 
fines de lucro y para prestadores sin fi-
nes de lucro, pero llama la atención que 
no haya señales en alta potencia en la 
modalidad de operador para estos últi-
mos. Los pliegos en la categoría van des-
de 1 millón de pesos en AMBA para los 
operadores comerciales, 500 mil para 
licenciatarios con fines y 250/125 mil 
para licenciatarios sin fines; hasta 25 mil 
pesos en Formosa para licenciatarios no 
lucrativos y 200 mil para operadores con 
fines de lucro en la misma ciudad.

En baja potencia, en cambio, los concursos 
se abrieron indistintamente para ofertas 
con y sin fines de lucro, pero también con 
valores y pliegos diferentes. Esto significa 

9. Los canales no lucrativos autorizados en forma precaria son: PROA Centro (Cura Brochero, Córdoba), Organización Barrial Tupac 
Amaru (Jujuy), SURAJÓ TV (Mar de Ajó), ARBIA (Mar del Plata), Pares TV (Luján), y Mate Amargo, Urbana TV y Barricada TV en la 
CABA. Para ser autorizados, los canales debían estar operativos con anterioridad, haber cumplido con el censo de emisoras de baja 
potencia (res. 3/2009) en tiempo y forma y haber completado la DDJJ 325 a través de la web de la AFIP. Esto dejó afuera algunos 
canales comunitarios que no habían presentado sus papeles a término. Sin embargo no puede afirmarse que todos los autorizados 
cumplieran con la totalidad de los requisitos, sobre todo en lo que hace a la regularidad de las transmisiones. El caso de Wall Kin-
tun TV es diferente, ya que al pertenecer a la comunidad mapuche la autorización fue otorgada adjudicación directa. Sin embargo, 
a casi tres años de su inauguración atraviesa una importante crisis.
10. El decreto 835/2011 establece las categorías para la radiodifusión de servicios de comunicación audiovisual a través de la 
Televisión Digital Terrestre correspondientes a la norma ISDB-T, tomando como referencia la recomendación UIT 1546-4. El radio 
de área primaria para las categorías B, C, D y F es de 70,6 km., 57,9, 51,1 y 34,4 km. respectivamente. Para las categorías J, K e I el 
radio de área primaria es de 12,6 km., 11,1 y 17,4.
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-
rá establecerse durante la substanciación. 
En la CABA, los montos van desde 100 mil 
pesos para operadores comerciales o 25 

-
mosa, para seguir con los mismos ejem-
plos, los valores van de 20 mil y 5 mil pe-

o sin fines, hasta 10 mil y 2,500 pesos 
para licenciatarios, respectivamente. El 
valor de los pliegos tiene que ver con el 
sector de pertenencia, la modalidad y la 
cantidad de habitantes dentro del área 
de cobertura. 

Las señales concursables se distribuyen en 
este primer llamado de la siguiente manera:

11   0          2                    9          20                       40

Alta potencia Baja potencia

Operador 
con fines

Operador 
sin fines

Licenciatario
con fines

Licenciatario
sin fines

Operador 
con/sin fines

Licenciatario 
con/sin fines

Si se comparan estos números y valores 
respecto de los concursos convocados en 
el año 2011 mediante la resolución Nº 
685 [y luego suspendidos], podrá ad-
vertirse que hay una diferencia impor-
tante en cuanto al sector comercial en 
alta potencia (en ese momento, sólo 
200 mil pesos en AMBA), mientras que 
para los no lucrativos en la misma po-
tencia los valores eran de 140 mil pesos 
(70 mil para los comunitarios en baja 
potencia dentro de la CABA). En For-
mosa, una categoría mediana como la G 

el desembolso de 84 mil pesos solamente 
para hacerse del pliego.

Además, los requisitos exigidos para los 
-

cesibles en los concursos actuales, sobre 

-
ciedades gestoras de derechos. Esto, junto 
con una propuesta técnica y de inversio-

cursos de capacitación y asesoramiento 
dictados por la AFSCA en las zonas llama-

das a concurso, hace de esta convocatoria 
una experiencia agotadora pero realizable 

comunitaria, aunque el éxito de esta rea-
lización estará dada por la aprobación o 
no de los pliegos y la adjudicación de las 

la LSCA. Además, los gastos totales que 
acarrea la presentación de la carpeta de 
antecedentes y las exigencias conteni-
das en el pliego, sobre todo en cuanto a 
la propuesta comunicacional (sobre esto 
nos detendremos más adelante), mere-
cen ser revisados si lo que se busca es 

prioridad a los sectores que históricamen-
te fueron postergados.

Barricada TV realizó una oferta dentro de 
-

nes de lucro en las categorías J, K, I, que –
como señalamos-, son las que designan la 
baja potencia. La categoría K supone un ra-
dio de área primaria de cobertura de 11,1 
kilómetros alrededor de la torre de trans-
misión, ubicada en Almagro, en pleno cen-
tro porteño. Esta área alcanza casi los lími-
tes de la CABA, suponiendo un salto muy 

Total de señales según ciudad: 

AMBA: 41 / Córdoba: 8 / Tucumán: 5 Comodoro Rivadavia: 5
Santa Fe: 4 / Resistencia: 5 / Formosa: 4 / Mendoza: 10
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importante para este tipo de experiencias 
al superar la limitación de la llegada que 
impone la vieja tecnología analógica. Pero 
a la vez enfrenta a los medios a los costos 
que implica la migración a digital, obligan-
do a renovar el equipamiento y adaptando 
estudios muchas veces levantados de ma-
nera artesanal.

Los concursos son un escalón fundamen-
tal en la pelea por la legalización, logra-
dos tras un largo período marcado por la 
movilización y el reclamo. El canal deberá 
competir con otra propuesta, realizada 
por la fundación evangélica Cristo La Solu-
ción11. De ganar, Barricada TV tendrá bajo 
su responsabilidad la transmisión de tres 
señales más, para las que se presentaron 
cuatro propuestas, tres sin fines de lucro: 
Mate Amargo y Urbana TV, ambos canales 
preexistentes a la convocatoria y autori-
zados en 2013, y Argentina Multicolor; y 
una con fines de lucro realizada por Axon 
Life SA, del empresario de medios Emilio 
Magnaghi (sociedad propietaria del diario 
mendocino El Ciudadano, que también se 
presentó para explotar una licencia con fi-
nes de lucro en esa provincia)12.  

las dEbilidadEs dEl sEctor

Si bien la información acerca de las ofertas 
realizadas es escasa, algunos elementos 
pueden recomponerse a través de artícu-
los periodísticos que realizaron la cober-
tura de la apertura de los sobres. Este 
recorte muestra un protagonismo central 
de la alta potencia –incluso en las notas 
de prensa elaboradas por la AFSCA-, pese 
a que algunos de los concursos resultaron 
desiertos y, como se apuntó antes, fueron 

convocados nuevamente en Córdoba, Co-
modoro Rivadavia, Santa Fe y Resistencia, 
a los que se agregó también la ciudad de 
Rosario y luego el AMBA13. 

El otro gran actor representado por la 
prensa lo constituyen los oferentes del 
sector comercial, mostrando un predomi-
nio de grupos económicos posicionados 
en el sistema de medios argentino para 
el AMBA, Mendoza, Tucumán y Santa Fe: 
Vila-Manzano, Canal 26 (Alberto Pierri, 
Eventos Producciones S.A.), Telepiu SA 
(C5N, Cristóbal López); Televisión Digital 
Argentina (Electroingeniería); Pensado 
Para Televisión (Diego Gvirtz, ahora Cris-
tóbal López), Perfil TV, Jorge Alberto Fon-
tevecchia, Sergio Szpolski, Área Digital So-
ciedad Anónima (Grupo olmos, Crónica); 
Medios Andinos (omar Álvarez), Sigifredo 
Alonso y Axon Life SA14.

En Mendoza, las señales reservadas para 
los sin fines de lucro en alta potencia re-
cibieron las ofertas de dos tradicionales 
empresarios de la televisión: la Fundación 
Sapiens Desarrollo Educativo Argentino de 
Alonso (dueño del Canal 9 mendocino), y 
la Fundación Posgrado Congreso, que es 
Vila-Manzano y también se presentó en 
AMBA, compitiendo con la Fundación de 
la UoCRA (Construir TV) y con el Sindica-
to Argentino de Televisión, por una de las 
dos licencias no lucrativas que salieron a 
concurso. Que fundaciones asociadas a 
multimedios aspiren por canales reserva-
dos para el sector sin fines de lucro es una 
muestra tanto de su afán comercial, como 
de aquello que los comunitarios destaca-
ban como problema, al ser nombrados en 
el texto de la LSCA por la herramienta legal 

11. Los medios de fundaciones vinculadas a la fe religiosa son numerosos y muchos de ellos se sostienen sobre verdaderas estructu-
ras empresarias, como muestran los censos 1 y 3 de 2009 y el empadronamiento de radios en zonas de conflicto (res. 1478/2014). 
Por otro lado, la AFSCA asignó en 2015 doce canales de televisión abierta a la Iglesia Católica mediante adjudicación directa, ya que 
la Ley Audiovisual le reconoce la naturaleza jurídica establecida por Constitución Nacional.
12. Como ya señalamos, Barricada TV resultó adjudicataria de una licencia en categoría K, norma ISDBT, en la CABA, en la moda-
lidad licenciatario operador (resolución 1092/15/AFSCA). También resultó ganador, en la modalidad licenciatario, el canal Urbana 
TV. Las demás propuestas fueron rechazadas. Ambas emisoras se encuentran realizando la presentación de las respectivas carpetas 
técnicas, al momento de cierre de la edición de este libro en marzo de 2016.
13. Una síntesis de las notas periodísticas puede encontrarse en el sitio Radiodifusión Data: Síntesis de prensa. Capturado el 11 de agosto 
de 2015. Disponible en: http://www.radiodifusiondata.com.ar/2015/feb15/afsca-tdt-concursos.htm También ordena información sobre el 
rechazo de medidas cautelares solicitadas por Artear para que se suspenda la transición de la TV abierta al sistema digital.
14. Como señalamos en la nota al pie No 6, algunos de los concursos fueron substanciados al cierre de este trabajo en septiem-
bre de 2015, todos en alta potencia para AMBA, Tucumán y Formosa. El blog especializado en comunicación Señales publica una 
reseña de las propuestas aprobadas en estas tres ciudades y aquellas rechazadas o declaradas inadmisibles. Más información en: 
http://seniales.blogspot.com.ar/2015/09/ganadores-y-perdedores-en-concursos-de.html

www.radiodifusiondata.com.ar/2015/feb15/afsca-tdt-concursos.htm
http://seniales.blogspot.com.ar/2015/09/ganadores-y-perdedores-en-concursos-de.html
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elegida para funcionar y no por sus objeti-
vos, formas de funcionamiento, arraigo en 
la comunidad, apertura a la participación o 
tipo de propiedad15. 

La categoría sin fines de lucro da similar 
tratamiento a las emisoras comunitarias 
realizadas sobre la base del trabajo social 
y a las dependientes de grandes coopera-
tivas o fundaciones, aún cuando sus es-
tructuras y los actores que las impulsan 
son de distinta naturaleza. Por eso Néstor 
Ventaja, integrante del Canal 4 Darío y 
Maxi de Avellaneda, reclamaba para los al-
ternativos “una diferencia que iguale”: es 
decir, un tratamiento diferencial como ac-
tor específico dentro de dicha categoría16.  
El decreto 1225/2010, que reglamenta la 
LSCA, incorporó como actor diferencial a 
las micro y pequeñas empresas recono-
ciéndole especificidades propias17, con lo 
cual los alternativos y comunitarios exigían 
un reconocimiento jurídico particular dada 
su naturaleza y función social18.

Esto es importante a la hora de cumpli-
mentar los requisitos demandados en los 
concursos, que –como se viene sostenien-
do- si bien son más contemplativos con las 
realidades de los medios populares que los 
anteriores llamados, siguen manteniendo 
un grado de dificultad que no es superable 
por todas las organizaciones; sobre todo 
a nivel de costos (pliego, garantía, carpe-
ta técnica firmada por ingeniero matricu-
lado en CoPITEC); tiempos mínimos de 
programación exigidos (estipulados según 
cantidad de habitantes, sin diferenciar con 

fines/sin fines de lucro ni categoría), y con-
tenidos dedicados (ya volveremos sobre 
este punto), entre otros. 

En La Plata se presentaron, dentro de la 
categoría K con fines de lucro, las propues-
tas de QM Noticias y Emisiones Platenses. 
El Club los Corazones del Retiro, SoEME y 
la Asociación Civil Unidad e Integración 
Social de La Plata hicieron lo propio 
para las frecuencias no lucrativas. En 
otras zonas del AMBA, la baja poten-
cia tuvo pocos oferentes. Lejos de las 
presentaciones en masa que auguraba 
el censo realizado en el año 2009, lle-
garon a realizar ofertas pocos medios, al 
menos comparativamente teniendo en 
cuenta la cantidad de zonas concursadas.

Una respuesta a esta situación se encuen-
tra revisando el censo mismo, que conta-
biliza cerca de dos mil servicios de televi-
sión operativos “no autorizados” en todo 
el país, sin aparecer diferenciadas clara-
mente las emisoras televisivas sin fines de 
lucro de los pequeños emprendimientos 
comerciales. Un recorrido rápido por la 
nómina (cargada en 2013 en el sitio web 
de la AFSCA, aunque en una calidad muy 
baja lo cual dificulta la lectura y procesa-
miento adecuado de los datos), muestra 
ciertas imprecisiones: desde casos en que 
una misma persona o fundación presenta 
dos, tres y hasta cinco canales en distintas 
frecuencias, hasta emisoras con estudios 
en idénticos domicilios, pasando por casos 
donde se consignan potencias de 10 y 30 
kilos (imposibles para la baja potencia). 

15. La propuesta de la Fundación Posgrado de Congreso fue declarada inadmisible en AMBA, pero a Vila-Manzano le fue mejor en 
Tucumán, con el nombre VP Inversora, para una señal en alta potencia con fines de lucro. El artículo 25 de la LSCA establece que “en el 
caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con 
empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras, del sector privado comercial. Para 
el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de la persona de existencia ideal sin fines de lucro no se 
encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones nacionales o 
extranjeras del sector privado comercial”. En tanto, la del SATSAID se declaró fracasada y fue re-convocada.
16. Ver en www.youtube.com/watch?v=C1R077UpJnw “TV Alternativa: Concentración frente al AFSCA”.
17. El texto del decreto reglamentario 1225/ 2010 dice que “la AFSCA reconocerá la naturaleza de Micro y Pequeña Empresa. A 
tales fines deberá definir las características de las empresas que serán consideradas como tales contemplando las especificidades 
propias. Sin perjuicio de otros requisitos que fije la Autoridad de Aplicación, deberán aplicarse los siguientes criterios: 1) Serán 
consideradas Micro y Pequeñas Empresas aquellas que registren hasta el nivel máximo de las ventas totales anuales, excluido el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en PESOS ($), detallados en la cate-
goría “Servicios” conforme la Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus disposiciones comple-
mentarias. […] Cuando de la determinación de los valores reales al cabo de dicho período resulte que la empresa no califica dentro 
del segmento Micro y Pequeña Empresa, dejará de gozar de los beneficios que hubiere obtenido en tal calidad según el criterio que 
establezca la Autoridad de Aplicación. No serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas aquellas que, reuniendo los requisitos 
establecidos, se encuentren controladas por o vinculadas a empresas o grupos económicos”.
18. Vinelli, 2014. Op. Cit.

www.youtube.com/watch?v=C1R077UpJnw
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La resolución 3/2009 establece en su 
artículo tercero que una vez cumplido 
el plazo para la presentación de los pa-
peles, la AFSCA debía disponer de “una 
inspección integral del servicio a fin de 
verificar los datos suministrados en el 
formulario”, para luego autorizar, “en 
forma provisoria, el funcionamiento de los 
respectivos sistemas de acuerdo a las con-
diciones fijadas en las respectivas presen-
taciones” (resolución 3/2009). Dejando de 
lado el puñado de canales autorizados, es-
tas auditorías no se realizaron, mantenien-
do la inflación en la nómina y retrasando 
el proceso de ordenamiento que la propia 
resolución había dictado.

Podemos sostener que en varios casos 
las emisoras relevadas no se encontraban 
operativas o siquiera montadas al momen-
to de implementarse el censo, producien-
do un alza que complejizó la realización de 

un mapa de la televisión de baja potencia 
en el país, colaborando con la precariedad 
del sector por sobreabundancia. Y esto sin 
entrar en un análisis más fino acerca de las 
características de los canales y los actores 
que los llevan adelante. Si bien es posible 
que este recorrido (censo, inspección, au-
torización en analógico) haya quedado pe-
rimido por el avance de las definiciones en 
torno al plan técnico de frecuencias digi-
tales, no es menos cierto que este releva-
miento generó una imagen distorsionada 
de los medios no lucrativos, de la misma 
forma que lo hizo su definición desde el 
tipo de prestador y no, como ya señala-
mos, por su finalidad o rol social19. 

En síntesis, la ausencia de un tratamiento 
específico para el sector desfavorece a los 
canales comunitarios a la hora de respon-
der a los requisitos de la legalización, por-
que la medida de las exigencias no tiene 
en cuenta sus realidades específicas, po-

niéndolos en desigualdad de condiciones 
respecto de otros actores de mayor di-
mensión. Esto, sumado a un censo exage-
rado, los problemas de sostenibilidad y las 
dificultades de adecuación a un universo 
burocrático incómodo para muchas de las 
experiencias, explica en buena medida 
que por qué pocos oferentes llegaron fi-
nalmente a esta presentación.

aPlicación dEl
caPítulo v: contEnidos 

Uno de los aspectos donde las dificultades 
apuntadas adquieren mayor visibilidad es 
en los requisitos que hacen al armado de 
la propuesta comunicacional de la emiso-
ra. Aunque en primera instancia esta zona 
de la carpeta pareciera ser la más afín al 
tipo de práctica que los canales alternati-
vos, populares o comunitarios desarrollan, 
fundamentalmente en cuanto al perfil de 
la emisora, sus objetivos vinculados a la 
perspectiva expresada en la LSCA, el arrai-
go comunitario y la apropiación de estas 
herramientas por parte de las clases y 
grupos populares, lo cierto es que pone a 
prueba la capacidad de realización de los 
colectivos y sus criterios sobre la participa-
ción y la cooperación a la hora de compo-
ner una pantalla abierta a la comunidad.

En primer lugar, está el tiempo mínimo de 
transmisión, fijado por el artículo 86 en un 
número de horas, según la cantidad de ha-
bitantes en el área primaria de cobertura 
para los servicios de comunicación audio-
visual abiertos y por suscripción: 14 horas 
para áreas de más de 600 mil habitantes 
(las grandes ciudades del país); 10 horas 
para zonas entre 100 mil y 600 mil habi-
tantes; 8 entre 30 mil y 100 mil y 6 para 
aquellas áreas de servicio de menos de 30 
mil habitantes. Al no haber sido reglamen-
tado, este artículo no establece ninguna 
diferencia entre prestadores con fines de 
lucro y sin fines de lucro; ni son demasia-
do importantes las diferencias en cuanto 
a tiempos mínimos de transmisión entre 
alta y baja potencia: la mayoría de las fre-
cuencias en categoría K que salieron a con-

Estas medidas deben ser acompañadas con 
mecanismos directos que ayuden a la 

sostenibilidad estratégica de los medios, 
en lugar de exigirla como un a priori.

19. “La elaboración de pliegos específicos para el sector [no lucrativo], que los interpele como organizaciones sin fines de lucro, que 
den cuenta de sus vínculos con las comunidades que integran, que avalen y reconozcan su capital social es central, [...] aún es una 
demanda sin respuesta” (Marino, S. 2014. “Vaivén: desgranar moralejas en la Argentina de la ley audiovisual”, en: Dossier N°14 del 
Observatorio Latinoamericano del IEALC, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, pág. 85).
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curso (CABA, La Plata, Córdoba, Luján, Co-
modoro Rivadavia, Formosa, Resistencia, 
etc.) pertenecen a áreas de más de 600 
mil habitantes y de entre 100 mil y 600 mil.

Esto a su vez repercute en las pautas de 
contenido de la programación diaria que es-
tablece el artículo 65 de la LSCA, que para 
televisión abierta se fijan en un mínimo de 
60 por ciento de programas de producción 
nacional, 30 por ciento de producción pro-
pia que incluya informativos locales y otro 
30 por ciento de producción local indepen-
diente “cuando se trate de estaciones loca-
lizadas en ciudades con más de un millón 
quinientos mil habitantes”. Este porcentaje 
baja al 15 por ciento en ciudades de más de 
600 mil habitantes y al 10 en todas las de-
más localizaciones.

Sin embargo, la obligación de contratar 
productoras locales independientes para 
cumplir con la ley, que además estén ins-
criptas debidamente en el registro público 
de productoras de la AFSCA, genera más de 
un inconveniente. Si de un lado promue-
ve el desarrollo económico de la industria 
audiovisual de pequeña y mediana dimen-
sión, del otro deja ver varias limitaciones20. 
Según el actor de que se trate –si tiene 
mayor capacidad financiera o si ha logrado 
construir estrategias de gestión económica, 
institucional, de contenidos, etc.-, 

“estos cupos conllevan la necesidad de 
todos los canales –cualquiera sea su tipo 
de propiedad- de disponer de produccio-
nes con estas características y, por lo tan-
to, implican una mayor demanda de lo 
que productoras audiovisuales del sector 
social pueden ofrecer. [...] también cons-
tituyen un piso mínimo requerido que se 
exige también a los canales del sector so-
cial, televisoras que cuentan con meno-
res recursos económicos y tecnológicos 
para producir. Por lo tanto, esta disposi-
ción significa tanto una posibilidad para 
algunos actores del sector como una li-
mitación para otros.”21 

En el caso de Barricada TV, cuya progra-
mación habitual era mayormente propia, 
hubo que ajustar la propuesta comunica-

cional para atender a estos requisitos que, 
nuevamente, no establecen diferencia al-
guna entre prestadores sin fines de lucro y 
con fines de lucro. Incluso, la reglamenta-
ción del inciso 2.b del artículo 65 sostiene 
que del porcentaje destinado a producción 
propia no más del 50 por ciento puede es-
tar ocupada por informativos, a fin de pro-
mover otro tipo de realizaciones entre las 
que se destacan los formatos de ficción, 
que son mucho más costosos de realizar 
que los documentales, las entrevistas o los 
magazines que se realizan en vivo. 

Es decir, los canales populares deben 
mantener un delicado equilibrio entre 
lo que la norma considera “propio” y lo 
que fija como “independiente”, que para 
estas experiencias cuando mucho son los 
programas realizados por trabajadores/
as y vecinos/as, quienes ahora deberán 
registrarse en AFSCA y pagar los cáno-
nes correspondientes para lograr que 
sus producciones sean emitidas a través 
de los servicios de comunicación audio-
visual. Esta definición repercute sobre 
el modo de producción de la televisión 
alternativa, atravesado por el vínculo 
con la comunidad y por una noción de la 
profesionalidad alejada de los estándares 
tradicionales (tema que desarrollamos en 
extenso en Vinelli, 2014).

Las dificultades que las experiencias de-
ben enfrentar en el camino de la legaliza-
ción son numerosas, toda vez que se les 
impone unos requisitos indiferenciados 
no sólo entre actores no lucrativos de 
distinto porte, sino también entre los co-
merciales y los correspondientes al sector 
social. Estas exigencias se basan en una 
comprensión del funcionamiento de la 
televisión realizada exclusivamente desde 
un marco teórico y unos procedimientos 
propios de la TV hegemónica, que deben 
ser revisados y cambiados para atender a 
las especificidades de unas prácticas que 
son el emergente de un modo distinto de 
articular comunicación y sociedad.

Lo mismo sucede con el artículo 66 de la 
LSCA, que refiere a la necesaria incorpo-
ración de mecanismos de accesibilidad 

20.  Segura, 2013. Op. Cit.
21. Segura, 2013. Op. Cit. Pág. 4.
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para personas con discapacidades auditi-
vas o visuales: subtitulado oculto (closed 
captions), intérprete de señas y audio des-
cripción. Si bien la inclusión de las per-
sonas con discapacidad tiene un lugar 
importante en la televisión comunitaria 
(Barricada TV cuenta con programación 
específica realizada por esta comunidad 
y cuenta con subtitulado; Pares TV de 
Luján sumó a una traductora de lenguaje 
de señas a la cooperativa), no es menos 
cierto que el subtitulado oculto obliga a 
adquirir tecnología muy costosa. La tra-
ducción de señas a su vez, no está re-
gulada, y si bien el sector viene creciendo 
dada la multiplicación de ofertas laborales, 
no todos se dedican a la traducción en ser-
vicios de comunicación audiovisual22. 

Luego están las obligaciones que emanan 
de los artículos 67 y 68 de la LSCA. El pri-
mero establece la cuota de pantalla para el 
cine nacional, fijando ocho estrenos anua-
les (dentro de los cuales puede optarse 
por hasta tres telefilms), “cuyos derechos 
de antena hubieran sido adquiridos con 
anterioridad a la iniciación del rodaje”. En 
este punto no sólo es llamativa la indife-
renciación entre actores comerciales y 
no lucrativos y entre alta y baja potencia 
(fijando los mismos requisitos para Canal 
13 que para Barricada TV, Mate Amargo o 
Urbana TV, los tres canales comunitarios 
autorizados en la CABA), sino también la 
obligación de adquirir los largometrajes 
mediante un aporte exclusivamente dine-
rario, lo cual provoca dificultades impor-
tantes para los canales del sector social. Es 
más, el decreto 1225/10 sostiene que

“a los fines de facilitar la adquisición de 
los derechos de antena, el Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA- 
creará un registro de películas nacionales 

y telefilmes en condiciones de ser adqui-
ridos, el que será publicado en su página 
web en tiempo real. La adquisición no se 
podrá pagar en especies ni a través de 
canjes por espacios publicitarios. deberá 
consistir en aportes dinerarios pagados 
durante la producción de la película o tele-
filme. Los licenciatarios deberán informar 
a la autoridad de aplicación el cumpli-
miento de la obligación establecida en el 
artículo 67 de la Ley N° 26.522 detallando 
el listado de obras audiovisuales adquiri-
das y el precio pagado por cada película 
o telefilme, acompañando el correspon-
diente contrato de adquisición.” (decreto 
1225/10. El destacado es nuestro.)

Estas condiciones afectan incluso las es-
trategias de supervivencia y de articula-
ción del sector, que tienen que ver con la 
colaboración entre sus distintos actores. 
Barricada TV, por ejemplo, es parte de 
DoCA Documentalistas de Argentina, una 
asociación que nuclea a documentalistas 
independientes que organiza anualmente 
el estreno de sus películas producidas con 
financiamiento del INCAA. ¿Debería esta-
blecerse una relación contractual entre 
este espacio y el canal para acceder a los 
estrenos televisivos de sus obras que, ade-
más, trabajan en pos de la multiplicación 
de las vías de exhibición? Nuevamente el 
modo de producción de la televisión alter-
nativa, basado en la colaboración entre los 
distintos colectivos dedicados al audiovi-
sual, es desatendida: ¿por qué no incluir 
estrenos en el marco de las relaciones que 
la TV alternativa y el documental social vie-
nen construyendo a lo largo de los años?23

Finalmente está el artículo 68 de la LSCA y 
su reglamentación, que refieren a la protec-
ción de la niñez y los contenidos dedicados. 
El artículo establece un mínimo de horas 

22.  En este caso el decreto reglamentario 1225/10 avisa que se podrán establecer prórrogas en los plazos de incorporación para 
las emisoras sin fines de lucro, las estatales y no estatales, las dependientes de las universidades nacionales y de los Pueblos 
Originarios e Iglesia Católica, y las categorías bajas no aparecen mencionadas (sólo aparecen discriminados los plazos de 
ejecución y cantidad de horas mínimas para las categorías A, B, C y D). En los pliegos convocados mediante la resolución No 
39/15 para el sector sin fines de lucro en baja potencia se consigna mayor puntaje para las propuestas que incluyan de uno a 
tres de estos mecanismos accesibilidad.
23. Sobre este punto, es interesante el planteo de Alejandra Guzzo, integrante de DOCA, sobre la relación entre el cine documen-
tal y la televisión comunitaria, sobre todo, en lo que hace al “problema de la distribución y la circulación, es decir, el la llegada de 
nuestros materiales; la tensión derivada de los procesos de profesionalización y la importancia que desde el cine y el documental 
debemos otorgar a las nuevas experiencias de televisión alternativa, popular y comunitaria”. (Guzzo, A. 2012. “Reflexiones sobre 
cine, documental y tv alternativa en la argentina actual”, en: Vinelli. N. Comp. Comunicación y televisión popular. Escenarios actua-
les, problemas y potencialidades, Buenos Aires, El Río Suena, pág. 37).
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destinados a niños, niñas y adolescentes, 
de los cuales el 50 por ciento deben ser 
de producción nacional. El decreto regla-
mentario 1225/10 fija ese mínimo en tres 
horas diarias todos los días de la semana, 
para todo tipo de prestador y alcance. Las 
opciones del sector no lucrativo para hacer 
cumplir las obligaciones que emanan de la 
LSCA dependen del lugar que ocupe, y de 
su “menor poder relativo (como se dijo 
más arriba, constituyen el sector de me-
nores recursos económicos y menor de-
sarrollo institucional, y hasta hace apenas 
ocho años su actividad era ilegal), en un 
mercado dominado por el sector privado 
y en el que se registra un reciente forta-
lecimiento del sector estatal en su rol de 
productor comunicacional y cultural.”24  

otra vez, la línea democratizadora de la 
Ley Audiovisual se encuentra con las di-
ficultades de su aplicación, al no tener 
en cuenta un tratamiento diferencial de 
acuerdo al actor y su correlación de fuer-
zas, lo cual requiere de políticas públicas 
para la promoción de la comunicación sin 
fines de lucro que permitan zanjar las des-
igualdades de base.

conclusionEs

La Ley 26.522 de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual vino a sacudir el terrero 
de los posibles que hasta el momento 
ajustaba la regulación del sistema de me-
dios en la Argentina. El reconocimiento de 
los medios no lucrativos y la reserva del 
33 por ciento para este sector, aún con 
las importantes limitaciones señaladas en 
cuanto a su definición, siguen haciendo 
de esta ley una de las más avanzadas de la 
región. El marco regulatorio, lejos del au-
toritarismo excluyente de la anterior Ley 
22.285, se consolidó sobre dos ideas clave: 
la desconcentración y la democratización, 
aunque sobre ambas falta mucho recorri-
do para alcanzar, finalmente, la aplicación 
efectiva de la ley.

La norma está atravesada por incumpli-
mientos varios, contradicciones y para-
dojas entre el texto y las acciones lleva-
das adelante por el propio Estado25, todo 
esto en el marco de una implementación 
que ha resultado parcial. Por ejemplo, 
entrevistado por Marcelo Zlotowiazda en 
Radio del Plata, el empresario Daniel Vila 
sostuvo que “lo que la ley no prohíbe está 
permitido, y la ley no me prohíbe que pue-
da traspasarles a mis hijos los medios”26, 
explicando la estrategia del grupo en 
cuanto a sus planes de adecuación. Como 
vimos hasta acá, el pragmatismo de Vila-
Manzano se expresó con toda claridad en 
el llamado a concursos que motiva este 
trabajo: es uno de los oferentes que más 
carpetas ha presentado.

La demanda de plena vigencia e imple-
mentación de la Ley –que desde que fuera 
declarada constitucional por parte de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación no 
debería tener impedimentos sustanciales 
para concretarse-, requiere ser acompaña-
da entonces por la revisión o elaboración 
de “reglas complementarias que com-
pleten un proceso y permitan garantizar 
condiciones democráticas en el acceso 
a los medios”27. Entre estas revisiones, y 
siguiendo lo planteado en estas páginas, 
sobresale la necesidad de avanzar en la 
reglamentación de algunos de los artícu-
los de la LSCA, que faciliten condiciones 
diferenciadas para el sector no lucrativo 
de la comunicación y, dentro de éste, plie-
gos específicos para los medios alternati-
vos, comunitarios y populares: tiempos 
de transmisión, grilla de programación, 
relación con productoras independientes 
y espacios de cine nacional, contenidos 
dedicados y accesibilidad, entre otros, de 
manera de igualar el piso desde el cual las 
experiencias parten28.  

En el caso particular de la televisión, es 
urgente la definición de programas de 
estímulo a la producción para la consoli-

24. Segura, 2013. Op. Cit. Pág. 17.
25. Becerra, M. (2014): “Cinco años de la ley audiovisual. Balance sin fanatismos”, en: La Tecl@ Eñe, Revista Digital de Cultura y 
Política. Capturado en agosto de 2015. Disponible en: http://www.lateclaene.com/#!becerra-martn/c1p6s
26. También dijo que “yo no creo que darle una FM a los indios del Chaco sea federalizar la comunicación del país”. (Emitido el 10 
de junio de 2015).
27.  Marino, 2014. Op. Cit. Pág. 90.
28. En momentos en que algunos de los artículos de la LSCA son derogados por decreto, bien vale la pena recordar el camino transi-
tado hasta ahora por la aplicación plena de la ley.

www.lateclaene.com/#!becerra-martn/c1p6s
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dación del sector29, créditos y bancos de 
imágenes accesibles por parte de los cana-
les comunitarios. En los últimos tres años 
el fondo concursable FoMECA tuvo un rol 
importante en la progresiva capitalización 
de canales y radios, y si bien hay que des-
tacar el hecho de que buena parte de las 
presentaciones al concurso convocado 
mediante resolución número 39/2015 pu-
dieron realizarse gracias al apoyo econó-
mico que significó este fondo al colaborar 
con la migración a la tecnología digital, un 
examen de las líneas en las cuales se desa-
rrolla muestra que pueden responder de 
manera más adecuada a los requisitos que 
surgen de la legalización.

Hacen falta líneas específicas para la pro-
ducción de programas orientadas a res-
ponder a las exigencias de contenidos 
dedicados que establece la LSCA, capaces 
de interpretar las formas de hacer de estas 
experiencias. En este marco, la convoca-
toria a concursos para la adjudicación de 
licencias en la televisión digital abierta, y 
la realización de cursos de capacitación 
para las organizaciones que decidieron 
presentarse, son una bocanada de aire 
fresco; pero sigue siendo urgente un tra-
tamiento del sector capaz de respetar un 
modo de producción de la comunicación 
que se rige con pautas y procedimientos 
propios, que poco y nada tienen que ver 
con la comunicación comercial o incluso 
pública30; y que esto se traduzca a su vez 
en el éxito de las presentaciones y la adju-
dicación de las prometidas licencias a los 
canales y radios populares31. 

Estas medidas deben ser acompañadas 
con mecanismos directos que ayuden a 
la sostenibilidad estratégica de los me-
dios, en lugar de exigirla como un a priori. 

Sostenemos que el apoyo de las organiza-
ciones políticas y sociales populares es la 
piedra angular de todo proyecto de comu-
nicación alternativa, sin el cual es imposi-
ble mantenerse en el aire. Junto con esto, 
una ley nacional de publicidad oficial que 
permita un reparto equilibrado de la pau-
ta publicitaria, reconociendo al sector no 
lucrativo como un actor más de la comu-
nicación, con todas sus potencialidades 
en términos de lo que genera la implica-
ción activa de las audiencias, es esencial. 
Pensamos que ésta es una de las vías de 
trabajo más importantes para el campo de 
la alternatividad en relación con el camino 
de la legalización, una conquista democrá-
tica que se impone alcanzar. 32

otro aspecto tiene que ver con algunos 
interrogantes que devienen del modelo 
estructurado alrededor de un licenciata-
rio operador y sus licenciatarios vincula-
dos. Por un lado, está el tema de la ho-
mologación de los equipos para la baja 
potencia dentro del sector sin fines de 
lucro, que no aparece como una exigen-
cia dentro del pliego pero que implicará 
apegarse a la normativa. En este punto 
son necesarias mayores definiciones 
que permitan el desarrollo del sector y 
no establezcan costos que los canales 
no puedan afrontar, transformándose 
en limitaciones de hecho. Por el otro, no 
están claras las vías de resolución para 
casos en los cuales no haya operadores 
concursados (por falta de oferentes o 
por inadmisibilidad); ni para las situa-
ciones de posible conflicto que puedan 
surgir del hecho de que un operador sin 
fines de lucro –que arrastra buena parte 
de las debilidades que venimos reseñan-
do hasta acá-, lleve con sus equipos a 
canales comerciales de manera gratuita, 

29. Segura, 2013. Op. Cit.
30. En el contexto de los despidos masivos en el Estado producidos desde el inicio del gobierno macrista, la Dirección de Proyectos 
Especiales, encargada del desarrollo del fondo concursable y permanente FOMECA, sufrió un achicamiento importante. A la fecha 
de cierre de la edición de este libro en marzo de 2016, el organismo adeuda cuotas a organizaciones y medios que ganaron los 
fondos a través de la evaluación de jurados, y no se abrieron nuevas líneas de fomento en lo que va del año.
31. Además, el necesario y urgente ordenamiento es el reaseguro para que no se repitan situaciones como el decomiso del canal 
Antena Negra TV, que implican un importante paso atrás en las posibilidades abiertas por la LSCA. En este punto es fundamental la 
devolución de los equipos y el cierre de la causa penal abierta contra sus integrantes. [Nota de las editoras: En diciembre de 2015, 
el titular de la cooperativa Antena Negra TV fue absuelto y los equipos de transmisión devueltos por lo que el canal volvió a trans-
mitir. No obstante, en marzo de 2016, la Cámara revocó el fallo de primera instancia].
32.  Aunque el porcentaje que otorga a los medios comunitarios es bajo, un modelo posible es el que expresa el Registro de Medios 
Barriales de la Ciudad de Buenos Aires, que destina parte de la pauta de la CABA a este tipo de emisoras y fija un sistema de veedo-
res que organizan al sector y canalizan sus demandas.
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que no han invertido en equipamiento 
de transmisión y que tienen resuelto el 
negocio de la publicidad.

Las televisoras alternativas están al pie de 
un enorme desafío, pero no depende de 
ellas la posibilidad de sortearlo exitosa-
mente. Para que este salto signifique la 
consolidación del sector históricamente 
más postergado de la comunicación y no 
una caída al vacío, es fundamental la in-
serción y el apoyo de las organizaciones 
populares para revisar las normas y mo-
dificar aquellos elementos que hacen al 
tratamiento particular de estos medios, 
de manera de igualar las condiciones en el 

acceso y mantenimiento de las licencias. 
Para esto es vital dejar de lado los argu-
mentos administrativistas, de modo de 
abrirse a la complejidad de los distintos ac-
tores dentro del sector no lucrativo, aten-
diendo a cada uno en su especificidad. De 
cumplirse la substanciación de los concur-
sos antes del fin de 2015, como sostuvo la 
AFSCA en diálogo con la agencia Télam33, 
esteremos un paso más cerca de poblar 
el espectro con las prometidas voces po-
pulares, consolidando de este modo una 
pelea de décadas por otra subjetividad. Sin 
duda, el sector de los medios alternativos, 
populares y comunitarios estaremos aten-
tos para que así sea n

33.  Télam: “Organizaciones sin fines de lucro participan por primera vez en concursos para adquirir licencias de TV abierta”. 
Capturado el 11 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201505/105177-afsca-tv-senales-concurso-ley-
de-medios.html

www.telam.com.ar/notas/201505/105177-afsca-tv-senales-concurso-leyde-
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Agradezco a los compañeros que 
han organizado esta jornada. 
Nunca fueron mesas de más de 

veinticinco o treinta personas en las que 
discutíamos sobre empezar a difundir 
que el espectro radioeléctrico no era 
propiedad de los privados. Ése fue el pri-
mer debate que me cautivó dentro del 
sindicato. En ese momento aprendí que 
el espectro radioeléctrico nos transfor-
ma y nos conforma como nación. Desde 
allí viene toda la discusión que llevó a la 
definición de los 21 Puntos [por una Ra-
diodifusión para la Democracia propues-
to por la Coalición por una Radiodifusión 
Democrática] y luego, a la LSCA [Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual].

Pero hay que decir que la Ley tiene de-
fectos, no solamente con respecto al 
modo en que aborda el problema de la 
sustentabilidad, tampoco soluciona el 
problema de los compañeros locutores, 
quienes por eso también están dentro 
del sindicato, del CISPREN. Nosotros 
consideramos la problemática, hay dos 
artículos que dejan a los compañeros lo-

cutores solamente con el grado de cole-
giación para hacer un trabajo2. 

sindicalización dE trabajadorEs

A nuestro sindicato no solamente están 
afiliados quienes son empleados forma-
les en relación de dependencia con un 
recibo de sueldo, en blanco; sino tam-
bién aquel compañero que está en los 
medios alternativos de comunicación, 
en los medios populares de comunica-
ción. No nos vamos a pelear por los tér-
minos. Necesitamos organización para la 
organización que necesitamos.

El primer relevamiento hecho por el 
sindicato en la provincia de Córdoba 
nos muestra que hay 1275 medios de 
comunicación entre radios, canales de 
televisión, transportadoras de señales 
de cable y medios gráficos. De ese total, 
hay 1100 que están bajo el amparo de 
la LSCA3. Y en Córdoba están también 

“tenemos que apuntalar 
el trabajo autogestionado”1

carlos valduvino
Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la 
Comunicación de Córdoba (CISPREN). Secretario de Organización de la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la provincia de Córdoba

Un trabajador de la comunicación tiene 
que sentirse como un trabajador de la educación.

1.Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audio-
visual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Gabriela Bard Wigdor. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
2.Se refiere al artículo 81 inciso o que establece que “la emisión de publicidad deberá respetar las incumbencias profesionales”; y 
al artículo 155 que dice: “La habilitación para actuar como locutor, operador y demás funciones técnicas que, a la fecha, requieren 
autorizaciones expresas de la autoridad de aplicación, quedará sujeta a la obtención de título expedido por el Instituto Superior de 
Enseñanza Radiofónica (ISER), las instituciones de nivel universitario o terciario autorizadas a tal efecto por el Ministerio de Educa-
ción y su posterior registro ante la autoridad de aplicación.”
3. Se refiere a: “Una mirada sobre los medios en Córdoba”, informe publicado en: Umbrales. Crónicas de la utopía, año 15, Nº 26, 
CISPREN, Córdoba, septiembre de 2013. Producción e informe: Diego Astudillo, coordinación: Silvana Zanelli, diseño e infografía: 
Marcelo Bustos, colaboración: Agustina Giraudo y Cooperativa de trabajo Al Toque, mapa central: Gabriela Callado.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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Fundación Mediterránea, Fundación Ar-
cor, Fundación Aceitera General Dehesa, 
entre otros tantos que disputan espacios 
de comunicación. En consecuencia, es 
allí donde tenemos que trabajar, donde 
tenemos que marcar la cancha. 

En este nuevo escenario se pueden discu-

sector, en el 33 por ciento queremos que 

Pero el problema es cómo se sustenta. No-

compromiso, una decisión y un proyecto 
de ley que el gobierno tendría que presen-
tar para el debate y los aportes por parte 

para el empleo digno. Pero empleo digno 
no con el paradigma tradicional, en donde 
le disputábamos la renta al privado. 

-
-

de una empresa capitalista, la cual noso-
-

tros queremos hablar con el compañero 
que trabaja ahí acerca de lo que para no-

qué salario diferido4 le vamos a hablar hoy 
a un compañero de 25 o 26 años, si acá en 

intereses cercanos al gobernador [José 
Manuel] De la Sota y a[l jefe de gabinete, 
oriundo de Villa Dolores,] o scar González. 
No queremos esa ley.

APORTAR COMO TRABAJADORES

Por eso, en este espacio de debate noso-
tros queremos aportar como trabajado-
res, como organización política-sindical, 
reconociendo la diversidad de orígenes 
en cuanto a pertenencias partidarias –si 
bien más o menos todos venimos de la 
misma matriz, de partidos nacionales y 
populares con mayor o menor injeren-
cia en los años de gobierno-. Y en esta 
ventana de treinta años de democracia, 
tenemos que apuntalar el trabajo au-
togestionado. No podemos sentirnos 
cuentapropistas porque no somos traba-
jadores autónomos y porque le damos 
otro sentido a la comunicación: el que 
está definido en la LSCA donde se con-
sidera que la comunicación es un bien 
social, un bien común a todos nosotros. 

educación. Nosotros, como organización 
-

tamos dispuestos a colaborar con el equipo 
-

Escuela de Ciencias de la Información para 

quienes pasan por las aulas de esta uni-
versidad pública y gratuita. Porque necesi-
tamos contrarrestar la fuerza de los otros, 
porque vamos a disputar poder, recursos, 

cultura. Porque cuando uno disputa poder, 
disputa cultura. Muchas gracias 

4. Salario devengado y no recibido por el trabajador, sino que se considera como contribución a la seguridad social y al fondo de 
pensión o se deja en la empresa para ser percibido con posterioridad.

¿De qué salario diferido le vamos a 
hablar hoy a un compañero de 25 o 26 años, 
si acá en las aulas no discutimos conceptos 

como trabajo, empleo o asociatividad?

Porque necesitamos contrarrestar la fuerza de los 
otros, porque vamos a disputar poder, recursos, 

Porque cuando uno disputa poder, disputa cultura.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

68 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

69

1. Este texto fue originalmente expuesto en: IV Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana (UNILA), Foz do Iguazú, Noviembre 2014.
2. Las autoras se refieren a los FOMECA, Fondos de Fomento Concursable (Nota de las editoras).

La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (LSCA) sancionada en 
2009 en Argentina, significó un 

punto de partida fundamental para reco-
nocer a las radios y televisoras sin fines 
de lucro como prestadores legales de 
radiodifusión. La normativa reserva un 
tercio del espectro radioeléctrico para es-
tas emisoras que, desde hace cinco años, 
vienen adecuándose, en su gran mayoría, 
a lo establecido por la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA), organismo descentralizado y au-
tárquico creado a partir del artículo 10 
de la [Ley] 26.522. Su función principal es 
aplicar, interpretar y hacer cumplir la nue-
va ley, desde su reglamentación. 

Considerada de vanguardia por entender a 
la comunicación como un derecho huma-
no equivalente a la libertad de expresión, 
la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual sintetiza las mejores tradicio-
nes del campo popular atendiendo los 
avances de la técnica y procurando, en 
clave genuinamente federal, el mandato 
a favor de la multiplicidad, la pluralidad, 
la inclusión y el derecho a la informa-
ción. Sin embargo, se abren nuevos in-
terrogantes que comienzan a plantearse 
frente a la legalización de estos medios 
sin fines de lucro. 

Si bien la ley establece que este sector 
puede financiarse con la venta de publi-

cidad y paralelamente desde la AFSCA se 
plantean propuestas atadas a la presenta-
ción de proyectos para que circulen fon-
dos destinados a su sustentabilidad2, todo 
parece insuficiente para aquellos medios 
denominados autogestionados, comunita-
rios, alternativos, etc.

Un punto de partida es advertir que la ca-
tegoría sin fines de lucro pone en igualdad 
de condiciones tanto a las emisoras comu-
nitarias fundadas sobre el trabajo social de 
vecinos u organizaciones sociales, como 
a las dependientes de grandes coopera-
tivas en muchos casos ligadas a servicios 
de localidades o comunidades, o también 
aquellas vinculadas con fundaciones cuyo 
origen puede estar relacionados a impor-
tantes [empresas] multinacionales. Todo 
queda bajo la sombra del 33 por ciento sin 
fines de lucro, sin que medie una posible 
clasificación que permita evitar prácticas 
desiguales, que vuelvan a generar la con-
centración de voces disfrazada de pluralis-
mo y tercer sector.

En este punto, cobra fuerza la idea de sus-
tentabilidad, no sin antes señalar que este 
concepto adquiere diversas significaciones 
según sea el cristal con el que se lo mire o 
analice. Desde su aprobación hasta ahora, 
distintos actores ya han venido expresan-
do su preocupación frente a las dificulta-
des que genera la idea de un tercer sector 
de la comunicación, en relación con las 

entre la búsqueda de sustentabilidad, 
salarios dignos y organización sindical1

silvana Zanelli y maría ana mandakovic
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posibilidades y limitaciones de la LSCA, y la 
necesidad de un tratamiento diferenciado 
para las radios y televisoras alternativas, 
populares y comunitarias dentro de la ca-
tegoría sin fines de lucro. 

Entonces, nada tienen que ver las inten-
ciones, objetivos y propuestas, si las mis-
mas  no pueden sostenerse de un modo 
u otro a través del tiempo. A saber: la 
sustentabilidad para una radio comunita-
ria o para una cooperativa de trabajo no 
será la misma que para una emisora de la 
Fundación Arcor o de la Cooperativa de 
obras y Servicios Públicos de oncativo. El 
esfuerzo de las primeras será descomunal 
para perdurar, mientras que en los otros 
casos su suerte estará ligada a los objeti-
vos concretos que se esconden detrás de 
los organismos e instituciones que le die-
ron origen. Vale aclarar entonces que  la 
idea de sustentabilidad encierra distintas 
posibilidades de acuerdo con el respaldo 
con el que se cuenta, los actores sociales 
que los impulsan y las lógicas sociales que 
se expresan, si existen puestos de trabajo, 
relación de dependencia, inversiones, etc. 

Siguiendo a Villamayor y Lamas3 , Nata-
lia Vinelli plantea que el tercer sector 
“no es único ni uniforme”, y que por lo 
tanto “no está exento de conflictos, dife-
rencias y desigualdades”. 

“La categoría sin fines de lucro tensiona 
incluso la definición de ‘emisoras comu-
nitarias’ establecida en el citado artículo 
4 de la lsca, entendidas como medios 
de ‘finalidad social’ gestionados por ‘or-
ganizaciones sociales’ cuya ‘característica 
fundamental es la participación de la co-
munidad tanto en la propiedad del medio, 
como en la programación, administración, 
operación, financiamiento y evaluación’. 
Se trata, según instituye la ley, de ‘medios 
independientes y no gubernamentales’”4.

Para evitar la referencia a la expresión “he-
cha la ley, hecha la trampa”, resulta fun-
damental trabajar sobre cómo completar 
la legislación vigente para lograr separar 
aquellas emisoras comunitarias de las que 
no lo son. La falta de precisión a la hora 
de caracterizar al sector sin fines de lu-
cro, permite calificar como comunitarias 
experiencias vinculadas a otros sectores 
o iniciativas privadas, cuyos objetivos no 
responden a las necesidades de la comu-
nidad o de la población más próxima. Por 
otra parte, generalmente, bajo esta deno-
minación de comunitaria o cooperativas 
también se esconde un alto grado de pre-
carización laboral, desvirtuando la función 
social de este tipo de medios. 

Por lo antes mencionado, proponemos re-
flexionar sobre  esta realidad intentando 
definir nuevas categorías y conceptos de 
análisis sobre las posibilidades reales de 
sustentabilidad, salarios y condiciones 
de trabajo dignas para los trabajadores 
de prensa y la comunicación, el rol del 
Estado y la posición de las entidades gre-
miales. Para encontrar una solución al 
problema, es necesario contemplar las 
particularidades de los medios sin fines 
de lucro desde su objetivo, organización 
y relación social, los diversos tipos de 
tareas desempeñadas por los trabaja-
dores, las características de las regiones 
donde se desarrollan y el contexto general 
en que producen.

rEPEnsar El sEctor 
sin FinEs dE lucro

Cuando hablamos de medios sin fines de 
lucro, automáticamente se tiende a pen-
sar en aquellos medios de comunicación 
que se denominan alternativos, comuni-
tarios, populares, autogestionados, etc. 
En todos los casos, se asocia con medios 
pequeños y pobres, que cumplen con 
una función social y sin ningún tipo de 
rentabilidad económica. En la mayoría de 
los casos, estos medios tienen en común 
principios en los que el lucro y mantenerse 
en el mercado de la información no es su 
principal objetivo.

¿Cómo hacer entonces para que este sector 
tan necesario para garantizar la pluralidad de voces 
(…) no sólo se consolide como productor de sentido, 

disputando agenda, sino también como espacio 
generador de trabajo genuino y salarios dignos?

3. Villamayor, C. y Lamas, E. (1998) Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Quito: FES/ AMARC. Pág. 222.
4. Vinelli, Natalia (2013) en Avatares de la Comunicación y la Cultura, Nº 6. ISSN 1853-5925. Diciembre de 2013
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Para ponernos de acuerdo en cómo defi-
nir a estos medios, tomamos lo expresa-
do por Natalia Vinelli sobre comunicación 
alternativa, popular y comunitaria como 
aquellas prácticas comunicacionales que:

n Están comprometidas con los intereses 
de las clases y grupos populares, cuya fi-
nalidad no se agota en sí misma, sino que 
es parte de un proyecto de transformación 
y construcción de contrahegemonía que le 
da sentido y orientación, y que compone 
otro modelo de sociedad;
nSurgen y se desarrollan a partir de la ne-
cesidad de recuperar la palabra, el acto afir-
mativo del habla, y por tanto para dar visibi-
lidad a las voces silenciadas o tergiversadas 
por los medios hegemónicos;
n Están íntimamente relacionadas o in-
sertas en movimientos sociales y orga-
nizaciones políticas populares y de tra-
bajadores, de los cuales son expresión, 
y que cumplen una función de articula-
ción en la medida que éstos se apropian 
de la experiencia;
n Proponen otro paradigma de la co-
municación que no está regido por el lu-
cro ni por la lógica de las ganancias, sino 
por la comunicación como bien social y 
derecho humano;
n Buscan romper con el esquema unidi-
reccional de la comunicación trabajando 
sobre la implicación activa de las audien-
cias, fomentando la participación y cons-
truyendo estéticas en conjunto con la 
comunidad de pertenencia, poniendo en 
cuestión los criterios de “profesionalidad”;
nSon de propiedad colectiva, social, comu-
nitaria o popular, y autogestionada; y por 
lo tanto, que no establecen bajo ningún 
aspecto relaciones de patrón / empleado;
n Construyen su pantalla y su agenda a 
partir otros criterios de noticiabilidad y 
de relación con los protagonistas, dan-
do lugar a un discurso periodístico de 
contrainformación.

Desde esta visión, podemos decir que se 
trata de medios de comunicación y no de 
información. Diferencia decisiva para ha-
blar del tema del lucro; bajo la convicción 
de que la información es una mercancía 
que se produce y se vende, en tanto que 

la comunicación debe entenderse como 
una herramienta de transformación social. 
La comunicación popular, alternativa, co-
munitaria, autogestionada, o como mejor 
nos resulte denominarla, tiene como fin 
último contemplar la comunicación como 
un derecho, como un bien común que pro-
mueva el desarrollo y bienestar social por 
encima de todas las cosas. 

Si repasamos la historia de los medios sin 
fines de lucro [en América Latina], uno de 
los primeros antecedentes de esta forma 
de comunicación fue en 1948 en Colom-
bia donde se fueron forjando algunas 
emisoras que buscaban hacer partícipes 
a los campesinos, no sólo para informar-
los, sino también para comunicar sus ne-
cesidades y opiniones, enseñarles a leer 
y escribir, y construir con ellos soluciones 
a sus problemas. otro ejemplo lo consti-
tuye la red de radios mineras en Bolivia, 
claves en la búsqueda de una revolución 
nacionalista radical, encaminada a instau-
rar el voto universal, promover la reforma 
agraria y la nacionalización de la minería.

Las experiencias de lo alternativo se 
consolidaron ampliamente durante las 
décadas del 60 y 70; definiciones vincu-
ladas a la teoría de la dependencia y la 
dominación cultural ejercida desde los 
medios masivos fueron el caldo de culti-
vo desde donde se gestaron propuestas 
que respondían a un esquema de garan-
tizar la contra-información a lo que ya se 
conocía como discurso dominante. Se 
afianzaba un pensamiento que promo-
vía un modelo de comunicación contra-
puesto al modelo trasnacional, de flujos 
informativos desiguales. 

Al respecto, la licenciada en Comunica-
ción Social y periodista de la Universidad 
Externado de Colombia, Alba Fajardo, ex-
plica en un reciente artículo periodístico 
que  el deseo de una comunicación más 
equitativa se fue perdiendo con el deve-
nir de la historia, frente a los constantes 
avances del poder económico avalados 
por decisiones políticas de los distintos 
Estados5. Vale recordar aquí,  el rotundo 
fracaso de la Unesco cuando, en la década 

5. Fajardo Alba, (2014) “¿Basta con superar la brecha digital?” en Página 12, sección La Ventana. Buenos Aires, 1° de octubre de 2014.
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del setenta, realizara encuentros en San 
José de Costa Rica en busca de un mode-
lo de comunicación más democrática. De 
esa iniciativa, resultó el llamado Informe 
McBride, famoso documento aprobado 
en 1980 donde se  enumeraba una larga 
lista de buenas intenciones en materia de 
comunicación, que ningún estado nacional 
llevó a la práctica. 

Cristian Henkel y Julián Morcillo retoman 
la búsqueda de un concepto que definan 
estas experiencias de comunicación al-
ternativa o comunitaria. Para estos au-
tores, cuando Margarita Graziano busca 
una definición alternativa de la comu-
nicación, lo hace pensando en  la cons-
trucción de un modelo que confronte 
con los avances  del poder hegemónico 
de la mano de los medios masivos de 
comunicación6. Graziano define a la co-
municación alternativa como “aquellas 
relaciones dialógicas de transmisión de 
imágenes y signos que estén insertas en 
una praxis transformadora de la estruc-
tura social en tanto totalidad”. 

La relación dialógica reafirma, en con-
traposición con la relación monológica y 
unidireccional de los medios masivos, la 
finalidad de los medios alternativos de 
producir instancias comunicacionales y 
no mera información, reconociendo que 
estas experiencias deben estar insertas 
en un proceso de transformación polí-
tica y social. Si la función social es con-
dición esencial para pensar los medios 
sin fines de lucro, si la clave está en de-
finirlos como medios de comunicación y 
no meros transmisores de información, 
podemos comenzar a repensar las ne-
cesidades de este sector en torno a su 
compromiso social.

Por eso la designación “sin fines de lucro” 
abre un abanico de posibilidades que, le-
jos de proteger a este tipo de emisoras, 
se manifiesta desde la dificultad cuando 
pretendemos la plena vigencia y aplica-
ción efectiva de la Ley 26.522, ya que se 
incluyen en el mismo sector experiencias 
y emprendimientos muy distintos entre sí, 
constituidos sobre realidades totalmente 
diferentes, y con posibilidades más que 
diversas desde la consideración de su sos-
tenibilidad y sustentabilidad. 

Para la Ley, emprendimientos confesiona-
les o religiosos de todo tipo7; organizacio-
nes no gubernamentales o el sindicalismo 
combativo; proyectos comerciales familia-
res o grandes cooperativas de servicios; 
prácticas vinculadas con las organizacio-
nes de lucha contra la megaminería, los 
movimientos piqueteros, los estudiantes 
conjuntamente; las cooperativas impulsa-
das por los desocupados o la autogestión 
de los trabajadores de fabricas recupe-
radas; todo se reúnen conceptualmente 
dentro de la denominación sin fines de lu-
cro, sin detenerse a pensar en las estruc-
turas sobre las que se manejan cada una 
de estas necesarias experiencias sociales 
y sin nada que unifique, pensando en su 
desarrollo, a las menos favorecidas con 
aquellas más institucionalizadas. 

Desde hace muchos años, existen pro-
puestas que apuestan a una transforma-
ción de la realidad desde experiencias co-
municacionales concretas. Sin embargo, el 
campo de batalla sigue siendo desigual y 
en la mayoría de los países latinoamerica-
nos el capital extranjero sigue controlando 
gran parte del sistema mediático. Por eso, 
aunque son importantes los adelantos en 
legislación que buscan la desconcentra-
ción de los medios, como sucede hoy en 
la Argentina, debemos ser conscientes de 
que no se puede confiar un derecho que 
es de todos sólo a acuerdos escritos. De-
mocratizar la comunicación supone discu-
tir sobre la propiedad de los grandes me-
dios, pero sin perder de vista también que 

Es necesario contemplar las particularidades 
de los medios sin fines de lucro desde su objetivo, 
organización y relación social,  los diversos tipos 

de tareas desempeñadas por los trabajadores, 
las características de las regiones donde se 

desarrollan y el contexto general en que producen.

6. Henkel, C y Morcillo, J. (2013) La palabra liberada: una crítica marxista a la Ley de Medios. Buenos Aires. Eudeba. Pág. 67.
7. Excepto los medios audiovisuales de la Iglesia Católica, la que, en la Ley 26522, es considerada persona ideal de derecho público no esta-
tal, y, por lo tanto, según establece el artículo 37, el otorgamiento de autorizaciones se realiza a demanda y de manera directa, de acuerdo 
con la disponibilidad de espectro. En cambio, las demás religiones sí integran el sector sin fines de lucro. (Nota de las editoras)
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la comunicación, en sus distintas manifes-
taciones, es, ante todo, un espacio donde 
las personas crecen como sujetos sociales.

EntrE lo sostEniblE 
y lo sustEntablE

En primer lugar, aunque pueden ser uti-
lizados como sinónimos, vamos a hacer 
expresa diferencia en el significado de 
sostenibilidad y sustentabilidad, que 
originariamente se vinculan al desarro-
llo productivo y su relación con el medio 
ambiente. No obstante, nos sirven para 
comprender la necesidad de financia-
miento de sector sin fines de lucro y sus 
reales posibilidades de continuidad en 
el esquema de medios propuesto por la 
LSCA. Por sostenible entendemos todo 
lo que depende de energía externa para 
hacer funcionar otros mecanismos; lo 
sustentable es aquello que tiene capaci-
dad de funcionar por sí mismo sin nece-
sidad de emplear recursos externos.

El especialista en comunicación para el desa-
rrollo, Alfonso Gumucio Dragon sostiene:

“A lo largo de más de cincuenta años, 
los medios alternativos, independientes 
y ciudadanos han tratado de resolver el 
rompecabezas de la sostenibilidad. no 
hay una sola experiencia de radio comu-
nitaria, de teatro popular, de televisión 
local, de video participativo o de prensa 
alternativa que no haya pasado por eta-
pas en las que la carencia de recursos 
parecía asfixiarla. La trayectoria de su-
pervivencia y desarrollo de los medios 
comunitarios se parece mucho a la de los 
artistas del circo que caminan en delica-
do equilibrio sobre una cuerda floja. A 
veces caen sobre la red y vuelven a subir 
para comenzar de nuevo. la diferencia es 
que en los medios comunitarios la mayo-
ría de las veces no hay una red que amor-
tigüe la caída, por ello muchos proyectos 
quedaron frustrados al poco tiempo de 
iniciarse, y no lograron establecerse en el 
seno de la comunidad”8.

Con precisión, el autor boliviano plantea 
que las experiencias vinculadas con este 
sector que han logrado permanecer en 
el tiempo sin ayuda externa son contadas 
con los dedos de una mano. La mayoría 
de estos medios de comunicación reciben 
cooperación de distintas instituciones vin-
culadas con la sociedad civil, credos reli-
giosos o fondos provenientes de aportes 
internacionales vía algunas organizaciones 
no gubernamentales. Para Alfonso Gumu-
cio Dragón, la sostenibilidad de este tipo 
de medios debe venir necesariamente ata-
da de un apoyo externo.

La sustentabilidad depende exclusivamente 
del grado de apropiación de la comunidad 
a este tipo de medios. Todo parece indicar 
que las posibilidades de buscar sustento 
para estas experiencias comunitarias, viene 
de la mano de la participación de la audien-
cia en la gestión del medio. La comunicación 
ciudadana, alternativa o comunitaria no 
puede existir si no es en función de la diná-
mica social en la que se desarrolla. Es en la 
relación que establece con su audiencia y en 
el proceso de participación comunitaria, que 
se justifica la razón de ser de una experiencia 
de comunicación comunitaria.  

No podemos pensar el desarrollo de los 
medios comunitarios, alternativos o po-
pulares sin su relación directa con los ac-
tores sociales presentes en la comunidad 
en la que se encuentran funcionando. De 
esta articulación permanente, de la misma 
apropiación del proceso comunicacional, 
del vínculo y la interacción entre quienes 
comunican y quienes reciben, se va cons-
tituyendo las posibilidades reales de sus-
tento. Todo esto, considerando las parti-
cularidades propias de estas experiencias 
donde predomina el trabajo voluntario 
por encima del profesional. Punto de par-
tida que nos lleva a considerar que, para 
que un medio de estas características sea 
sustentable, necesariamente debemos 
mirar las relaciones humanas y laborales 
en el interior de estas experiencias, anali-
zando como se presentan las mismas. 

8. Gumucio Dragón, A. (2003): “Arte de Equilibristas: la Sostenibilidad de los Medios de Comunicación Comunitarios”. Ponencia 
escrita para la Cuarta Conferencia Internacional de Comunicación Social: Perspectivas de la Comunicación para el Cambio Social 
y el Tercer Encuentro Our Media/Nuestros Medios. Universidad del Norte. Barranquilla, 19-21 de mayo de 2003. Disponible en: 
http://www.comminit.com/en/node/149680/37

www.comminit.com/en/node/149680/37
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A la complejidad del sector sin fines de 
lucro, que parte en primera instancia de 
la falta de categorización del mismo, se 
le suman ahora los problemas que se 
desprenden de cómo hacemos que estos 
medios sean sostenibles o sustentables, 
considerando, además, que caeríamos 
en un error si reducimos este análisis 
únicamente a factores económicos. Se-
gún Dragon, que una experiencia sea 
sostenible en términos económicos o, in-
cluso, haya logrado su autofinanciamien-
to, no garantiza que cumpla las funciones 
de servicio a su audiencia y de fortaleci-
miento de las voces comunitarias9. Mu-
chas experiencias de medios comunita-
rios han fracasado debido a su falta de 
articulación con los actores sociales a los 
que debía representar. En la medida en 
que las voces de la comunidad dejan de 
expresarse a través del medio comunita-
rio, se produce un alejamiento ideológi-
co entre el medio y sus actores. El proce-
so de apropiación social del medio queda 
mermado e interrumpido. El proyecto 
político comunicacional se hace ajeno a 
las aspiraciones comunitarias.

Las investigadoras María Soledad Segu-
ra y Natalia Traversaro de la Universidad 
Nacional de Córdoba, que vienen traba-
jando sobre los medios sin fines de lucro 
desde la Ley Audiovisual en Argentina, 
coinciden en que las estrategias de sus-
tentabilidad de los medios autogestio-
nados no se juega sólo en lo económico 
sino también en la inserción social10. Sin 
embargo, la autonomía del sector debe 
abordarse profundizando las dimensiones 
económicas, las formas y vínculos labora-
les, las relaciones con otros medios y la 
disputa por la agenda tanto en contenidos 
como en género. 

Con todas estas consideraciones, ¿cómo 
hacer entonces para que este sector tan 
necesario para garantizar la pluralidad de 
voces –siguiendo el espíritu de la LSCA-, 
no sólo se consolide como productor de 
sentido, disputando agenda, sino también 

como espacios generadores de trabajo ge-
nuino y salarios dignos?

conclusión y Punto dE Partida

Volvamos al amplio abanico de realida-
des que se abre frente al 33 por ciento 
sin fines de lucro. Diferenciemos aquellas 
experiencias verdaderamente comunita-
rias, de otras que se encuentran vincu-
ladas a organismos no gubernamentales, 
fundaciones o cooperativas de servicios 
públicos. ¿Cuál es el punto en común de 
estos medios de comunicación más allá 
de evaluar su inserción en la comunidad, 
la forma en la que obtienen recursos y su 
adecuación legal en los términos que es-
tablece la reglamentación vigente?

Todos, de un modo u otro, producen con-
tenidos. Todos requieren de trabajo hu-
mano para elaborar un producto para la 
audiencia. En cualquiera de sus formas: 
trabajo voluntario, militante, flexibiliza-
do, mal remunerado, etc. Pero la realidad 
indica que los periodistas, operadores, 
productores, etc. que trabajan en estas 
experiencias no son retribuidos como co-
rresponde, lo que genera una situación 
de gran vulnerabilidad que atenta con 
las posibilidad de desarrollo de la expe-
riencia comunicacional. Por otra parte, la 
condición sin fines de lucro no hace des-
aparecer la relación laboral en los térmi-
nos que imponen las propias leyes tales 
como la de contrato de trabajo, los conve-
nios colectivos de las diferentes activida-
des del sector, los propios estatutos, etc. 

¿Cuáles son entonces las posibles solu-
ciones frente a esta realidad que se pre-
senta? El abogado laboralista Eugenio 
Biafore señala que, en primer lugar, nos 
podemos encontrar con aquel trabajador 
que, previo a comenzar un proyecto, deja 
establecido de antemano que se trata de 
una actividad voluntaria, que de ninguna 
manera genera expectativas de ingreso, 
porque el motivo central de la relación es 
la gratuidad; independientemente de la 

9. Gumuncio Dragon, op. cit., pág. 24.
10. Lo expresado por las investigadoras y licenciadas en Comunicación Social María Soledad Segura y Natalia Traversaro tuvo lugar 
en el cuarto Encuentro de Medios Autogestionados organizado por el Circulo Sindical de la Prensa y las Comunicaciones de Córdo-
ba, realizado en setiembre del 2014 en Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
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capacidad técnica que se tenga o los años 
de oficio puestos en juego para realizar la 
tarea. Esta es una decisión que nadie po-
dría objetar si así se estableciera. Se trata 
de un trabajador, que en una actitud mili-
tante dona su trabajo, en un proyecto de 
tipo confesional, militante, cualquiera sea 
la motivación profunda. obviamente que, 
esta situación no genera más compromi-
sos que aquellos que se desprenden de la 
misma voluntad de los implicados. Podría 
definirse como trabajo benevolente.

Una segunda posibilidad, se vincula a 
aquellas formas organizativas que no es-
tablecen relaciones de dependencia, tal 
el caso de las cooperativas, donde todos 
son socios, no hay salario sino retribución, 
pero tampoco hay jubilación, ni vacaciones 
pagas, etc. Por otra parte, sería necesario 
hacer una diferenciación entre aquellas 
cooperativas específicamente de traba-
jo y las que tienen otra finalidad, ya que 
las relaciones sociales de producción que 
se presentan son totalmente diferentes. 
Como ya lo hemos expresado, descarta-
mos en este punto a las cooperativas de 
servicios públicos que incorporan proyec-
tos comunicacionales para sus comunida-
des y que, en su gran mayoría, por su di-
mensión, están en condiciones de reconocer 
las relaciones laborales de los trabadores de 
la prensa y la comunicación.

Finalmente, nos enfrentamos con aquellas 
instituciones vinculadas con organizacio-
nes sociales o movimientos sociales, cuyo 
principal objetivo es promover el derecho 
a la información de la comunidad. Nos re-
ferimos a aquellas radios, comunitarias, 
populares o alternativas que tienen, por 
ejemplo, a un comunicador que se encar-
ga durante el día de seleccionar las noti-
cias que le interesan a su comunidad, che-
queando toda la información, y de hacer 
un informativo central, además recorre la 
comunidad, brinda una respuesta a las ne-
cesidades informativas de sus vecinos, etc. 
Pagar un salario para la tarea fundamental 
que realiza ese trabajador, es casi una ne-

cesidad para brindar garantía al proyecto 
comunicacional comunitario11.

Justamente en estos casos, el doctor Eu-
genio Biafore señala que se abre un nuevo 
desafío que implica a todos los actores 
sociales que están involucrados. Nece-
sariamente, deben intervenir las institu-
ciones incluidas en el sector sin fines de 
lucro, el estado y los sindicatos. El pro-
blema no puede reducirse a que, por un 
motivo u otro, se termine aplicando un 
convenio colectivo que ha sido pensado 
para empresas comerciales. Si esto suce-
de, la sostenibilidad o sustentabilidad de 
los medios sin fines de lucro estará en 
peligro antes de lograr su consolidación 
y, por ende, el espíritu de la LSCA será una 
mera enunciación. 

Un punto de partida es aceptar que la 
expresión “sin fines de lucro” no elimina 
la problemática laboral; todo lo contra-
rio, la agrava. Por eso, la única salida es 
poner esta discusión en el tapete, que 
supone pensar que a trabajo genuino le 
corresponde salarios dignos. Hablamos 
de “salarios dignos”, pensando en escalas 
convencionales propias del sector sin fines 
de lucro, que se adapten a las formas de 
financiamiento que las caracterizan y que 
no responden a las prácticas de las em-
presas comerciales con fines de lucro. No 
se puede dejar a este sector librado a su 
suerte. Por otra parte, es necesario garan-
tizar su existencia en los marcos que de-
termina la LSCA a los efectos que se conso-
lide la libertad de expresión, la diversidad y 
la pluralidad de voces. 

El sector sin fines de lucro debe trabajar 
tanto en su sostenibilidad como en su 
sustentabilidad, de una u otra forma de-
bemos avanzar en pensar cómo afrontar 
el tema del trabajo. Primero, porque la 
calidad y el desarrollo de cualquiera de 

Un punto de partida es aceptar que la 
expresión “sin fines” no elimina la problemática 
laboral; todo lo contrario, la agrava.

11. Entrevista realizada especialmente al Dr. Eugenio Biafore, abogado del Circulo Sindical de la Prensa y las Comunicaciones 
de Córdoba (Cispren), miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Córdoba e investigador Asociado en Programa de 
Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo del Centro Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE del 
CONICET).
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estos proyectos comunicacionales estará 
atada a que se pueda realizar con serie-
dad y dedicación. Hay más de un ejemplo 
dentro de este sector que demuestra que, 
cuando sus trabajadores no son retribui-
dos con un salario digno, deben emigrar 
hacia otras experiencias laborales que les 
permitan vivir. Segundo, porque tener un 
paraguas legal permite ordenar y visibilizar 
las distintas realidades que se presentan. 
Para lograr esto, habría que indagar en 
una profunda categorización, definir quie-
nes van a ser los representantes de este 
sector sin fines de lucro, incorporar a los 
sindicatos que regulan la actividad y pro-
poner una participación activa del Estado 
para reglamentar lo laboral y buscar for-
mas de financiamiento. La posibilidad de 
un convenio colectivo propio, puede brin-
dar al sector una mayor institucionalidad, 
desenredando una trama de posibilidades 
para ordenar nuevas formas de conseguir 
recursos. Hablamos de un esquema mí-
nimo para que puedan ser sostenible en 
el tiempo. Proyectos puestos en marcha 
donde de antemano se establece quiénes 
son socios fundadores que no van a cobrar 
por sus tareas, y aquellos a los que sí es 
necesario pagarles un sueldo.

Siempre reconociendo, como ya manifes-
tamos, que estamos hablando de expe-

riencias comunicacionales cuya finalidad 
es parte de un proyecto de transforma-
ción y construcción de contrahegemonía, 
que surgen y se desarrollan para dar visi-
bilidad a las voces silenciadas, que están 
íntimamente relacionadas o insertas en 
movimientos sociales y organizaciones 
políticas populares y de trabajadores de 
los cuales son expresión, que no están 
regidas por el lucro ni por la lógica de 
la ganancia, sino por la comunicación 
como bien social y derecho humano, y 
que son de propiedad colectiva, social, 
comunitaria o popular y autogestionada, 
y que no establecen bajo ningún aspecto 
relaciones de patrón/ empleado. 

Se trata de avanzar en el reclamo de la le-
galización, diferenciando las experiencias 
en sentido positivo, evitando no discriminar 
aquellas radios comunitarias, populares o 
alternativas que, por su dimensión o formas 
de funcionamiento, se encuentran en situa-
ción de debilidad económica, aunque no en 
recursos militantes y proyectos. La única fi-
nalidad es asegurar el derecho que tienen 
los más pobres a la expresión y al libre ac-
ceso a la información. Si el 33 por ciento sin 
fines de lucro no se consolida como espacio 
real de trabajo, sostenible y sustentable, la 
LSCA mantendrá sus buenas intenciones en 
el mero plano de la retórica n
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1. Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audiovi-
sual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Alexis Rasftopolo. Versión original 
disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 

Como siempre, es un gusto estar en 
esta casa y mucho más, abordando 
estos temas con compañeros tan 

calificados como son cada uno de ustedes. 
Me parece que el eje elegido es un desafío 
inédito en la Argentina porque para lograr 
la sustentabilidad de los proyectos en el 
marco y mandato de la nueva ley de radio-
difusión y poder enmarcarlos dentro de la 
legislación laboral, será necesario redefinir 
las categorías y el alcance de los términos 
con los que hablamos. 

dEFinición dEl 
PEriodista ProFEsional

octavio Palazzolo, periodista, dirigente e 
impulsor principal de la Ley 12.908 [Esta-
tuto] del Periodista Profesional sancionada, 
publicada y promulgada entre fines del año 
1946 y principios de 1947, debatió perso-
nalmente con [el entonces presidente Juan 
Domingo] Perón, antes del decreto [7.618 
Estatuto Profesional del Periodista] del año 
1944, antecedente de dicha ley. Discutieron 
acerca de la posibilidad de llegar a acuer-
dos paritarios con las empresas periodísti-
cas. “Mire, Palazzolo, yo puedo hacer que 
usted se junte con los otros diarios porque 
hasta este momento yo me llevo bien con 
[Natalio] Botana, con…”. Palazzolo lo miró 
y respondió: “Qué voy a hacer yo con esos 
tipos si no valemos nada. Hagamos una ley, 
General”. Por eso no hubo convenio colecti-
vo en el año 1947. Hubo una ley. 

No había, en la opinión de estos pio-
neros, correlación de fuerzas favorable 
a las aspiraciones de los trabajadores, 
suficiente para lograr un estatuto con-
sensuado con las patronales que pudie-
ra dar cuenta de esa actividad especial 
que incluye en su seno un amplio es-
pectro de profesiones y oficios ligados a 
la comunicación, definiendo categorías 
profesionales que hoy se mantienen vi-
gentes y otorgan un articulado abanico 
de derechos y garantías para el ejercicio 
del periodismo en empresas de opinión. 
Uno se pregunta una y otra vez ¿qué le 
otorga vitalidad a este Estatuto? ¿Cómo 
sobrevive a la arrolladora e implacable 
tecnificación de las comunicaciones y 
trasformaciones tecnológicas del mun-
do y la profesión? 

Estoy convencido de que la virtud que 
la hace viva es su definición de quién 
es periodista. En efecto, es periodista el 
que hace habitualmente, y a cambio de 
remuneración, periodismo. Es decir, las 
tareas que le son propias. En la inteligen-
cia de aquellos dirigentes, la definición 
de la actividad nace en función de esas 
directrices. En ese espacio, formado por 
esas reglas, pueden darse diversas for-
mas de manifestación del trabajo perio-
dístico. Tantas y tan diversas como com-
plejas sean las novedades tecnológicas, 
los cambios sociales, culturales y polí-
ticos de la sociedad en la que vive, las 

“Hay que producir un marco jurídico
 inédito porque la situación es inédita” 1

eugenio Biafore 
Asesor letrado del Circulo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN). 
Integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Córdoba. Investiga-
dor Asociado en el Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, 
Trabajo y Empleo del Centro Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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demandas y formas de expresión de las 
potestades patronales respecto al pues-
to mismo de trabajo y sus exigencias.

Es decir, hay un primer eje transversal 
que nos pone en un problema porque no 
orienta la profesionalidad del periodista 
en función del espacio en el cual desarro-
lla la actividad, sino por el contrario, en la 
existencia de realización de tareas propias 
del periodismo, es decir, la profesionalidad 
como tarea habitual y medio de vida. 

Será entonces irrelevante y anecdotario 
que esa profesionalidad se desarrolle en 
un medio periodístico con fines de lucro, 
en una publicación barrial o en la emisora 
creada por una cooperativa de servicios. 
Esta definición es enteramente compatible 
con el desarrollo de actividades periodísti-
cas sin fines de lucro y realizadas por razo-
nes benevolentes, políticas confesionales, 
etc., en las cuales se destaca la inexistencia 
del fin económico. Pero tal determinación 
no la da el carácter o los fines del medio, 
sino la íntima voluntad del periodista. 

A la impronta de la Ley se le sumó la ce-
lebración de los convenios colectivos de 
trabajo de periodistas, fundamentalmente 
en los años 1974 y especialmente en 1975. 
Allí no sólo los trabajadores periodistas, 
sino la clase trabajadora como tal, logra-
ban normativizar la garantía de participa-

ción en el ingreso nacional, logrando, en 
cada etapa mencionada, los puntos más 
altos de participación en ese ingreso. Sin 
duda, la creación de norma obligatoria 
de origen convencional ha sido una de las 
herramientas más poderosas de la clase y, 
por ello, sin duda también, cada golpe mi-
litar y cada gobierno contrario a las aspira-
ciones de la clase trabajadora han insistido 
en prohibirlas o limitarlas. 

las organizacionEs 
sin FinEs dE lucro

Estas construcciones legales y de poder 
específico en la disputa y organización de 
los sectores populares, alternaban con 
otras fuerzas y formas organizativas, con 
otras formas de disputa no comercial, pa-
ralelas a las organizaciones económicas 
del sistema capitalista clásico y que apare-
cían como entidad sin fines de lucro, coo-
perativas, fundaciones, asociaciones civi-
les con fines sociales, clubes de fomento, 
etc. Pero también el neoliberalismo captó 
estas formas sociales, populares, que na-
cieran en los años ‘70 para diferenciarse 
en el sistema capitalista de la economía 
clásica y fueron cooptadas por las lógicas 
precarizantes de los ‘90 y, obviamente, por 
la dictadura sangrienta del año 1976.

No basta con ser cooperativa para que se 
asegure una disputa real con el modelo de 
concentración económico, cultural y de las 
comunicaciones; por ende, vemos cotidia-
namente espantados cómo fundaciones y 
cooperativas son utilizadas para ocultar, 
subcontratar y precarizar las condiciones 
laborales de los trabajadores. Entonces, 
cuando definimos este sector social, este 
33 por ciento del espectro destinado a las 
comunicaciones que serán prestadas por 
gestión privada sin fines de lucro, nos pre-
guntamos: ¿todas las organizaciones que 
van a estar en este espacio van a salir a 
competir con el modelo comercial aunque 
sea en pequeña escala?

Los espacios populares, las organiza-
ciones sociales podrán y deben valerse 
y brindar trabajo asalariado registrado 
y legalmente encuadrado. Creer que el 
trabajo profesional que se realice en 
este espacio sin fines de lucro convierte 

Tal vez los sindicatos tengan que tener una mirada 
especial para permitir que ese trabajador esté en 

blanco y que tal vez su salario y las condiciones de 
trabajo no sean del mismo nivel de exigencia que las 

del sistema comercial abierto, pero asegurando 
siempre un salario mínimo y vital, aquel que debe 

cobrar un trabajador para alimentarse, vestirse, 
tener una vivienda, salir de vacaciones, mandar a los 

chicos a la escuela y gozar de los bienes sociales 
y culturales de la sociedad en la que vive.

A la complejidad normativa debemos darle una 
viabilidad práctica. (…) Hay que producir un 

marco jurídico inédito porque es inédita la situación 
que tenemos en frente, pero creo que también 

tenemos muchas herramientas de trabajo, de lucha, 
que nos permiten tener bases sólidas, por lo menos, 

para las primeras discusiones.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

78 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

79

al mismo en “benevolente”, “gratuito”, 
“no laboral” en forma automática, es un 
error que requiere de una discusión de-
tenida. Tal vez los sindicatos tengan que 
tener una mirada especial para permitir 
que ese trabajador esté en blanco y que 
tal vez su salario y las condiciones de tra-
bajo no sean del mismo nivel de exigen-
cia que las del sistema comercial abier-
to, pero asegurando siempre un salario 
mínimo y vital, aquel que debe cobrar 
un trabajador para alimentarse, vestirse, 
tener una vivienda, salir de vacaciones, 
mandar a los chicos a la escuela y gozar 
de los bienes sociales y culturales de la 
sociedad en la que vive. Esta es la defi-
nición del artículo 126 de la Ley del Con-
trato de Trabajo e implica que todo em-
prendimiento, sea ferretero, comercial, 
aeronáutico, de venta de libros, de una 
revista o de un canal de televisión con o 
sin fines de lucro; si no puede asegurar a 
sus trabajadores un salario mínimo vital 
y móvil, no debería abrir ni mantenerse 
como emprendimiento.  

La necesidad del financiamiento y fo-
mento estatal para este sector se hace 
evidente y en cierta forma condiciona 
su desarrollo. La idea que relaciona ges-
tores sin fines de lucro sólo con trabajo 
benevolente o militante es falsa y, tarde 
o temprano, lleva a equívocos y tensio-
nes en el seno de la organización y sus 
trabajadores. Por ello, las fundaciones, 
cooperativas y otras formas que militen 
la comunicación popular y el sector so-
cial, deben establecer formas de finan-
ciamiento adecuadas que garanticen el 
trabajo digno. Si nosotros logramos in-
troducir estos ejes y logramos encontrar 
formas de financiamiento sustentable 
que no necesariamente deban competir 
con la lógica capitalista en los medios de 

comunicación, creo que vamos a estar 
dándole viabilidad práctica a los empren-
dimientos del sector sin fines de lucro.

A la complejidad normativa debemos 
darle una viabilidad práctica. Es un 
desafío, una discusión que comienza 
por las categorías profesionales para 
después encontrar una unidad de sen-
tido que nos va a permitir recuperar la 
identidad original de estas entidades. 
Es una ofensa para todos saber que 
hay cooperativas de trabajo utilizadas 
como industrias del fraude laboral, 
que convierten en socios a trabajado-
res a quienes se les niegan derechos 
básicos. Es una ignominia la utilización 
de figuras societarias sin fines de lucro 
para facilitar la tercerización, subcon-
tratación o fraude abierto. Entonces, 
hay que recuperar estos sentidos y hay 
que ponerse a trabajar en un encuentro 
que va a dar resultados entre los acto-
res, sindicatos, trabajadores organiza-
dos y el propio Ministerio de Trabajo. 
Hay que producir un marco jurídico in-
édito porque es inédita la situación que 
tenemos en frente, pero creo que tam-
bién tenemos muchas herramientas de 
trabajo, de lucha, que nos dan bases 
sólidas, por lo menos, para las prime-
ras discusiones n

[El Estatuto del Periodista Profesional] no orienta la 
profesionalidad del periodista en función del espacio 
en el cual desarrolla la actividad, sino por el contra-
rio, en la existencia de realización de tareas propias 
del periodismo (…) Esta definición es enteramente 
compatible con el desarrollo de actividades perio-
dísticas sin fines de lucro y realizadas por razones 
benevolentes, políticas, confesionales, etc. (…). Pero 
tal determinación no la da el carácter o los fines del 
medio, sino la íntima voluntad del periodista.
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debate
silvana Zanelli: 
El escenario es complicadísimo. Tenemos ya en actividad concreta en comunica-
ción a un montón de gente precarizada, nuestros compañeros precarizados, o sea 
que poder regularizar toda la actividad hace al debate. Pero también antes comen-
tábamos que a veces las leyes empiezan por lo más chico y avanzan hacia lo más 
grande. A lo mejor, regularizando este 33 por ciento se ayude a que se regularice 
toda esta gente precarizada que debería estar ya bajo el paraguas de la Ley, en 
blanco, y todo lo que nosotros sabemos desde el sindicato. ¿Qué opinan ustedes, 
que van a hablar con toda la provincia?

camilo ratti: 
Me parece que hay un espacio, un ámbito de discusión, para armar un marco jurídico, 
y que estos medios de comunicación nuevos que plantea la ley de medios no serían 
fuentes de trabajo digno. Me parece que dentro de ese mundo de comunicación co-
munitaria no son todos los actores lo mismo. Hay diferencias, hay matices. No es lo 
mismo decir cooperativa de trabajo que cooperativa de servicios públicos. 

Por otro lado, estamos de acuerdo en que hay que distribuir toda la pauta publicitaria, 
privada y pública. Pero no alcanza con pedirle a la AFSCA o al Estado que se resuelva 
el problema de sustentabilidad de los medios con la pauta. 

eugenio Biafore: 
¿Y si esto cambia y no hay más pauta? ¿Nos imaginamos que las reglas de la sus-
tentabilidad van a venir de otro lado que de las reglas del mercado? Ahí tendríamos 
una encrucijada y es que gran parte de estos emprendimientos populares van a estar 
de alguna manera inducidos a ser pymes que disputan en el sector comercial. Con 
lo cual, lo que vamos a hacer directamente es ampliar el sector comercial creando 
pymes que, para su sustentabilidad, van a usar idénticos medios que los grandes, y 
eso para mí representaría un problema. 

Sí creo –y a esto lo digo todavía como una hipótesis-, que el sentido de la sustentabi-
lidad del sector popular del 33 por ciento es, en realidad, una patente de pyme algo 
protegida para salir a disputar en el mismo espacio, para quitarle publicidad a Clarín. 
Y eso no es sustentabilidad. Eso es competencia en los mismos términos. Y si se lo 
comprende en los mismos términos, implica necesariamente reglas económicas que 
ponen en riesgo la posibilidad de la sustentabilidad de este proyecto. Y cuando estos 
proyectos están en riesgo, se producen problemas, aparecen los despidos…

¿Sería compatible que una fundación recién iniciada diga: “Estoy en crisis y voy a 
suspender a los laburantes, los locutores, los periodistas”? Bueno, son escenarios 
que yo creo que tenemos que cubrir. No están planteados, no están reglamenta-
dos, son todos nuevos. Pero tenemos una ventaja: tenemos experiencia, tenemos 
capacidad y podemos contemplar que esos fenómenos pueden suceder y a este 
debate hay que hacerlo público. 

Público: 
Yo quisiera que problematicemos el rol de las universidades, en este caso, de nuestra 
escuela, porque esta instancia, esta jornada está buenísima para debatir estos temas 
que nos atraviesan, atraviesan totalmente nuestra carrera y nuestro futuro cuando 
nos recibamos. Y a veces cuesta generar estos debates. A nosotros en la Cátedra 
Libre de Autogestión de Medios, nos cuesta. A veces, tenemos un montón de radios 
comunitarias que nos vienen a visitar y cuesta traer a compañeros, cuesta que nos 
juntemos a pesar de que las actividades están muy buenas. Es necesario pensar qué 
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está pasando en éste, nuestro lugar, a pesar de que se generan instancias de este 
tipo, no se consigue un mayor acercamiento de los estudiantes.

eugenio Biafore: 
Sí, problematizar esa imagen que ustedes mismos tienen de su rol de estudiantes, 
periodistas, trabajadores, ya es un avance. A veces pareciera una novedad plan-
tear que el periodista es un trabajador. Hay compañeros que no saben que existe 
un convenio colectivo de trabajo. Bueno, es que la universidad no está aislada de 
la lógica de la que hablamos antes, de precarización, que lleva a los compañeros a 
aceptar cualquier condición para poder trabajar.

Ahora, nosotros estamos dando este debate, esta lucha, para que el periodista que 
está formándose acá no tenga como única opción ser monotributista. Entonces 
estos debates sobre el trabajo periodístico, la profesión, si hay o no que hacer 
un colegio de profesionales, un sindicato, todas estas discusiones tienen sentido 
porque son los propios actores los que se sienten trabajadores con derecho, por 
ejemplo, a cobrar un salario digno.

No hace mucho tiempo la universidad formaba un tipo de periodista que fun-
damentalmente se veía a sí mismo como un profesional y no como un labu-
rante, a esto hay que decirlo. Entonces, también hay que reconstruir, llenar 
de sentido esta discusión, porque, vuelvo a reiterar, de qué nos sirve la Ley y 
hablar del periodista, del trabajo registrado, del esfuerzo y de la sustentabili-
dad, si los propios actores después van a entregar su vida, su laburo, creyendo 
que toda la vida van a tener 23 años…

Público: 
A mí me parece también que hay que abrir un poco la cabeza en cuanto a las 
nuevas figuras y nuevos actores que aparecen a partir de las distintas escalas 
económicas. El monotributista puede utilizar esa figura por la posibilidad de 
acceder a un sustento, pero sintiéndose un laburante, teniendo una identidad 
laboral, una conciencia de clase…

Público: 
A esta discusión nosotros la hemos tenido en nuestra cooperativa. En algún mo-
mento dijimos: “Hace falta una ley de cooperativas de trabajadores”. Para que 
no haya cooperativas de trabajo que terminen convirtiéndose en estas colocado-
ras de empleo basura o proveedoras de trabajo precarizado. Porque surgir de una 
emergente circunstancial, producto del abandono empresarial, no es lo mismo que 
asociarse libremente para armar un emprendimiento. Yo creo que es una situación 
de emergencia que hay que atender, la continuidad de la fuente laboral, la conti-
nuidad del sustento de esa familia. No queremos que se trate a la cooperativa de 
trabajadores del mismo modo que a una empresa con fines de lucro. Hoy, las car-
gas son exactamente iguales. No podés pagar en la misma categoría que Cadena 
3, porque a Cadena 3 le entra mucha publicidad, le entra mucho más dinero del 
que nos puede entrar a nosotros. Por eso, nosotros decimos que hay que plantear 
la posibilidad de una ley de cooperativas de trabajadores.

eugenio Biafore: 
Sí, son las contradicciones que estamos marcando. Obviamente, son los actores, 
las convicciones, los que lo definen en cada caso. Lo que me parece que va a haber 
que discutir seriamente es la escala sin fin de lucro, qué debe garantizar. Si tiene fin 
de lucro, uno considera que la empresa paga todo y el empresario gana. Algunos 
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buscan pagar lo menos posible. Si pueden tener un trabajador en negro, lo tienen; 
si viene un sindicato, le pasan unos mangos y así maximizan su ganancia. Otros 
ganan después de cumplir con sueldos e impuestos. 

Pero en los sin fines de lucro hay que ver cómo se resuelven estas cuestiones, cómo 
se les paga a los trabajadores, cómo se paga la luz, qué se hace con la ganancia. El 
destino del espacio sin fin de lucro con orientación a lo social sería promover una 
forma de comunicación que por su dinámica compita con las voces monopólicas 
que hoy son las comerciales, pero lo hace discutiendo los sentidos. Ahora, además 
de resolver cómo se discuten esos sentidos, con qué herramientas económicas… 
tenemos que definir cuánto hay que pagarles a los trabajadores porque si no, el 
propio paradigma nos lleva al fracaso. 
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Muchas gracias por la invitación. 
Me alegra el título de la charla 
y la convocatoria, porque es el 

punto central de la discusión que surgió 
a partir de la aprobación de la ley de me-
dios en torno a la relación de fuerzas que 
sigue siendo problemática. Hubo avan-
ces en el campo popular, pero persisten 
multimedios concentrados que son los 
hegemónicos, los que siguen definiendo 
líneas de pensamiento y manejando los 
recursos económicos. 

Entonces, cuando se habla de tiempo, yo 
que ya cumplí 61 años, sé que no voy a 
cerrar este ciclo sino que van a seguir lu-
chando otros compañeros por lo que falta. 
Cuando con Mario Farías2 empezamos los 
encuentros con un montón de radios, nun-
ca hubiéramos pensado que íbamos a tener 
la ley que tenemos. En ese momento no 
pedíamos financiación, pedíamos reconoci-
miento, legalidad, dejar de estar sometidos 
a las presiones de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones o de quien sea.

Llegar a la nueva ley [de radiodifusión] nos 
llevó un montón de años de trabajo, desde 
mucho antes del 2004, cuando nos junta-
mos en la Coalición [por una Radiodifusión 
Democrática] que ahora va a cumplir 10 
años. Desde los ’80, para ponerle fecha 
de nacimiento. En la época de la dictadura 
militar empezamos a discutir sobre cómo 
lograr nuevos espacios, no monopólicos. 
Ésa era nuestra discusión. 

Ahora viene el debate por la sustenta-
bilidad y/o la sostenibilidad. No voy a 

discutir estos términos, quiero que lo ha-
gamos juntos. No nos dividamos por los 
términos porque ya somos pocos discu-
tiendo esto. Siempre fuimos pocos. Has-
ta que vino un gobierno que reconoció 
en nosotros la posibilidad de darle pelea 
a los grupos concentrados como Clarín. 
Entonces fuimos unos locos a la Casa de 
Gobierno y terminamos proponiendo la 
ley que queríamos. Nosotros hicimos los 
160 artículos [de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual], porque no 

sólo hicimos los 21 Puntos [por una Ra-
diodifusión para la Democracia]; también 
hicimos el articulado, lo hicimos desde la 
Coalición, con Néstor Busso, con Damián 
Loreti, con Luis Lázzaro, con un montón 
de compañeros muy capaces como Gon-
zalo Carbajal y muchos otros. Hicimos 
una Ley ambiciosa porque creíamos que 
los grupos iban a querer negociar, que 
en algún momento el Ejecutivo se iba a 
sentar con los grupos económicos y me-
diáticos. Pero no hubo negociación. Las 
grandes empresas apostaron a que la Ley 
no pasaría la Cámara de diputados. Pero 
la Ley salió con toda la dureza con que 

un nuevo modelo de sustentabilidad1

Néstor Piccone
Periodista y psicólogo. Fundador de la Confederación Sindical 
de Trabajadores de Medios de Comunicación (COSITMECOS). 
Integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática.

Nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener la ley 
que tenemos. Y no pedíamos financiación, pedíamos 
reconocimiento, legalidad. (…) Hasta que vino un 
Gobierno que reconoció en nosotros la posibilidad de 
darle pelea a los grupos concentrados como Clarín. 
Entonces fuimos unos locos a la Casa de Gobierno y 
terminamos proponiendo la ley que queríamos. (…) 
Hicimos una ley ambiciosa porque  creíamos que los 
grupos iban a querer negociar.  

1.Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audio-
visual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Gabriela Bard Wigdor. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
2. Ver su intervención en página 17.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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tenía que salir. No conocíamos mucho al 
Kirchnerismo, aún siendo kirchneristas. 
 
discutir El modElo 
dE FinanciamiEnto

Lo que para mí es fundante de la Ley es 
que cuestiona el modelo de Estado, por-
que no se puede implementar con el Esta-
do que tenemos hasta hoy. Pero en la Ley 
no se explicita cómo se financia el nuevo 
sistema de medios, cómo se financia un 
canal de los pueblos originarios, cómo se 
financia el canal mapuche. Hay que dis-
cutir estos problemas. Cuando empeza-
mos el largo camino que nos condujo a la 
nueva Ley, no había investigaciones sobre 
el tema del modelo organizativo. Mucho 
tiempo después conocímos las investi-
gaciones de algunos de los compañeros 
de acá, de Córdoba fundamentalmente, 
como las de Marita Mata. Estos trabajos 
nos ayudaron a entender mejor nuestro 
proceso. Pero nos faltaba articulación. Yo 
saludo que la universidad investigue sobre 
estos temas porque nos ayuda a organizar 
el debate y a profundizarlo. Para eso está 
la universidad, ¿no? 

Estamos a punto de cumplir diez años 
de la creación de la Coalición. Hace diez 
años “estrenamos” los 21 Puntos en el 
programa de Radio Nacional de las dos de 
la tarde que conducía Mona Moncalvillo. 
Fueron como cien compañeros entre pi-
queteros, Estela de Carlotto, Hebe de Bo-
nafini, [Emilio] Pérsico, Luis D’ Elía, Néstor 
Busso, todos nosotros y sigue la lista. Ahí 
presentamos públicamente los 21 Puntos. 
Un éxito del carajo. Porque se escuchó por 
Radio Nacional pero además, FARCo [Foro 
Argentino de Radios Comunitarias], ALER 
[Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica] y AMARC [Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias] hicieron una 
cadena de adhesión a la que se sumaron 
las radios universitarias. 

Ahora, el problema es cómo hacemos 
para financiar estos nuevos medios, 
cómo los hacemos sustentables y sos-
tenibles. Tenemos una propuesta que 
vamos a presentar en el encuentro [por 
el décimo aniversario de la Coalición por 
una Radiodifusión Democrática] que ha-

brá en unos días en la UBA [Universidad 
de Buenos Aires]. Se llama EPPICA [Ente 
de Promoción del Pluralismo y la inte-
gración de la Comunicación Argentina]. 
Es un ente nuevo que tiene que estar fi-
nanciado por un porcentaje de la publi-
cidad privada, un porcentaje de esos 32 
mil millones que ellos pagan en concep-
to del 21 por ciento del IVA [impuesto 

al valor agregado] en la publicidad. En-
tonces, hay de dónde de sacarlo, por las 
buenas o por las malas. Después se verá 
cuál es la relación de fuerza y qué quie-
re hacer el Gobierno. Ellos tienen 32 mil 
[millones de pesos] y nosotros vamos 
por el 2 por ciento o el 3 por ciento de 
eso, que serían unos 300 o 400 millones 
de pesos. Y el Estado Nacional en el pre-
supuesto tiene que establecer también 
otro porcentaje similar en cantidad de 
pesos para financiar el nuevo modelo de 
medios, el 33 por ciento del que esta-
mos hablando. 

Ése es el asunto de fondo: quién ad-
ministra esto. Planteamos que sean 
las mismas organizaciones, porque no 
podemos cometer el error de que lo 
haga el Estado, porque si el gobierno 
designa gente que solamente persigue 
intereses privados, nosotros queda-
mos afuera del juego. Entonces en la 
administración tienen que estar re-
presentados los mismos actores, to-
dos los sectores del 33 por ciento y 
las pequeñas y medianas empresas de 

…el problema es cómo hacemos para financiar estos 
nuevos medios (…) Tenemos una propuesta (…) 
Es un ente nuevo que tiene que estar financiado por 
un porcentaje de la publicidad privada (…) Y el 
Estado Nacional en el presupuesto tiene que establecer 
también otro porcentaje similar en cantidad de pesos 
para financiar el nuevo modelo de medios.

…si una radio recibe un recurso para producir 
contenidos, necesitamos que contrate a 
productoras independientes. Porque no sólo 
hay que sostener la radio: hay productoras 
independientes en cada ciudad, en cada pueblo que 
necesitamos que se sostengan. (...) Es una necesidad 
y una lucha que sirve para renovar las utopías.
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arraigo local, las empresas familiares, 
también los pueblos originarios, uni-
versidades, sindicatos. 

Entonces, la idea es que ahí se presen-
te el canal mapuche y diga: “Yo nece-
sito para financiar esto, un millón de 
pesos al año”. Entonces, el ente tiene 
que asesorarlos para construir e im-
plementar un modelo de gestión que 
les permita que el proyecto sea renta-
ble o sostenible o sustentable, y que 
en dos o tres años, puedan empezar a 
aportar al pozo de esta entidad. Digo 
esto por experiencia: estuve quince 
días con el canal mapuche y la compa-

ñera que lo dirigía no sabía ni cuantos 
empleados había, y ya tenían 4 juicios 
laborales. 

Y la producción de contenidos audio-
visuales también tiene que articularse 
porque, por ejemplo, si una radio reci-
be un recurso para producir contenidos, 
necesitamos que contrate a productoras 
independientes. Porque no sólo hay que 
sostener la radio: hay productoras in-
dependientes en cada ciudad, en cada 
pueblo y necesitamos que se sostengan. 
Es fundamental sostener a los medios pú-
blicos no estatales. Es una necesidad y una 
lucha que sirve para renovar las utopías n
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Buenas tardes, hola a todos. Les voy 
a explicar algo que para nosotros es 
una tortura. Nosotros celebramos 

la pluralidad de voces propulsada a partir 
de los 21 Puntos [por una Radiodifusión 
para la Democracia] y que hoy busca ga-
rantizar la nueva Ley [de Servicios de Co-
municación Audiovisual] que tenemos en 
Argentina, porque le da espacio a muchas 
personas que están tapadas detrás de las 
radios de multimedios como Clarín, Cade-
na 3, Continental, Metro, Del Plata, Vor-
terix o Rock and Pop, que repiten conte-
nidos de Buenos Aires a lo largo del país. 
Pero, aunque la Ley establezca que cada 
señal tiene la obligación de emitir por lo 
menos un 30 por ciento de programación 
local, eso no ocurrió nunca. 

En muchos casos, el dueño de la radio 
pone la programación de Buenos Aires 
y deja a un montón de gente formada 
sin la posibilidad de hacer un programa 
de radio en Córdoba. La totalidad de la 
programación siempre es de Buenos 
Aires. Lo pasan a Lalo Mir, lo pasan a 
[Roberto] Pettinato, a Ronnie Arias y a 
todos los demás. Arriba de eso, pasan 
alguna tanda local. Esto no se ha modi-
ficado entre el 2009 y hoy, porque no 
se hicieron las inspecciones necesarias 
para ver si se está cumpliendo o no. 

sólo locutorEs matriculados

Sin duda, la nueva Ley abrió el juego. 
Pero lo primero que nos pasó a los cinco 
días de haberse votado la LSCA, cuando 
todos todavía festejábamos la plurali-
dad y demás aspectos valiosos de esta 
ley, fue darnos cuenta de que, al mismo 
tiempo, habilita a un sólo tipo de locu-
tor: el matriculado en el Instituto Supe-
rior de Enseñanza Radiofónica de Bue-
nos Aires o algún ente adscripto, para 
desarrollar incumbencias exclusivas2. 

En Córdoba, tenemos solamente dos facul-
tades hasta ahora3. El estudiante tiene que 
pagar la matrícula y una cuota mensual de 
alrededor de 1500 pesos  más materiales 
de estudio4. Pensemos en los chicos que se 
vienen del interior, que tienen que alquilar 
un departamento, que tienen que comer, 
que tienen que vivir. Al padre de un chico 
que quiere ser locutor, sin estar seguro del 
futuro laboral que iba a tener, teniendo en 
cuenta la cantidad de medios truchos que 
no pagaban un sueldo, le costaba cerca de 
4000 o 5000 pesos al mes mantener a ese 
hijo para que pudiera estudiar.

Esta situación hace que mucha gente del 
interior opte por comenzar a trabajar de 
oficio. De esta experiencia, surge la mayo-

trabajadores de oficio: los 
locutores en la Ley audiovisual 1

Paul Guzmán
Conductor radial. Impulsor e integrante de Locutores por su Identidad (LPSI)

1. Exposición en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley Audio-
visual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Gabriela Bard Wigdor. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
2. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 155, establece que para actuar como locutor se debe contar con 
una habilitación que otorgará AFSCA, sujeta a la obtención de título expedido por el ISER. En tanto, el artículo 154 afirma que los 
títulos expedidos por el ISER, una vez acreditadas sus carreras ante el Ministerio de Educación, tendrán validez nacional. El ISER 
podrá reconocer como entidades adscriptas a aquellos establecimientos educativos que lo soliciten e impartan una capacitación 
equivalente y en relación con sus programas, carga horaria, nivel académico y selección de docentes.
3. Se refiere al Colegio Universitario de Periodismo Trejo y Sanabria y La Metro-Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual.
4. Al momento de edición de este trabajo en marzo de 2016, el valor de la cuota ascendía a 3000 pesos.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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ría de los autogestionados, personas que 
aprendieron el oficio por el oído, porque 
desarrollaron una técnica, porque han ido a 
un fonoaudiólogo, porque han crecido tra-
bajando en la radio. Este es el caso de por lo 
menos el 80 por ciento de los trabajadores 
de las radios de Córdoba. 

En unos 1300 medios de comunicación, 
hay por lo menos dos o tres locutores por 
medio, es decir, unas 5000 personas de las 
cuales solamente 700 están matriculadas en 
la provincia de Córdoba y el resto son todas 
personas trabajadoras de oficio. Muchos de 
los periodistas que trabajan desde temprana 
edad en los medios de comunicación, se em-
piezan a desenvolver en el campo de la noti-
cia o el de la investigación y terminan siendo 
redactores de un diario, o el que lee las noti-
cias, o el que hace los móviles en una radio. 
Toda esa gente, lamentablemente, queda 
afuera del sistema que plantea la nueva Ley. 
Toda esa gente que no tuvo la posibilidad 
de estudiar, porque era muy caro y no tenía 
los recursos o porque vivía muy lejos. Por 
ejemplo, una persona que vive en Tancacha 
o que vive en Villa del Rosario o en las Va-
rillas no tiene otra alternativa que estudiar 
en la Universidad del Litoral o en el ISER 
[Instituto Superior de Educación Radiofóni-
ca] de Buenos Aires, con 700 personas que 
se postulan y sólo 60 ingresan, con un cursi-
llo de entre cuatro y cinco meses con la po-
sibilidad de reprobar el examen de ingreso 
a la facultad. Era muy difícil para nosotros. 

Entonces, mucha gente que se vio con la can-
tidad de medios de difusión truchos que había 
en aquella época con un micrófono abierto, 
trataban de vivir la experiencia de ser locuto-
res. Hay mucha gente que abrió su medio de 
comunicación en Córdoba, en Carlos Paz, en La 
Falda. Pero nos encontramos con una traba tan 
fea a los cinco días de que se votó la ley. 

PErsEcución y sindicalización

Lo primero que hicieron los del sindicato de 
locución, o sea, la Sociedad Argentina de Lo-

cutores, fue enviar una carta documento a 
los medios de comunicación diciéndoles que 
quienes no estaban matriculados de acuer-
do a lo que manda la nueva Ley, tenían que 
matricularse o dejar de trabajar. Imagínense, 
los tipos como yo, que hacía 25 años que ve-
níamos trabajando en los medios de comu-
nicación, grabando publicidades, nos encon-
tramos con que teníamos que solucionarlo 
de alguna forma. Entonces fuimos a nues-
tro sindicato que era en ese momento la 
Sociedad Argentina de Locutores, fuimos 
a un montón de asambleas, a distintas 
reuniones, algunos compañeros nuestros 
llegaron a ser elegidos delegados de la So-
ciedad Argentina de Locutores. 

Pero de un día para el otro, cuando se 
dieron cuenta de todo el malambo que 
había, nos dijeron que no. Que si no 
teníamos carnet, no éramos locutores 
y si no éramos locutores, no podíamos 
participar en las reuniones, ni mucho 
menos ser nombrados autoridad del 
sindicato. En ese momento, todo lo que 
habíamos hecho quedó en la nada: las 
presentaciones, ideas y proyectos. Hasta 
nos empezaron a perseguir, parecía una 
cacería de brujas. Llegaba un compañe-
ro a los SRT y tenía su nombre marcado 
con resaltador en una lista pegada en 
un vidrio, junto a todos los compañeros 
truchos que también estaban trabajando 
y grabando. Imagínense por lo que está-
bamos pasando. 

Entonces nos juntamos nosotros, que éra-
mos un grupo de pibes con el mismo proble-
ma, que no podíamos trabajar y estábamos 
siendo discriminados y denunciados. En ese 
momento no éramos nada: no teníamos 
personería gremial, no teníamos personería 
jurídica, éramos cinco gatos locos, o siete, 
o diez. Cada día éramos más, pero no éra-
mos nadie. Fuimos y volvimos a la Sociedad 
Argentina de Locutores, pero no logramos 
nada. Y también fuimos al CISPREN [Círculo 
Sindical de la Prensa de Córdoba], que era 
como “el cuco” de las radios porque era el 
único sindicato fuerte que cada vez que se 
tenía que poner en frente de un emplea-
dor, lograba hacer una movilización, que se 
tomara conciencia, que se hiciera un paro. 
En el CISPREN nos entendimos. Nos dimos 
cuenta de que ese “cuco” era para nosotros 

Llegaba un compañero a los SRT y tenía su 
nombre marcado con resaltador en una lista pegada 

en un vidrio, junto a todos los compañeros truchos 
que también estaban trabajando y grabando. 

Imagínense por lo que estábamos pasando.
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una gran solución porque aparte de ser co-
municadores como nosotros, hicieron una 
carrera familiar, porque cada vez somos 
más comunicadores, cada vez más perio-
distas al aire como locutores y los perio-
distas son cada vez más locutores al aire, 
porque la formación es prácticamente la 
misma en los medios de difusión, siempre 
terminamos hablando de noticias o ellos 
terminan anunciando temas como locuto-
res o haciendo presentaciones. 

las solucionEs

Y cada vez nuestras historias se parecían 
más. Allí comprendieron que la nueva Ley 
nos dejaba prácticamente en la lona a 
aquellos que veníamos trabajando de ofi-
cio. Así, pronto comenzamos a encontrar 
soluciones. El CISPREN no solamente nos 
comprendió, sino que aportó su departa-
mento legal, sus recursos en el Estado para 
ir a hablar con autoridades. De este modo, 
pudimos llegar a la situación en la que es-
tamos: hoy estamos solucionando casi mil 
carnets en Córdoba con el curso local de 
Locutor5. Esto para nosotros es muchísimo 
y lo logramos en estos cinco años de tra-
bajo, gracias al gremio y gracias a AFSCA 
[Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual] que nos escuchó. 

Además, como Locutores por su Identidad 
hemos dictado capacitaciones en lugares 
donde nunca llegó la educación de la voz o 
técnicas de locución. Hemos dictado al me-
nos 30 talleres en este tiempo.

Pero en Córdoba seguimos teniendo un gran 
problema porque la Ley dice también que 
todas aquellas personas que vivan dentro 
de un radio de 50 km de la ciudad de Cór-
doba, en donde hay un ente adscripto al 
ISER, no pueden hacer el curso de Locutor 
Local. Si alguien vive en Alta Gracia, Carlos 
Paz, Cosquín, Río Segundo, Despeñaderos… 
no puede rendir el examen de Locutor Local. 
De este modo, se protege al Colegio Univer-
sitario de Periodismo [Trejo y Sanabria] y La 

Metro [Escuela de Diseño y Comunicación 
Audiovisual]. Y esto para nosotros es un 
problema grave porque en Córdoba hay 
un montón de radios comunitarias que 
tienen otra realidad y si se ponen a ins-
peccionar, quedarían cinco radios con 
personal completo y al resto tendrían 
que despedirlos porque no tienen car-
net y en Córdoba no se puede rendir. 

Para tener mi carnet de locutor local 
de Córdoba tuve que presentar un cer-
tificado de trabajo con una antigüedad 
desde el año 1988 o 1989. Imagínen-
se quién es el suicida, el dueño de la 
radio que te va a firmar un certificado 
de trabajo con esa antigüedad, tiene 
que ser un loco. Yo lo conseguí, tuve un 
loco que me hizo el favor, me firmó un 
certificado de trabajo. Además, conse-
guí el pedido de una radio legal, porque 
encima piden que sea legal la radio en la 
que trabajás, porque el examen se soli-
cita a través de la dirección de la radio. 
Es decir, muy complicado. 

Por eso, estamos apuntando a que el 
próximo año, junto con la Escuela de 
Ciencias de la Información, a través 
del convenio que estamos a punto de 
firmar, se abra la carrera [de Locución] 
para toda la gente que tiene proble-
mas para conseguir su habilitación. Es-
tamos a un paso de tener más educa-
ción libre y gratuita en la Universidad 
Nacional de Córdoba n

Hoy estamos solucionando casi mil carnets 
en Córdoba con el curso de Locutor Local. Esto 
para nosotros es muchísimo y lo logramos en 
estos cinco años de trabajo, gracias al gremio y 
gracias a AFSCA que nos escuchó.

5. La ECI implementó un Trayecto de Formación de Locución para que sus egresados/as y locutores/as de oficio puedan acceder 
a la evaluación y habilitación profesional como Locutores Nacionales otorgado por AFSCA e ISER. La ECI firmó con AFSCA el 
convenio de enseñanza de Locución conforme a lo previsto en las Resoluciones Nº 0789/COMFER/02 (Bases para la adscripción) y 
N° 709/COMFER/03.

Lo primero que nos pasó a los cinco días de 
haberse votado la LSCA, cuando todos todavía 
festejábamos la pluralidad y demás aspectos 
valiosos de esta ley; fue darnos cuenta de que, 
al mismo tiempo, habilita a un 
solo tipo de locutor: el matriculado.
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AFSCA
Usina de Medios
Polo Audiovisual Centro

ÁReAS deL eSTAdO ViNCULAdAS 
A POLÍTiCAS de COMUNiCACiÓN

EstEban cabrEra. Radios Sur 90.1 FM
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Este tema específico del 33 por ciento 
de reserva del espectro radioeléctri-
co a la comunicación popular es, sin 

ninguna duda, un asunto que, justamente, 
tenemos que abordar entre quienes, de 
una manera o de otra, tenemos respon-
sabilidades, tanto desde el Estado como 
desde la sociedad civil, para y por la apli-
cación de la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. Y, por esta vía, potenciar 
la comunicación popular en el país. Si bien 
los que no se aplican son cuatro artículos 
centrales, hay otros 162 que están en con-
diciones de ser aplicados2. 

De todos modos, muchas veces cuando 
se debate no se logra poner en primer 
plano algunas cuestiones importantes. 
No es lo mismo una Ley sin las cláusulas 
anti monopólicas, que una con vigencia 
de esas cláusulas. El cambio fenomenal 
que implicaría la Ley tiene que ver con 
que eso se pueda llevar adelante. Y por 
eso no es casual que en estos cuatro 
años exista esta tenacidad de parte de 
los grupos más concentrados, propieta-
rios de medios, pero también por parte 
de los grupos más concentrados en la 
economía en general, para impedir la 
aplicación de estos cuatro artículos, de 
estas cláusulas anti monopólicas. 

Y más aún, el clima social y político que se 
ha generado en la Argentina y en el cual 

estamos viviendo en estos cuatro años. 
Anteayer, 11 de septiembre, veía un 
programa a 40 años del golpe de Estado 
que derrocó a Salvador Allende. Y vi una 
nota muy interesante en un programa 
muy bueno que hizo la televisión públi-
ca sobre este tema. Hablaba allí Atilio 
Borón y señalaba un aspecto central, 
que ese golpe fue posible por la concen-
tración de medios que existía en Chile 
en 1973 y el rol que cumplió en ese 
proceso del diario El Mercurio, evitando 
que la inmensa mayoría de la población 
chilena conociera lo que estuvo haciendo 
durante sus mil días de gobierno. 

Vale la pena la reflexión, no solamen-
te porque Borón es un pensador con 
mucho fundamento, sino porque esto 
tiene que ver con nuestra historia tam-
bién. Aquello inició un ciclo que empezó 
a dar vuelta Latinoamérica, un ciclo de 
treinta años de gobiernos neoliberales 
y de dictaduras, donde la concentración 
de medios y los monopolios jugaron un 
papel central. Por ello hoy este tema 
tampoco puede estar desvinculado.

Políticas estatales para 
el sector sin fines de lucro1

carlos vicente
Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA)-Delegación Córdoba. Abogado. Docente de la UNC.

La construcción del 33 por ciento reside, en 
gran medida, en la capacidad de articulación 
que tengamos los distintos sectores del Estado 
que trabajamos en esto, pero, fundamentalmente, 
en el nivel de involucramiento de las distintas 
organizaciones de la sociedad civil.

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Alexis Rasftopolo. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
2. Se refiere a los cuatro artículos cuya validez cuestionó judicialmente el Grupo Clarín: 41 sobre transferencia de licencias, 45 sobre 
multiplicidad de licencias, 48 sobre prácticas de concentración indebida y 161 sobre plazos de aplicación de la ley. Luego de pasar 
por diversas instancias judiciales, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la plena constitucionalidad de la Ley 
26522 el 29 de octubre de 2013.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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articular EsFuErzos y rEcursos 

Si hay un tema principal para nosotros 
respecto a cómo trabajar y cómo gestio-
nar, es cómo logramos articular los distin-
tos esfuerzos y recursos que existen de 
parte del Estado Nacional hacia la apli-
cación de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual y, específicamente, 
sobre políticas públicas de comunicación 
popular. Este es el primer tema.

Para empezar, la ley no es producto so-
lamente de un proyecto sostenido por 
el Poder Ejecutivo y de una mayoría ob-
tenida en el Congreso hace cuatro años, 
sino de veinte años de lucha de cientos 
de organizaciones sociales, académicas, 
estudiantiles, gremiales, que trabajaron 
para que este proyecto de democratizar 
la palabra, para democratizar la vida del 
país, se transformara en una ley. 

Con el objetivo de articularnos, hicimos 
este encuentro convocando a todas esas 
organizaciones que están trabajando en 
comunicación popular3  y que nosotros 
reconocemos como los antecedentes 
que le dieron vida a esta ley. El encuen-
tro tuvo un resultado muy importante. 
En primer lugar, por el debate que se 
produjo ahí. Porque parece que debatir 
va a ser fácil, pero cuesta muchísimo. 
Fuimos 400 personas en un mismo es-
pacio durante dos días. Personas que 
representaban al Estado y a organiza-
ciones sociales, reunidos debatiendo 
acerca de cómo construir. Esta expe-
riencia significó dar un paso realmente 
importante que tiene relación con el 
proceso de ampliación de derechos y de 
construcción de ciudadanía que estamos 

llevando adelante de manera colectiva, 
abriendo estos debates en una sociedad 
que viene de años de autoritarismo y de 
una enorme inestabilidad en sus proce-
sos institucionales. 

La LSCA demanda la profesionalización de 
los trabajadores de medios. En este sen-
tido, desde la AFSCA estamos desarrollan-
do diferentes actividades que apuntan a 
la capacitación de las organizaciones que 
trabajan en comunicación popular. El ob-
jetivo es construir un piso común de cono-
cimiento, de saberes de los cuales puedan 
apropiarse. Este año se dictarán entre 14 y 
15 talleres de comunicación popular distri-
buidos en todo el territorio de la provincia 
y la ciudad capital. La mitad de los talleres, 
destinados a organizaciones que trabajan 
en televisión y la otra mitad, a las que tra-
bajan en radio. Entre los saberes y prácti-
cas que se busca poner en común, está la 
experiencia de los Servicios de Radio y Te-
levisión de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Luego, mi compañero [Víctor Hugo 
Díaz]4  se va a referir puntualmente al Polo 
[Audiovisual Centro] y los Nodos producti-
vos. A partir de estas articulaciones busca-
mos coordinar prácticas para llegar a con-
solidar un ámbito de trabajo común. 

Hay que recordar que, en la historia Argen-
tina, en los últimos 70 años, para tener un 
carnet de locutor profesional había que 
estudiar en la ciudad de Buenos Aires o 
había que estudiar en un instituto privado. 
No existía ninguna otra posibilidad.

Pero se han modificado las condiciones. A 
principios de este año, se firmó un conve-
nio entre la Universidad Nacional de Cór-
doba a través de [la Escuela de] Ciencias 
de la Información y la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual 
para la creación de la Carrera de Locución 
dentro de la universidad pública. Además, 
los talleres de Locutor Local significan para 
muchos trabajadores la posibilidad de 
contar con carnet habilitante profesional 

La Ley comenzó a gestarse desde el ejercicio de la 
oposición. Ahora hay que construir una gestión 

pública asociada con la sociedad civil para aplicar 
una Ley que en su esencia es participativa. (…) 

Sin participación no se puede hacer nada, el 33 por 
ciento pasa a ser una ilusión óptica sin participación. 

3. Se refiere al Primer Encuentro Provincial de Radios Populares, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la 
AFSCA, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y Radio Nacional Córdoba en junio de 2013. La 
reunión tuvo el objetivo de “planificar en forma conjunta una política de comunicación para los medios públicos y sin fines de lucro”.
4. Ver su intervención en página 107.
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5. Por un convenio entre AFSCA y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, esta última im-
plementó un Trayecto de Formación de Locución para que sus egresados/as y locutores/as de oficio puedan acceder a la evaluación 
y habilitación profesional como Locutores Nacionales otorgado por AFSCA e ISER. La ECI firmó con AFSCA el convenio de enseñanza 
de Locución conforme a lo previsto en las Resoluciones Nº 0789/COMFER/02 y N° 709/COMFER/03.

y consecuentemente, con la posibilidad de 
dignificar su trabajo5. 

A nivel de estrategia de gestión del Estado, 
la proximidad es clave cuando hablamos 
de comunicación popular. Por eso estamos 
coordinando mesas de gestión en distintos 
puntos de la provincia. La primera, en el 
Noroeste de la provincia de Córdoba, en 
un lugar en el cual todo está postergado. 
Esto se hizo a partir del trabajo conjunto 
con otro organismo del Estado que es el 
INTA y el programa Pro Huerta. Este tra-
bajo se viene realizando mucho antes de 
la aplicación de la nueva Ley, vinculando 
organizaciones, fundamentalmente, or-
ganizaciones campesinas, reconociendo 
la importancia que tiene la comunicación 
popular en ese ámbito. La segunda mesa 
es en Marcos Juárez. Se trata de una 
zona totalmente distinta desde el punto 
de vista social y desde el punto de vis-
ta económico, en comparación con la 
del Noroeste. Las mesas están pensadas 
como espacios de debate y de asesora-
miento, por ejemplo, sobre cuáles son 
las fuentes de financiamiento que tiene 
el Estado. La construcción de ciudadanía 
es la idea, el espíritu de estas prácticas.

FinanciamiEnto y lEgalización

Muchas veces estos esfuerzos se han 
dado de manera dispersa, de manera 
anárquica, cada uno haciendo lo que le 
parecía. Y de esa forma los recursos es-
casos eran, además, mal utilizados. Por 
eso en la construcción de ciudadanía 
es fundamental saber con qué recursos 
se cuenta, cuáles son las posibilidades. 
Podemos discutir después si los recursos 
son pocos o muchos. Pero el problema 
más grande de la Argentina anterior al 
momento que estamos viviendo, era que 

a esto no lo sabía absolutamente nadie, 
y por lo tanto, se distribuían los recursos 
con un criterio clientelista, posibilitado 
por la falta de acceso a la información. 
Finalmente quiero referirme al modo 
en que estamos trabajando: ya hay die-
cisiete cooperativas y una mutual que 

este año tienen licencia de televisión 
por cable. A fin de año, habrá aproxi-
madamente unas veinte más, o sea, 
tendremos entre 35 y 38 licencias de 
televisión por cable en la provincia de 
Córdoba. Esto es mucho, si tenemos en 
cuenta que Cablevisión tiene 37 y es un 
monopolio. Y es mucho también porque 
nosotros hacemos este esfuerzo. Desde 
la articulación contamos con recursos 
que quizá son más difíciles de obtener 
en otros espacios, porque las radios co-
munitarias están vinculadas a barrios 
donde los niveles socioeconómicos son 
más bajos, a localidades del interior 
donde las posibilidades son más reduci-
das. Por eso quiero dejar aquí esta idea: 
hay que articular y construir en red.

En definitiva, la construcción del 33 por 
ciento reside en gran medida en la capa-
cidad de articulación que tengamos los 
distintos sectores del Estado que trabaja-
mos en esto, pero fundamentalmente, en 
el nivel de involucramiento de las distintas 
organizaciones de la sociedad civil que en 
última instancia, son los actores centrales 
de esta construcción n

Queremos avanzar en el interior, para que eso nos 
sirva para poder discutir la zona de conflicto que 
es Córdoba. Necesitamos establecer una relación de 
fuerza que nos permita hacerlo, porque tenemos que 
pelear con grupos concentrados que van a utilizar 
esta situación conflictiva con otros fines. Este es el 
problema que nosotros tenemos que resolver juntos.
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debate
Público: 
Una de las inquietudes que surgió fue el tema del censo, el relevamiento del espectro 
radioeléctrico para las licencias de radio. ¿Cómo se está dando eso?

carlos vicente: 
El desarrollo de la comunicación popular durante veinte o veinticinco años fue irre-
gular. Esto derivó en una situación caótica general, y especialmente en el mundo de 
las FM. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para resolver ese tema? Lo primero fue 
construir un mapa de medios. El estado nunca recabó esta información. Hemos regis-
trado 641 medios en la provincia de Córdoba en la actualidad. Y somos absolutamente 
conscientes de que hay más medios sin registrar. 

Y aquí hay un asunto que tiene que ver con la existencia de intereses convergentes, pero 
desde dos situaciones distintas: el mundo de las cooperativas y el mundo de los sindicatos. 
La Ley comenzó a gestarse desde el ejercicio de la oposición. Ahora hay que construir una 
gestión pública asociada con la sociedad civil para aplicar una Ley que en su esencia es 
participativa. No porque fue gestada participativamente sino porque el espíritu de la Ley es 
participativo. Sin participación no se puede hacer nada, el 33 por ciento pasa a ser una ilu-
sión óptica sin participación. Pero la participación requiere hacer converger intereses que 
en la práctica no son tan convergentes. Por ejemplo, cuando un sindicato y una cooperativa 
tienen que discutir el convenio no es tan simple. Nosotros estamos haciendo el plan técnico 
en la provincia6. Y el siguiente paso es ir a concursos en un plazo de seis meses. 

Público: 
¿De TDA también?

carlos vicente: 
No, FM. La Ley pasó por veinticuatro foros, pasó por la academia y es la única que contó 
con el aval de todos los rectores de las universidades públicas argentinas, pero al tema 
de la convergencia no lo tuvieron muy en cuenta7. Este es un problema que hay que resol-
ver, le tenemos que encontrar la vuelta porque si decimos aplicar la Ley, no podemos ha-
cer ni concursos. Pero volviendo a tu pregunta, estamos frente a intereses contrapuestos. 
El espectro no alcanza para todas las FM. ¿Y cómo interviene el sindicato de las radios 
comunitarias? Porque hay que ser honestos, el espacio es finito, no es infinito. Hay un 
grupo que desaparece. ¿Cómo resolvemos este tema? Esto es lo que hay que conversar 
con el criterio de avanzar. A nosotros nos interesa tener más voces, no menos.

¿Y quiénes son los que tienen mejores condiciones para ganar el 33 por ciento? Bási-
camente, las radios evangélicas. Yo no tengo nada contra las radios evangélicas, pero 
no creo que todo el 33 por ciento se ocupe con radios evangélicas. Por eso queremos 
avanzar en el interior, para que eso nos sirva para poder discutir la zona de conflicto 
que es Córdoba8. Necesitamos establecer una relación de fuerza que nos permita ha-

6. Hasta fines de 2015, el plan técnico de la provincia no pudo ser finalizado.
7. El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 (LSCA) que en 2009 el Poder Ejecutivo Nacional 
presentó en el Congreso de la Nación, como producto del diálogo con todos los sectores involucrados en el sistema 
audiovisual y en base a la propuesta de 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, incluía la regulación del ingreso 
de las empresas de telecomunicaciones en el sistema audiovisual. Sin embargo, para obtener los votos de la centro-iz-
quierda en el Congreso de la Nación, esos artículos fueron retirados del texto que finalmente se aprobó. Luego, en 2014, 
se sancionó la Ley Argentina Digital que regula la convergencia y que modificaba a la LSCA. No obstante, esta norma no 
fue resultado de un proceso de amplia participación social como había sido la Ley 26522. 
8. En los grandes centros urbanos, como Córdoba Capital, el uso del espectro radioeléctrico está saturado y se registran 
numerosos problemas de interferencias de señales. Por eso, se las denomina “zonas de conflicto”.
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cerlo, porque tenemos que pelear con grupos concentrados que van a utilizar esta situación 
conflictiva con otros fines. Este es el problema que nosotros tenemos que resolver juntos, 
sumando a los sindicatos, pensando en las radios comunitarias. Queremos conversar con 
ellos, queremos que puedan ganar sus espacios. 

José Fernández: 
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos planteamos esto en el Congreso, que no 
se podía poner en condición de igualdad a una fundación, a un medio comunitario y a un 
sector de la iglesia. No conseguimos profundizar la discusión en ese momento. Ahora, vos 
estás planteando el problema de cómo distribuir el 33 por ciento. Lo que a nosotros nos 
parece desde la Red es que hay que tomar decisiones políticas porque el paso del tiempo 
nos juega en contra. Tenemos una radio que es Caterva, de Buenos Aires, que está inter-
ferida. Se prendió un transmisor de más potencia y se acabó la radio hace dos meses. Es 
la situación de muchas otras radios. Lo estamos planeando, lo hemos llevado a la AFSCA. 

Ahora, lo que nosotros notamos es que lamentablemente no han existido acciones con-
cretas para que los medios comunitarios, alternativos y populares puedan tener hoy 
por lo menos un piso. No estamos diciendo que queremos irnos de vacaciones a Vene-
zuela, sino contar con los mínimos elementos. Así como los SRT reciben financiamiento, 
nosotros estamos pidiendo que se reconozca a los medios que no estamos agrupados 
en FARCO [Foro Argentino de Radios Comunitarias], pero que hacemos comunicación 
alternativa, comunitaria y popular desde el campo popular, pensando en la construc-
ción de poder popular. 

carlos vicente: 
José, nada de esto se hace al margen de las relaciones de fuerzas. No es que nosotros so-
mos un grupo de buenos muchachos que hacemos lo que queremos. Se trata de un marco 
de relaciones complejas. Justamente, lo que vamos a hacer el año que viene es que el fondo 
de la comunicación popular9  sea para productoras. Nosotros no podemos crear un fondo 
para quienes no tienen licencia o autorización, porque nos estaríamos destruyendo solos. 
La vuelta que le vamos a encontrar es ésta, destinar fondos a proyectos audiovisuales. El 
problema sigue siendo ¿cómo hacemos para que ese fondo sea más grande? Y por eso tie-
ne que ver con lo que empecé a decir en la pregunta anterior: la irregularidad es tan grande 
que los que tributan son muy pocos. Hay que avanzar en la regularización. 

Les doy un ejemplo: José hace referencia al 10 por ciento del gravamen que pagan todos 
los licenciatarios. Ese gravamen es un porcentaje de la publicidad que recaudan las em-
presas de radio y televisión con licencia. En la provincia de Córdoba, hay 144 radios que 
tienen conseguidas las licencias y que no están terminadas. ¿Por qué no tienen terminada 
la licencia? Porque no pagan el gravamen. ¿Esto qué consecuencia tiene desde el punto de 
vista práctico? No están aportando entonces el 10 por ciento que tenés que distribuir de 
acuerdo a lo que dice [el artículo 97 de] la Ley para [medios de] comunicación popular [de 
frontera y de pueblos originarios]. Si suponemos que en el resto del país es una proporción 
similar, multiplicás por diez esas de Córdoba y tenés aproximadamente 1400 que no están 
aportando, que tienen licencias infinitas. 

Acá, hay una red [de radios] muy famosa en el Norte de la provincia de Córdoba, de un fa-
moso cuarteto muy importante, que hace publicidad muy grande, que ni siquiera entra en 

9. Se refiere al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que administra el 10 
por ciento de gravamen que el artículo 97 de la LSCA establece que debe destinarse a financiar proyectos especiales de 
medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
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la adecuación [establecida por el artículo 161 de la Ley 2652210  para los grupos mediáticos 
que exceden] los límites del artículo 45 [sobre multiplicidad de licencias] de la Ley de Ser-
vicios [de Comunicación Audiovisual]. ¿Por qué no entran? Está pasada de las 1011 radios , 
[pero] no tiene licencia. ¿Qué quiere decir que no tiene licencia? Que, por lo tanto, no pasa 
el límite, porque en realidad no existe como tal, no termina el procedimiento. 

En la primera sesión del directorio [de AFSCA] de diciembre [de 2013] caen esas licencias. 
Obviamente, lo hacemos después del 27 de octubre [fecha de las elecciones legislativas]. Y 
es un paso para avanzar en esto que vos estás diciendo, porque el tema es cómo hacer para 
recaudar. Está claro, son problemas que nos plantea gestionar en el marco de este Estado 
de derecho que tenemos acá. O sea, no son posiblemente las ideas que nosotros podemos 
tener o lo que imaginamos que tenía que ser el funcionamiento del Estado. Pero digo [que 
ésta es] la situación real que hoy vivimos en este Estado y [desde aquí hay que pensar] 
cómo hacés para construir un cambio en este Estado. Estos son los problemas a resolver. 
Ese 10 por ciento es chiquito y, por lo tanto, lo que distribuís siempre es poco.

O sea, el FOMECA de este año son 3 millones. Exactamente, porque es el 10 por ciento 
de esa torta que es chiquita. Tenés que aumentarla en un país donde fue negocio la 
irregularidad. La década menemista daba negocios corruptos en cada instancia del 
Estado. Entonces, estos mecanismos se establecieron y se viralizaron. Por eso existe 
esta cantidad de radios. Una parte es comunicación popular sin ninguna duda, otra 
parte es una cantidad de irregulares que son pícaros, como éste que les acabo de se-
ñalar: redes enormes que tienen una torta publicitaria en el Norte de la provincia de 
Córdoba. Si bien es una zona con una capacidad de consumo baja, estás hablando de 
un 30 por ciento del mercado provincial, todo afuera de la economía en blanco. Y se 
construyó durante veinte años así. Éste es el problema. 

10. El artículo 161 de la Ley 26522 establece que los titulares de licencias de los servicios de comunicación audiovisual 
“que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas 
que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una 
composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no 
mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. Este artículo fue 
impugnado judicialmente por el Grupo Clarín y, por lo tanto, su aplicación quedó en suspenso hasta que la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación declaró su constitucionalidad en octubre de 2013. A partir de entonces, AFSCA impulsó 
que los grupos de medios que excedían los límites permitidos por la LSCA presentaran los planes de adecuación. A 
fines de 2015, cuando AFSCA fue intervenida por el nuevo gobierno presidido por Mauricio Macri, todos los grupos de 
medios que estaban en esta situación habían presentados sus propuestas de adecuación, y algunos de estos planes 
habían sido aprobados por el directorio de AFSCA, pero ninguno llegó a implementarse. En diciembre de 2015, el 
flamante gobierno, mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 267, establece que la televisión por cable deja 
de estar regida por la Ley Audiovisual, por lo que no le caben los límites establecidos en esa norma, y modifica la 
regulación sobre concentración de la propiedad en televisión abierta, cable y radios. Luego, en febrero de 2016, en la 
primera reunión del directorio del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), creado por el mismo DNU para 
reemplazar a AFSCA y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación), se dejaron sin 
efecto aquellos planes de adecuación.
11. El artículo 45 inciso b de la Ley 26522 establece que una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o 
tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, en el orden nacional, de hasta 
diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de conteni-
dos, de radio, televisión abierta y de cable.
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Como punto de partida, hay que 
considerar que las contradic-
ciones planteadas acá generan 

tensión. Esta buenísimo que la Ley [de 
Servicios de Comunicación Audiovisual] 
plantee el desarrollo de nuevos medios 
de comunicación. Nosotros como AFS-
CA [Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual] tenemos 
la obligación de desarrollar esos me-
dios de comunicación que responden 
a organizaciones sociales, a los medios 
públicos que no estaban contemplados 
en la vieja ley, el Decreto-ley [22285] 
de la dictadura y sus modificaciones. Y 
me parece que se ha avanzado mucho 
en ese sentido, pero falta. Tenemos 
una ley muy ambiciosa desde el punto 
de vista normativo, pero después a eso 
hay que traducirlo a la práctica, y creo 
que ese es el desafío de todos, también 
de esta mesa, en esta jornada. 

sustEntabilidad y trabajo digno

Nosotros pensamos que tiene que haber 
más voces y tiene que haber pluralidad 
de voces y creo que, en el recorrido de 
estos cuatro años de ley, han surgido 
más voces, más medios comunitarios, 
más medios públicos. El desafío está 
clarísimo: cómo hacemos para que esos 
medios se sustenten desde el punto de 
vista económico y puedan pensarse en 
un mediano plazo, por lo menos. Y cómo 

garantizamos que esos nuevos medios 
sean un espacio de trabajo digno, para 
que no sean un instrumento de explo-
tación de los propios trabajadores, en 
lugar de ser una nueva alternativa de 
trabajo. Además, hay una batalla cul-
tural, como decía acá [Néstor] Piccone 
[de CoSITMECoS y la Coalición por una 
Comunicación Democrática]2, en la que 
todos nos tenemos que involucrar. A esa 
batalla también la estamos dando. 

El mismo hecho de que se ponga en 
cuestión la información que surge de 
ese monopolio de información, el grupo 
Clarín, es un avance de la sociedad ar-
gentina. También hay que decir que, en 
un marco general, somos parte de un 
gobierno que del 2003 a esta parte re-
cuperó las paritarias, las discusiones de 
convenciones colectivas de trabajo en-
tre los trabajadores y la patronal, sus-
pendidas –entiendo- desde 1975. Haber 
recuperado la posibilidad de discutir las 
condiciones de trabajo y los salarios, es 
un mérito de la política que inició [el ex 
presidente] Néstor Kirchner y continuó 

La política de fortalecer a estos 
medios y a sus trabajadores1

camilo ratti 
Integrante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA)-Delegación Córdoba. Licenciado en Comunicación Social. Periodista.

Los convenios colectivos [de trabajo] estaban 
pensados para medios con fines de lucro, 
medios comerciales de grandes ciudades. 
No es lo mismo aplicar esos convenios a estos 
nuevos actores del interior, que tienen una realidad 
distinta a la de las grandes ciudades en donde las 
fortalezas y el mercado publicitario son otros. 

1. Exposición oral en Jornada “Derechos y sustentabilidad. Las relaciones laborales en los medios sin fines de lucro desde la Ley 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 21 de agosto de 2014. Desgrabada por Ana Beltramone. Corregida por Alexis Rafstopolo. Versión 
original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
2. Ver su intervención en página 83.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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[la presidenta] Cristina Fernández, lle-
vada adelante en este momento por el 
Ministro de Trabajo Carlos Tomada, de 
una manera positiva, considero. 

En este marco, hemos empezado a dis-

los nuevos medios. Más allá de que es el 
Ministerio de Trabajo el que encuadra 
las relaciones laborales entre patrones y 
trabajadores, nosotros somos la autori-
dad de aplicación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, y venimos 
desarrollándola. Ya hemos tenido una pri-
mera reunión. El debate está abierto. 

Acabamos de hacer un concurso [de li-
cencias de radio FM con y sin fines de 
lucro] en 40 localidades de la provincia 
de Córdoba, donde hubo más de 200 
proyectos presentados, de los cuales 56 
pertenecen a estos nuevos actores de la 
comunicación que son las radios comu-
nitarias, las redes de cooperativas, las 
redes de mutuales. Se trata de nuevos 
actores que se sumaron a los históricos, 
que son los medios comerciales.

-

lucro, medios comerciales de grandes ciu-
dades. No es lo mismo aplicar esos con-
venios a estos nuevos actores del interior, 

las grandes ciudades en donde las forta-
lezas y el mercado publicitario son otros. 
Me parece que esto requiere un debate 
y un ámbito de discusión nuevo donde 
podamos incorporar a las nuevas patro-

La fortaleza de unos no es la fortaleza de 
otros. Las mutuales, las fundaciones, son 
todas asociaciones civiles, son todos los 
nuevos patrones en este nuevo momento 

-

sean sustentables en el marco de la Ley. 

Las licencias otorgadas por concurso cons-

el Estado los pueda reconocer. El CISPREN 
[Círculo Sindical de la Prensa] nos planteó: 

permitamos que esas radios se incorporen 
al marco legal, tengan sus licencias y pue-
dan blanquearse, para recién ahí sentarnos 

-
vos pueden afrontar esos medios, con la 
diversidad que existe en el mundo de la co-
municación popular.” Y, desde mi punto de 
vista, este es un criterio honesto, porque 
reconoce el proceso de adecuación por el 

-
tes de poder blanquear convenios colec-

muchos en este momento. 

Me parece que en el Ministerio de Traba-
jo hay que generar un ámbito de discu-
sión entre estos nuevos actores, para que 
lleguen a ser una opción para el trabaja-
dor de prensa o de la comunicación, que 
quizás hoy se encuentra trabajando en un 
medio comercial grande. Ese trabajador 
tendría la posibilidad de dedicarse a un 

Aunque no nos toque de manera directa 
a nosotros como autoridad de aplicación 
intervenir en la discusión entre patrón 
y trabajadores, sí me parece que nues-
tro aporte es valioso porque conocemos 
esos medios, hemos recorrido la provin-
cia para hacer este concurso. Y hemos po-

nuevos medios, la inmensa mayoría son 
pequeños emprendedores, en los casos 

-

grandes fundaciones. Por eso, me parece 
que lo que nosotros podemos aportar es 
nuestra información y conocimiento de la 
situación para que sea más precisa la dis-
cusión entre estos nuevos patrones y los 
trabajadores. 

Aunque no nos toque de manera directa a 
nosotros como autoridad de aplicación intervenir 

en la discusión entre patrón y trabajadores, 
sí me parece que nuestro aporte es valioso porque 

conocemos esos medios (…) hemos podido 
constatar en la práctica que de esos nuevos medios, 

(…) la mayoría son asociaciones civiles, 
cooperativas de trabajo, no grandes fundaciones.
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MEDIOS Y TRABAJADORES

Desde que se sancionó la ley de medios, 
la AFSCA ha entregado 50 licencias a ca-
bles cooperativos. Si uno de los objeti -
vos máximos es la batalla cultural, esos 
nuevos licenciatarios en la televisión por 
cable no pueden ser sólo distribuidores 
de señales. El objetivo de la ley es que 
también produzcan contenidos para dis-
putar la agenda de los medios tradicio-
nales. Entonces si sólo nos quedamos en 
entregarle una licencia a una cooperati-
va para que distribuya los mismos cana-
les que distribuye Cablevisión, la disputa 
cultural se queda en el camino y se pier-
de este propósito de la ley de medios. 

La nueva Ley vino a plantear un escenario 
de disputa de agendas, del discurso y los 

-

que tenga un canal de televisión, produz-

Nosotros tenemos que resolver de qué 
-

tado y desde el sector público la produc-
ción de nuevos contenidos. 

el trabajo. En el caso de los locutores, a 
través talleres y exámenes, la AFSCA está 
haciendo entrega de carnets de Locutor 
Local3. Ya hemos hecho cuatro talleres, 
entregamos más de 150 carnets que son 
una herramienta para que esos trabaja-

hoy puedan exigir estar en blanco en las 
radios donde trabajan. 

En el mismo sentido, estamos plani-
ficando hacer las autorizaciones a los 
operadores, lo cual es otra de las de-
mandas que tiene la AFSCA. La reali-
zación de los talleres que realizamos 
junto al gremio de prensa ha generado 
gran expectativa. Hay que proporcio-
narles una herramienta de trabajo a 
quienes lo vienen realizando de oficio. 

El Estado tiene que brindarles ese reco-
nocimiento.

-
cuela de Ciencias de la Información [de 
la Universidad Nacional de Córdoba] para 
dictar la carrera de locución que antes en 
Córdoba sólo podía hacerse en el ámbito 
privado. Esto también es ampliar el dere-
cho a estudiar de todos en la universidad 
pública. En una primera etapa, se hizo 
para los graduados de la Escuela, ahora 
también podrán acceder a la carrera de 
Locutor Local aquellos idóneos que se 
desempeñan como locutores. 

o tra herramienta que es importante y 
que va cobrando vuelo, es la puesta en 
marcha desde el año 2013 de lo que se 
conoce como Fo MECA [Fondos de Fo-
mento de Medios de Comunicación Au-
diovisual]. Se trata de fondos concursa-

producción de los medios comunitarios, 
de pueblos originarios y de frontera. El 
año pasado se empezó asignando una 

reasignación de más presupuesto que 

del año. Con respecto al origen de estos 
-

lo 97 inciso f, que el 10 por ciento de lo 
recaudado por la AFSCA en concepto de 
gravámenes que paguen los medios con 

-
-

pueblos originarios y de frontera.

FINANCIAMIENTO ESTATAL 

El Fo MECA es una herramienta que for-
talece a estos nuevos medios, que da no 
solamente la posibilidad de dignificar a 
los trabajadores sino también, de que 
pueda darse esa disputa de la audiencia 
contando con herramientas tecnológicas 
para poder hacer una mejor radio, para 

3. Estos carnets se entregaron a quienes habían cursado el Trayecto de Formación de Locución que se dictó en la Escuela de Cien-

-
nio de enseñanza de Locución conforme a lo previsto en las Resoluciones Nº 0789/COMFER/02 y N° 709/COMFER/03.

BATALLA CULTURAL, 
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poder hacer cosas que antes no podían, 
como producir contenidos informativos, 
diarios o semanales. Entre el FoMECA 
del año pasado y la primera línea de las 
cuatro que hemos lanzado este año, se 
entregó un millón de pesos a distintos 
proyectos comunitarios de Córdoba, 
tanto para equipamiento de las radios 
comunitarias como para la producción 
de contenidos. Y el objetivo es llegar a 
distribuir 60 millones de pesos. 

Si el FoMECA se financia con los gravá-
menes que pagan los medios de comuni-
cación que tienen licencia y, por ejemplo, 
la mayoría de las radios FM emite sin li-
cencia; la urgencia es concretar los con-
cursos, regularizar todo el sistema para 
hacerlo autosustentable. 

Todas estas herramientas que menciona-
mos antes van orientadas en la misma di-
rección. La capacitación y evaluación para 
el otorgamiento de carnets de Locutores 
Locales, el FoMECA, los cursos que se des-
tinarán a operadores, las capacitaciones 
que AFSCA viene realizando para el forta-
lecimiento de la comunicación popular, y 
otras iniciativas planeadas conjuntamente 
entre el CISPREN, la Universidad Nacional 
de Córdoba, el Ministerio de Trabajo y la 
AFSCA, apuntan al fortalecimiento de estos 
espacios, con recursos y profesionalización 
para que la ley de medios no se quede sola-
mente en un avance normativo.

Me parece que el desafío que tenemos 
hoy, como les decía al principio, es ge-
nerar este ámbito de discusión para que, 
junto a los nuevos actores, podamos pen-
sar y diseñar un convenio colectivo que 
haga sustentables los proyectos de aque-

llos medios que van a tener su licencia, 
que puedan estar en blanco, que se ade-
cuen a la ley. 

Nos encontramos de manera permanen-
te con trabas burocráticas. Pasaron cua-
tro años para que la Corte Suprema de 
Justicia declarara constitucional a la Ley, 
una ley profundamente democrática. No 
sé si existe una ley más democrática que 
ésta, debatida en todo el país, con todo 
tipo de organizaciones, que fue debatida 
en el Congreso de la Nación, que tuvo 
una audiencia pública, con un articulado 
construido por todos esos autores que la 
discutieron. La Ley es muy ambiciosa en 
términos normativos. Ahora hay que lle-
varla a la práctica. A pesar de todas las 
dificultades, estamos avanzando muchísi-
mo. Estos cambios culturales no se pro-
ducen de un día para el otro. Creo que en 
Argentina se está construyendo un nuevo 
paradigma comunicacional.

Si bien creo que a la evaluación de nues-
tra tarea como autoridad de aplicación la 
tienen que hacer los actores de la comu-
nicación, me parece importante destacar 
un rasgo distintivo de esta gestión, del 
trabajo de Martín Sabbatella, que creó 
una Dirección de Proyectos Especiales 
para tratar la problemática de los nuevos 
medios de manera participativa, convo-
cando a los actores, con encuentros per-
manentes, con diálogo directo. Y así es 
que considero que venimos dando pasos 
muy grandes. Sabbatella dijo que 2014 
era el año de la aplicación de la Ley. Se 
trata de una tarea gigantesca, hacer que 
esos grupos, que han hecho lo que han 
querido no solamente con la comunica-
ción sino con los gobiernos democráticos, 
se adecuen a lo que plantea una ley de-
mocrática como ésta.

Pero soy optimista. Me parece que vamos 
por el camino correcto, avanzando cada vez 
más para la aplicación efectiva n

Me parece que el desafío que tenemos hoy (…) es 
generar este ámbito de discusión para que, junto a los 

nuevos actores, podamos pensar y diseñar un con-
venio colectivo que haga sustentables los proyectos 
de aquellos medios que van a tener su licencia, que 

puedan estar en blanco, que se adecuen a la ley.
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Para nosotros es un placer poder com-
partir con ustedes estos espacios de 
charla, de debate, de reflexión. Me 

parece que, de alguna manera, los aquí 
presentes estamos acostumbrados a esta 
dinámica. Lo vimos recientemente en la 
última audiencia [pública informativa so-
bre la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual] de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación en la cual participaron los 
amicus [curiae, amigos del tribunal]: or-
ganizaciones sociales y demás referentes 
que dejaron en claro que sus propuestas 
son resultado de años de debate. También 
expusieron los amicus de quienes hoy se 
niegan a cumplir con la Ley que construi-
mos entre todos2. 

El programa Usina de Medios es un pro-
grama que se decidió llevar adelante entre 
el Estado nacional -desde el INAES [Ins-
tituto Nacional de Economía Social] del 
Ministerio de Desarrollo Social- y el sector 
de la economía solidaria representado en 
Cooperar [Confederación Cooperativa de 

la República Argentina], la confederación 
que nuclea a las federaciones de coopera-
tivas. Cuatro federaciones están compues-
tas por cooperativas de base urbana, las 
del campo están en Coninagro [Consejo 
Intercooperativo Agrario] y las coopera-
tivas de trabajo, en la CNCT [Confedera-
ción Nacional de Cooperativas de Traba-
jo]. Se trata de un programa estratégico 
porque se decidió llevar adelante de una 
forma mixta. El sector de la economía 
solidaria entendió que ésta es la única 
manera de avanzar. Porque la ley de me-
dios nos abre la puerta para un 33 por 
ciento, pero no nos crea ni los medios ni 
el mercado. Eso es una responsabilidad 
nuestra. Entonces el criterio es distinto: 
en lugar de pensar en cómo dividir el 33 
por ciento, estamos pensando en traba-
jar en conjunto, crear un nuevo merca-
do. En este sentido, quiero referirme a 
dos cuestiones. La primera es el modelo 
del mercado. Y la segunda, la experien-
cia concreta que empezamos a poner en 
marcha y que es Trama Audiovisual. 

La articulación estratégica de medios1 

Juan manuel Berlanga
Gerente de Trama Audiovisual e integrante del Programa Usina 
de Medios (INAES del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
Cooperar, Confederación Cooperativa de la República Argentina). 

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Cintia Weckesser. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
2. Los días 28 y 29 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública informativa sobre la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual antes de expedirse sobre su constitucionalidad. El Grupo Clarín había cuestionado en la Justicia la 
validez de los artículos 41 (transferencia de licencias), 45 (multiplicidad de licencias), 48 (prácticas de concentración indebida) y 161 (plazos 
de aplicación de la ley). De la audiencia pública participaron cinco amicus curiae (amigos del tribunal) por parte del Estado (Beinusz Szmukler 
de la Asociación Argentina de Juristas, Carlos Ruta de la Universidad Nacional de San Martín, Víctor Abramovich de la Universidad Nacional 
de Lanús, Miguel Julio Rodríguez Villafañe de Cooperar, Horacio Verbitsky y Damián Loreti del Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-) 
y cinco por parte del grupo Clarín (Asdrúbal Aguiar del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Eduardo Oteiza de la Asociación de 
Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, Luis Pardo y Carlos Laplacette de la Asociación de Empresas Periodís-
ticas de la Argentina –ADEPA-, Eliseo Verón y Andrés Gil Domínguez del Comité del Consumidor –CODELCO- y el abogado Lucas Grossman), 
además de tres independientes (la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, el director del Centro de Estudios de Derecho y Economía de la 
Facultad de Derecho de la UBA, Juan Vicente Sola, y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Asimismo, participaron tam-
bién los técnicos de parte de Clarín (los abogados Damián Cassino, y María Angelica Gelli) y del Estado (Daniel Larrache, director de Gestión, 
Administración y Desarrollo de la AFSCA, la abogada Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor de la Procuración del Tesoro, 
Eduardo Barcesat, el economista Horacio Seillant, y el titular del la AFSCA, Martín Sabbatella) que respondieron un total de 50 preguntas 
consensuadas por los integrantes del máximo tribunal. Mientras tanto, frente al Palacio de Tribunales donde se realizó la audiencia, se realizó 
la Jornada Nacional “en defensa de la ley que el pueblo escribió”. El 29 de octubre de ese año, la Corte declaró la constitucionalidad de la Ley.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/
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Hoy mencionaban que hay un montón de 
actividades desarrolladas por las entida-
des sociales que no están reflejadas en los 
medios de comunicación, que no apare-
cen en ningún lado. También hablaban de 
los periodistas que fueron baleados por la 
policía de [ex jefe de gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Mauricio] Ma-
cri en Capital Federal, también invisibiliza-
do. Esto tiene que ver con lo que quiero 
plantear acá. Tenemos dos opciones para 
construir estos medios, dos modelos de 
mercado. Uno es el modelo concentrado 
y el otro es el modelo distribuido. Clara-
mente, hoy vivimos en un modelo con-
centrado y es por eso que las actividades 
que desarrollan las entidades sociales no 
se ven en ningún lado y que los periodis-
tas baleados por la policía metropolitana 
tampoco se ven por ningún lado. 

La Universidad de Sonoma, en California 
[Estados Unidos], realiza un estudio cada 
año para identificar aquellas noticias tras-
cendentes que, a pesar de su relevancia, 
fueron invisibilizadas por los grandes me-
dios concentrados de comunicación. Se 
trata de aquellas noticias que no fueron 
noticia. Una noticia censurada fue el re-
sultado de otro estudio que mostró que 
no más del 20 por ciento de la población 
mundial controla el noventa por ciento de 
las riquezas. También podemos mostrar 
ejemplos de nuestro país.

Este es el modelo concentrado del que ve-
níamos hablando, un modelo que exter-
naliza los costos, externaliza el costo del 
medio ambiente, externaliza los costos 
laborales, para maximizar sus ganancias. 
Y plantea ese estudio que mencionaba, 
que hay cinco monopolios en el mundo 
que controlan este esquema del modelo 
concentrado: el monopolio de los flujos 
financieros, el monopolio tecnológico, de 
recursos naturales, el de los armamentos 
de destrucción masiva y, además, el mo-

nopolio de la palabra, el de los medios 
de comunicación. Este último es el que 
legitima a todos los otros monopolios. 
Es el que hace que estas actividades que 
realizan las entidades sociales no apa-
rezcan, no sean noticia. 

otra noticia fue que el 2012 fue el año in-
ternacional de las cooperativas, tema que 
no fue abordado por los grandes medios 
concentrados. Es justamente este mode-
lo de cooperativismo, el modelo distribui-
do, el que absorbe para adentro lo que el 
modelo concentrado tira para afuera. ¿Y 
por qué una cooperativa de servicios pú-
blicos de un pueblo asume los costos? En 
las grandes crisis que vivimos en nuestro 
país, las cooperativas fueron las empre-
sas en las que menos trabajadores deja-
ron de tener su trabajo. Hoy en Europa, y 
en España en particular, Mondragon que 
es la corporación más grande de coope-
rativismo del mundo, no tiene en toda 
su red los índices de desocupación que 
presentan las empresas privadas. Y esto 
es porque internaliza sus costos, porque 
considera que los trabajadores son parte 
de la empresa. Y con el mismo criterio 
cuida el medio ambiente. 

Y ahora me interesa hacer un planteo que 
tiene que ver con la comunicación como 
la gran organizadora y con cómo construi-
mos este modelo, que es lo que de alguna 
manera estamos planteando y estamos 
intentado resolver. ¿Desde dónde pen-
sar los medios de comunicación? Las in-
dustrias culturales son siempre parte de 
proyectos estratégicos. Esto implica que 
hay que ocupar espacios mediante redes 
mediáticas, no divididos, sino juntos. Si 
no vamos a construir ese modelo distri-
buido, si no nos sentamos a pensarlo y a 
desarrollarlo; no habrá manera de soste-
ner nuestros medios.

Hoy Alberto Calvo [de Colsecor]3  se refería 
a los modelos de los cableoperadores. Los 
cableoperadores, por más que sean chi-
cos, tienen un esquema de sustentabilidad 
que es el abono de cada uno de sus aso-
ciados, y desde ese lugar pueden pararse 
a plantear cómo construir su canal local. 

3. Ver su intervención en página 39.

Tenemos dos opciones para construir estos 
medios, dos modelos de mercado. Uno es el modelo 
concentrado y el otro es el modelo distribuido. (…) 

la sustentabilidad está en plantear este nuevo
modelo, un modelo distribuido.
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Entonces claramente los medios de los ca-
bleoperadores de todo el país son parte de 
este modelo. Pero en las grandes ciudades 
va a ser muy difícil competir con los grupos 
monopólicos. Inclusive si la Corte Suprema 
de Justicia falla a favor de lo que plantea 
la ley, por más que tengan que desinvertir, 
por más que tengan que achicarse, se van 
a quedar con las grandes porciones del 
mercado y va a ser muy difícil dar la batalla 
si estamos solos.

Desde el programa Usina de Medios plan-
teamos, por ejemplo, que las entidades más 
fuertes del sector de la economía solidaria 
construyan los canales de aire. Canales que 
no estén sostenidos por el aporte mensual 
de nadie, canales que tengan necesariamen-
te que construir en su pantalla un mensaje 
popular, masivo, de alta calidad. 

En este momento hay trece proyectos que 
hemos presentado al AFSCA [Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Au-
diovisual] solicitándole las licencias para 
canales de aire. Los canales TDA [Televi-
sión Digital Abierta], si no son populares, 
si no tienen rating, si los contenidos no 
son atractivos, se caen. Porque no hay otra 
manera de sostenerlos. El Estado puede 
empujar, el Estado puede ayudar, de he-
cho el Estado desde el Ministerio de De-
sarrollo Social es parte de este progra-
ma. Pero si no pensamos en aprovechar 
el momento y convertimos nuestros 
proyectos en empresas sustentables, no 
vamos a poder funcionar. 

Por eso hay que conformar esas redes en 
donde estemos todos, porque esos grupos 
de modelos concentrados abarcan territo-
rio: ocupan Córdoba desde el diario, desde 
la radio, desde la televisión. Y nosotros ne-
cesitamos ocupar territorio también, ne-
cesitamos comunicar en Córdoba. ¿Desde 
dónde? Desde nuestros medios sin fines 
de lucro, agrupados. Hay experiencias, 
como la de DyPRA [Diarios y Periódicos Re-
gionales Argentinos] que se viene llevando 
adelante desde hace un tiempo con más 
de cien medios gráficos con y sin fines de 
lucro. Pero también necesitamos que el 
DYPCoR [Diarios y Periódicos de Córdoba], 
que es la base territorial de DyPRA en Cór-
doba, funcione agrupada. 

Ahora, si los medios gráficos de Córdoba 
sin fines de lucro y pymes agrupados no 
se dan una estrategia comunicacional, pu-
blicitaria y económica; estamos en un pro-
blema. Y si no se articula con los canales 
de cable de todo el interior de la provincia 
de Córdoba más los canales de aire, vamos 
a estar en un problema. 

Entonces, la sustentabilidad está en plan-
tear este nuevo modelo, un modelo dis-
tribuido. Hoy lo decía Alberto Calvo con 
mucha claridad: necesitamos que los chi-
cos que vienen a estudiar a esta Universi-
dad [Nacional de Córdoba] puedan volver 
a trabajar a esos medios locales. En Santa 
Fe yo estudié Ciencias de la Comunicación 
rodeado de compañeros de los distintos 
pueblos del interior de Santa Fe que se 
quedaron a laburar en Santa Fe. otros se 
fueron a Buenos Aires porque en Santa Fe 
no había trabajo. Tenemos que lograr que 
en Sunchales, Santa Fe, tengamos un cable 
a donde los chicos puedan volver porque 
hay trabajo digno, rentado, con todos los 
parámetros que exige el sindicato. 

Hoy hay doscientas cooperativas de servicios 
que prestan cable en el país, y hay doscien-
tas más que quieren prestarlo. Necesitamos 
esas cuatrocientas pantallas puestas en cada 
uno de los pueblos porque necesitamos 
producir contenido juntos. Junto con FARCo 
[Foro Argentino de Radios Comunitarias], 
junto con DyPRA, con DyPCoR. Necesitamos 
que se dé ese mercado nuevo que constru-
yamos, necesitamos que a ese anunciante 
local le podamos dar escala nacional. Y ne-
cesitamos, además, construir distribuida-
mente contenido. Necesitamos que cada 
canal sea parte de la construcción de su 
contenido, pero que logremos en la inte-
gración una escala nacional. Esa es la úni-
ca manera con la que vamos a conseguir 
la pauta de Garbarino, además de la del 
señor que vive de licuadoras hace treinta 
años y lo anota en la libreta. 

Lo mismo nos pasa con el Estado. Lo he-
mos planteado en otros encuentros, en 
Villa María hace unos días, en Bella Vista 

Los canales TDA si no son populares, si no tienen 
rating, si los contenidos no son atractivos, se caen, 
porque no hay otra manera de sostenerlos.
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con los compañeros de la radio Comuni-
cadora del Mercosur [Mercado Común 
del Sur], y en todos estos pueblos donde 
nos juntamos a discutir estos asuntos. Nos 
da bronca que el Estado nacional destine 
plata a los tres canales de televisión de 
Capital Federal, y a nosotros, que hemos 
luchado y apoyamos la nueva ley; nada. 
Para disputar nuestra pauta, necesitamos 
mostrar una organización, demostrar que 
podemos trabajar a mayor escala, poder 
decirles: “Señores, somos estos ciento 
treinta medios de DyPRA”. 

Hoy DyPRA está editando un suplemen-
to de turismo en forma conjunta que ha 
logrado un éxito comercial sorprendente. 
¿Cómo? Porque acordaron con cada uno 
de los emprendedores inmobiliarios, tu-
rísticos, con el Estado, con los municipios 
y demás. Les dijeron: “Nosotros distribui-
mos casi el doble de números que Clarín 
un domingo”. Bien, ahora necesitamos in-
tegrar de la misma manera a los canales de 
televisión y las radios. 

las trEs rEalidadEs dE tv

Por último, quiero referirme aunque sea 
brevemente a Trama. Se trata de un con-
junto de treinta y nueve canales de televi-
sión: trece canales de cable, trece canales 
de baja potencia de aire, y trece proyectos 
de TDA. Es decir, conviven las tres realida-
des de televisión. Y fue armado a propósito 
así. Llevamos adelante un proyecto de un 
año entero de programación en conjunto. 
Desde micros de pequeñas producciones, 
a programas de varios capítulos, hasta lle-
gar a un proyecto en conjunto para ir a un 
horario prime time a nivel nacional. 

Vamos a producir micros como, por ejem-
plo, “En el medio” sobre historias de me-
dios de comunicación sin fines de lucro; 
otro que se llama “Las jefas”, donde se 
cuentan historias de mujeres que llevan 
adelante distintas actividades como la jefa 
de policía, una mujer que tiene un comedor 
comunitario, una jefa de familia numerosa, 

una madre soltera… Se trata de contar esas 
historias. ¿Pero cuál es la idea? Que cada 
canal que está asociado a Trama produzca 
dos micros de estos, de altísima calidad con 
un plan de producción. Hemos armado un 
esquema de trabajo teniendo en cuenta los 
mismos criterios y requerimientos que las 
producciones del INCAA para que, además, 
nuestros canales se acostumbren a partici-
par de los concursos públicos. Tienen que 
desarrollar esta capacidad. 

Cada uno aporta dos, pero si los hacemos 
entre cincuenta canales, cada uno se lleva 
para su programación siete producciones. 
Y además le podemos ir a decir a Sancor, 
que es una de las cooperativas más gran-
des del país que está apoyando este tipo 
de proyectos estratégicos, que va a haber 
cincuenta canales de todo el país en cin-
cuenta localidades que van a pasar estos 
micros y que estaría bueno hacerlos con 
el anuncio de la crema de Sancor. o a cual-
quiera de las empresas que fabriquen, por 
ejemplo, cocinas. 

Cada uno de los canales después dice lo 
que quiere, tiene la línea editorial que 
quiere. Nosotros nos ponemos de acuerdo 
en los contenidos. ¿Cuál es el único com-
promiso? Ponerlo al aire para que poda-
mos vender las pautas a nivel nacional. Y 
a su vez, darle a los auspiciantes locales un 
piso de calidad mucho mayor del que po-
dría producir cada uno por sí solo.

Les cuento un caso: vamos a hacer una 
producción de doce capítulos. Una pro-
ductora va a coordinar todo con doce 
canales. Se hará un casting de doce coo-
perativas que necesiten hacer un viaje, o 
que su gerente o su presidente o alguien 
tenga que ir de viaje a algún lado. Enton-
ces vamos a hacer un docu-reality con esa 
experiencia, combinando todo el gancho 
que puede ponerse desde el punto de vis-
ta comercial, pero además, mostrando la 
realidad de la cooperativa, su discusión, 
mostrar el pueblo, contar el viaje, sus pro-
pósitos, cómo les fue y cómo es el regreso, 
el intercambio de la experiencia con sus 
compañeros. Y esto, en un formato entre-
tenido y dinámico. 

Pero esto, sin integración sería imposiblen 

El Estado puede empujar, el Estado puede ayudar, 
(…) pero si no pensamos en aprovechar el momento 

y convertimos nuestros proyectos en empresas 
sustentables, no vamos a poder funcionar.
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El Programa Polos [Audiovisuales y 
Tecnológicos], que nace del Consejo 
Asesor [de Televisión Digital Terres-

tre (SATVD-T] y depende del Ministerio de 
Planificación [Inversión Pública y Servicios 
de la Nación], se monta sobre la estructura 
del armado de las universidades naciona-
les. Se constituyen los Polos, respetando el 
mapa de lo que originalmente había esta-
blecido RENAU, geográficamente dividido 
en nueve zonas. La RENAU es la Red Nacio-
nal Audiovisual Universitaria que coordina 
y promueve la producción audiovisual de 
las universidades nacionales. Respetando 
esta estructura geográfica, se montan los 
Polos. Los Polos tienen una cabeza admi-
nistrativa, en nuestro caso corresponde el 
Polo Centro, la cabeza administrativa es 
Villa María, y cada Polo tiene sus Nodos, 
que están asentados en las universida-
des nacionales. En este caso, Villa María, 
Córdoba, Río Cuarto, La Pampa y San Luis 
constituyen el Polo Centro. 

¿Qué hacemos desde los Nodos? Es decir 
¿qué hace la universidad de los Nodos? 
Convoca a los sectores de universidades 
nacionales, universidades privadas, pro-
ductoras, gremios, cooperativas, organiza-
ciones sociales, que en los plenarios fun-
cionan con sus representantes. Es decir, 
cada participante del Nodo va en repre-
sentación de algún sector. La estructura 
del armado del Polo se fue modificando, 
porque las realidades de cada Nodo son 

totalmente distintas en una parte del país 
con respecto a otra. Y Córdoba en parti-
cular se encuentra en una situación de 
privilegio. Digo privilegio porque tiene una 
Escuela de comunicación, una Escuela de 
Cine, y tiene un multimedio, o sea: dos 
canales de televisión [Canal 10 y CBA24N], 
dos radios [Radio Universidad y Nuestra 
Radio] y un portal [CBA24N], lo cual no 
es poco y configura un escenario del que 
otros Nodos carecen. Entonces, el Nodo 
en particular tiene estas características, lo 
cual nos obligó a ir modificando acciones 
que veníamos haciendo.

Producir contEnidos dE calidad

Los ejes donde se trabaja son: capacita-
ción, investigación, producción de conte-
nidos, desarrollo y articulación con otros 
sectores. ¿Y cómo fuimos modificando el 
camino? Creo que en esto vamos a coinci-
dir todos los que pasaron por este escena-
rio: el trabajo es cómo logramos plasmar 
contenidos sustentables y atractivos, que 
es el mismo camino por el que empeza-
mos en aquel momento a transitar las 
universidades. Las universidades, cuando 
se aprobó la Ley [de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual], dijeron: “Yo quiero 
tener un canal”, pero después nos pre-
guntamos cómo íbamos a sostenerlos. Es 
decir, cómo se puede sostener Canal 10, 
cómo se puede sostener CBA24N, y cómo 
se pueden sostener las radios. 

el desafío de producir 
contenidos de calidad 1

víctor Hugo díaz
Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Coordinador del Nodo Córdoba 
del Polo Centro del Programa Polos Audiovisuales y Tecnológicos. 

1. Exposición oral en Jornada “¿Cómo ocupar el 33 por ciento? Los medios sin fines de lucro a partir de la Ley de Comunicación 
Audiovisual”, ECI-UNC, Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Desgrabada por: Ana Beltramone. Corregida por: Alexis Rafstopolo. 
Versión original disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/debates-publicos/ 
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Desde el Nodo, en este momento esta-
mos pensando en cómo generar buenos 
contenidos competitivos para estos nue-
vos medios. Es decir, el canal [10] tiene 
cincuenta años, CBA24N, dos años, la 
radio [Universidad], cuarenta y pico… ¿Y 
cómo generamos contenidos que sean 
sustentables en el tiempo? Sustenta-
ble en el tiempo implica que deben ser 
de calidad. Y, sinceramente, me parece 
que si somos autocríticos, desde los 
sectores donde supuestamente forma-
mos profesionales o trabajadores de la 
comunicación, no estamos generando 
profesionales para estos nuevos esce-
narios. Ustedes ven en todos los planes 
de fomento, llámese Canal Encuentro, 
INCAA, Paka Paka, DeporTV, entre otros, 
que los sectores universitarios práctica-
mente no están participando o no son 
seleccionados. 

Aquí comparto un estudio que se hizo en 
el Nodo en mayo del 2013. Se organiza en 
varios capítulos, incluye una base de datos 
de todas las productoras del país, consu-
mos de audiencia, propiedad intelectual, 
relevamiento de medios, sustentabilidad 
en los mercados y TDA. Es un estudio muy 

interesante2. Algunas cosas que dijeron 
acá se van a caer, me refiero a algunos 
mitos. Por ejemplo, qué pasa si el Estado 
deja de apostar a la comunicación. Si es un 
servicio público, del mismo modo en que 
destina dinero para el gas, para el trans-

porte, debe poner para el desarrollo de 
los contenidos. Y esto es así en cualquier 
parte del mundo. 

En este estudio, también queda refleja-
do que en todos los medios, públicos o 
privados, la pauta oficial casi determina 
el setenta por ciento del financiamiento 
del medio. Llámese LV3, Canal 10 o Canal 
12. Pero es mentira que el sector privado 
apuesta a determinado sector de la comu-
nicación. Sigue siendo el Estado, nacional, 
provincial o municipal, el que viene soste-
niendo los medios. Es así. El sector priva-
do aporta muy poco a la distribución de la 
pauta publicitaria. Muy poco. 

caPacitación y tEcnología

Vuelvo un poco atrás. Entonces ¿en qué 
es lo que estamos ahora? En determinar 
las necesidades de capacitación para 
producir contenidos de calidad para 
estas nuevas pantallas. ¿Y antes cómo 
funcionaba esto? Había capacitaciones 
a nivel nacional que nos bajaban a Cór-
doba. Entonces nos bajaba un guionista, 
alguien de la producción de contenido, 
alguien de cómo desarrollar investiga-
ción periodística. Entonces caía un tipo 
de Buenos Aires que nos decía cómo 
debemos hacer investigación periodísti-
ca en Córdoba. Y nos traía ejemplos de 
Buenos Aires y acá tenemos programas 
periodísticos que han tumbado minis-
tros, o están por tumbar una Policía. 
Ahora bien, convengamos que hay una 
estructura muy centralista que también 
hay que rever. En estos momentos en el 
Nodo estamos empezando a modificar 
esa estructura, es decir, las capacita-
ciones se van a hacer de acuerdo a las 
necesidades de cada sector. Vamos a ver 
qué necesidad de capacitación tiene el 
sector cooperativo, las organizaciones 
sociales, la universidades, etc., y a par-
tir de ahí vamos a poner nuestros pro-
pios capacitadores. No vamos a seguir 
recibiendo un tipo que viene de Buenos 
Aires, que puede tener un excelente cu-
rrículum, pero para acá, Córdoba, no nos 

Un medio se tiene que sostener por lo menos con 
siete horas de producción propia. Producción 

propia y atractiva, porque tampoco se trata de 
poner un monigote, una planta, y que hable. 

No es así, porque el avance que hubo en las 
pantallas públicas (…) ha establecido modalidades 

de recepción con contenidos de muy alta calidad.

 2. Se refiere a los estudios realizados en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo del Programa Polos Audiovisuales Tec-
nológicos y el Consejo Interuniversitario Nacional, en los Nodos Jujuy, Ríos y Bardas y Córdoba, de julio de 2012 a marzo de 2013. 

Generar dentro de la misma universidad 
recursos humanos altamente competitivos. 

Porque si no, no hay forma de hacer televisión 
de calidad, de producir mensajes de calidad. 

No hay forma de romper la agenda. 



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

108 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

109

sirve. No nos sirve porque la realidad de 
Córdoba es muy particular. 

Por otro lado, también hay problemas de 
acceso a la tecnología, es decir, no cualquier 
sector tiene acceso a la tecnología. El Esta-
do nacional empezó con los CEPA que son 
Centros Públicos de Producción Audiovi-
sual. Está prevista la instalación de un CEPA 
para cada Nodo, el cual queda a disposición 
de toda la región. Aquí posiblemente se va 
a instalar en Villa María. Cualquier sector 
cooperativo u organizaciones sociales que 
carecen de acceso a la tecnología, pueden 
acceder a ese equipamiento. 

Pero, básicamente, desde el Nodo quere-
mos hacer hincapié en cómo lo hacemos 
sustentable en el tiempo, porque lo que 
tenemos que pensar también es que, 
una vez que tengamos un medio, hay 
que alimentar doce horas de producción 
todos los días. No lo hacemos con el pro-
gramita, la producción de media hora de 
una productora, ni con la producción de 
un micro de tres minutos. La televisión 
devora contenidos permanentemente 
y tenemos que estar capacitados para 
eso. Entonces, lo que intento decir es 
que tenemos que romper con la idea de 
que con media hora de mi productora, 
me consagro como director, como con-
ductor. Tenemos que pensar esto como 
medio. Un medio se tiene que sostener 
por lo menos con siete horas de produc-
ción propia. Producción propia y atrac-
tiva, porque tampoco se trata de poner 
un monigote, una planta, y que hable. 
No es así, porque el avance que hubo en 
las pantallas públicas y empezó por Canal 
7, Paka Paka, Encuentro, ha establecido 
modalidades de recepción con conteni-
dos de muy alta calidad. 

Entonces, esta alfabetización y esta cos-
tumbre de recepcionar buenos mensajes 
en lo narrativo y en lo visual, también 
nos demanda que estemos capacitados 
para eso. Creo que estamos repitiendo 
como Nodo algún planteo que en aquel 
momento nos hicimos las universidades. 
Dijimos: “Basta, no queremos que todas 
las universidades tengan un canal de te-
levisión. Hagamos un canal universitario 
nacional, y después que todas las uni-
versidades tomen esa señal nacional y se 
metan con su producción propia”. Y en 
eso estamos: pensando en generar den-
tro de la misma universidad recursos hu-
manos altamente competitivos. Porque si 
no, no hay forma de hacer televisión de 
calidad, de producir mensajes de calidad. 
No hay forma de romper la agenda. La 
pregunta es cómo rompemos la agenda 
de los medios hegemónicos, si los nue-
vos medios no tienen agenda, sino que 
repiten la agenda que les marca LV3, que 
les marca La Voz del Interior o que les 
marca Clarín. Es un tema que tenemos 
que trabajar. 

Para terminar: tenemos que pensar en 
la cuestión de los profesionales y traba-
jadores, porque esa es la otra historia. 
Es decir: cómo después respetamos las 
estructuras gremiales y los convenios 
colectivos de trabajo, cómo sostene-
mos un medio en esas condiciones. 
No hay forma de sostener eso para las 
nuevas pantallas n

Tenemos que pensar en la cuestión de los 
profesionales y trabajadores (…) cómo después 
respetamos las estructuras gremiales y los 
convenios colectivos de trabajo, cómo sostenemos 
un medio en esas condiciones. No hay forma de 
sostener eso para las nuevas pantallas.
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debate
maría ana mandakovic: 
Cuando discutimos el 33 por ciento, yo también pienso que no tiene que estar divi-
dido, pero sí clasificado. Hay dos dimensiones distintas que yo creo que hay que ver 
cómo se integran: que esto que se produce desde la comunidad para la comunidad, 
sirva después como materia prima de poder hacer otro tipo de programas que sí 
podamos reproducir a escala nacional. Porque de eso se trata: de construir poder 
popular o de construir comunicación para el poder popular, que me parece que es 
una clase superadora en función de esto que se está planteando. 

Y lo otro es sentarnos a discutir, justamente, con las organizaciones gremiales. En 
este caso, la que represento yo es prensa [el Círculo Sindical de la Prensa de Córdo-
ba]. Cómo vamos a hacer para adecuar esos convenios colectivos [de trabajo]. Acá 
hay que decir que el convenio colectivo vigente en la provincia de Córdoba es del ‘75 
y no lo podemos tocar porque si lo tocamos nosotros, los medios hegemónicos van 
a cambiarlo para que en lugar de trabajar seis horas por día, trabajemos diez, para 
que no tengamos dos días de franco sino medio, y que no haya horas extras. Y como 
no hay fuerza gremial que pueda enfrentarse a ellos, queda igual. 

Tampoco incorporamos un montón de categorías que son necesarias y que tienen que 
ver con las nuevas tecnologías y que hoy nos están faltando. Entonces, cuando hablamos 
de construir comunicación, comunicación para el poder popular, es construir poder po-
pular, que yo me pueda sentar como organización gremial a discutir con el Grupo Clarín 
a sabiendas de que tengo por detrás a quienes me van a proteger, quienes vamos a salir 
a pelear cuando nos quieran imponer algo. Pero no tenemos fuerza gremial. Este es un 
poco el concepto de trabajador que tenemos que salir a buscar. 

Lo otro que quiero plantear tiene que ver con los locutores. Los locutores se 
organizaron como agrupación, Locutores Por Su Identidad, y se presentaron al 
sindicato diciendo que no estaban de acuerdo con la aplicación de la Ley [de 
Servicios de Comunicación Audiovisual] porque un artículo les quita trabajo3. En-
tonces, en respuesta a eso fue que dijimos: “La Ley está bárbara. Ahora, tenemos 
que ver cómo hacemos un salto cualitativo.”

Y lo último que quiero decir: tenemos que revisar los planes de estudio de la Univer-
sidad, porque si no, va a ser muy difícil. Y en eso nos tenemos que involucrar todos. 
Tenemos que ver cómo hacemos para formar comunicadores populares, porque tie-
ne que haber un respeto absoluto a las comunidades. Nosotros tenemos que salir 
de acá para aprender de la comunidad. Y, al mismo tiempo, tenemos que conseguir 
trabajo genuino. No porque nos recibimos de comunicadores debemos pensar que 
vamos a ir a la comunidad y le vamos a poder decir qué tienen que hacer. La co-
munidad nos va a decir qué tenemos que hacer nosotros, que es distinto. Y eso es 
importante que lo empecemos a mamar desde los lugares donde nos capacitamos, 
porque si no, es al vicio, vamos a llegar ahí y vamos a decirles: “Acá hay que armar 
una revista”. Olvídense, compañeros. Vamos a armar lo que la comunidad necesite. 
Pero para eso tenemos que saber oír a la comunidad y ver qué hacemos, qué le 
devolvemos en función de lo que ellos necesitan, aprendiendo de ellos, porque si no, 
repetimos esquemas que no nos llevan a nada. 

3. Se refiere al artículo 155 que establece que para actuar como locutor se debe contar con una habilitación que otorgará 
AFSCA, sujeta a la obtención de título expedido por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). 



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

110 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

111

Y en ese sentido es que hay que clasificar. Porque la radio de la escuela, la radio del ba-
rrio, de los Centros de Integración Comunitaria que mencionaba el compañero, no son 
las que, como sindicato, nos interesa ir a inspeccionar para ver si los trabajadores están 
en blanco y todo lo demás. Pero distinto es el caso de las cooperativas de servicios que 
son muy importantes, y que en algunos casos –y a eso lo conocemos-, son tan podero-
sas que después el presidente de la cooperativa termina siendo candidato a intendente, 
juega con un partido y también con el otro. A esa sí la quiero ir a inspeccionar y que 
tenga a los compañeros en blanco y que les pague lo que corresponde por convenio y 
todo lo demás. Pero la del barrio, la de la comunidad, no tiene sentido.

Juan manuel Berlanga:
 Tal vez como un ejemplo, cómo estamos pensando nosotros [en Trama Audio-
visual] los proyectos y desarrollando los proyectos de Televisión Digital Abier-
ta [TDA], que son los proyectos más caros, más costosos y, sobre todo, más 
difíciles de sostener en el tiempo. Económicamente, con cualquier proyecto 
de TDA sin fines de lucro tenés que vender trescientas lucas de publicidad por 
mes para sostenerlo. Hasta el más chiquito, es más o menos ese número para 
cumplir con los convenios colectivos de trabajo. 

Lo que proponemos es que haya un núcleo de entidades fuertes -y cuando 
digo fuertes, digo con capacidad de gestionar, capacidad administrativa y 
experiencia, con respaldo económico y financiero-, que sea colectivo, que 
sean distintas entidades. 

Veamos el caso de Santa Fe: el proyecto de TDA que se desarrolló en Santa Fe 
tiene al Banco BICA como una de esas entidades, a Jerárquicos Salud, que es la 
mutual de salud más grande del país, a Sancor, a la federación que nuclea a todas 
las mutuales [Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe]. 
Todas esas entidades van a ser, de alguna manera, los dueños del canal. Pero, a su 
vez, no todas las entidades a partir de esta Ley tienen que tener un canal de aire. 
Lo que todos tienen que tener es la posibilidad de comunicar, que es diferente. En-
tonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que ese grupo, que es el grupo que 
va a participar de la licitación por la licencia, tenga un consejo de administración, 
conformado por todas las entidades sin fines de lucro de la localidad que deseen 
comunicar y que construyan contenido junto con el canal. 

Entonces, la vecinal, el club, que no tienen por objeto ganar plata por la comunica-
ción, que no tienen por objeto ser un medio de comunicación pero a lo mejor sí co-
municar, pueda sentarse con el canal, con la estructura del canal a decir: “Nosotros 
queremos comunicar esto”. Y que ese canal que tenga estructura, que tenga res-
paldo económico, sea el que capitanee el emprendimiento para que haya un grupo 
de profesionales que puedan darle forma a eso que la comunidad quiere contar.

Digo lo que decías vos: un grupo de profesionales a disposición de la comunidad 
sostenido por una estructura empresarial de quienes puedan hacerlo. Ése es el 
proyecto, ésos son los proyectos colectivos que estamos intentando armar y 
diagramar en los distintos lugares del país, fomentar que aparezcan. Y en esto 
vuelvo a lo mismo, ese tipo de proyectos es lo que nos da la integración porque 
adentro de ese consejo seguro van a estar las radios comunitarias, porque las 
radios comunitarias son el club, son la vecinal. Entonces, ir logrando desde ar-
ticulaciones sociales la construcción de estos medios. 
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Pero si no nos ponemos de acuerdo en construir un nuevo modelo de escala comer-
cial no hay forma. A Canal Encuentro no le importa cuánta gente lo mire y no le tie-
ne que importar tampoco. A Canal Encuentro le tiene que importar educar. Y tiene 
el respaldo del Estado para decir: “Yo de acá a diez años cambio la comunicación” 
y no le importa que lo miren cinco. Nosotros, las entidades cuando planteamos el 
otro tercio, el 33 por ciento, si no salimos de la disputa de la pauta publicitaria del 
Estado, no nos sirve. Entonces tenemos que lograr una mixtura entre una comuni-
cación diferente que venga de las bases sociales, de las instituciones, pero que esté 
organizada y, a su vez, tenemos que salir a disputarle el mercado publicitario a los 
canales comerciales. Y solamente se lo podemos disputar de dos maneras. Prime-
ro, teniendo al Estado hoy como aliado en este inicio de actividad. Pero la segunda 
manera es ganándole la cancha, teniendo más rating. 

[Adalberto] “Nito” Bócolli es un cooperativista histórico que falleció hace algu-
nos años y decía una frase que a mí me gusta recordar cada vez que puedo, 
decía: “La disputa de los medios es una disputa por la guita”. Por más que 
sean entidades sin fines de lucro, por más que sean medios sin fines de lucro, 
si no disputamos la plata de la pauta publicitaria, se caen a pedazos. Ese es 
el concepto de los canales de TDA y me parece que, en definitiva, resume un 
poco todo lo que estaba planteando en el primer concepto. 

víctor Hugo díaz:
 Sobre el tema que vos planteás con respecto a lo gremial, María Ana: por 
ejemplo, hoy en el Nodo tenemos dos proyectos aprobados. Uno proviene y 
fue hecho por la Universidad Blas Pascal, la [Universidad] Nacional y organi-
zaciones sociales. Y otro, por un grupo de estudiantes de cine. Estos proyectos 
están aprobados. ¿Y saben por qué no los podemos hacer? Porque obviamente 
son ficción y porque el gremio de actores [Asociación Argentina de Actores] 
no permite que sus afiliados trabajen el fin de semana. Y es imposible hacerlo 
porque el grupo que constituyen los docentes universitarios involucrados, las 
ONG, entre otros, trabajan durante la semana y dedicarían a este proyecto sus 
fines de semana. No lo podemos hacer, lo tenemos trabado, porque Actores no 
permite a sus afiliados trabajar los fines de semana. Y son dos proyectos que están 
parados. Con financiación para lo artístico, con los contenidos. 

¿A dónde quiero llegar? Si no se juntan los gremios involucrados y, sobre todo, 
estoy hablando de aquellos gremios que son nacionales –[Sociedad Argentina de] 
Locutores, Sindicato [Argentino] de Televisión [y Servicios Audiovisuales, Interac-
tivos y de Datos], [Asociación Argentina de] Actores, SADAIC [Sociedad Argentina 
de Autores, Intérpretes y Compositores], etc.-, y no hay un replanteo sobre estos 
problemas, no vamos a poder avanzar.
 
maría ana mandakovic: 
No es fácil, nosotros somos un gremio provincial. Pero tiene que haber un replan-
teo. Es lo que yo también estoy diciendo. 
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Los medios del sector social-comuni-
tario son, desde mediados del siglo 
XX, una parte esencial del sistema 

mediático en todos los países de América 
Latina, en gran medida, porque han acom-
pañado a los movimientos sociales en las 
críticas condiciones económicas y políticas 
que atravesaron sus campesinos, pueblos 
originarios y sectores populares urbanos. 
Se desarrollaron también en base a la 
desconfianza de organizaciones de la so-
ciedad civil con respecto a los Estados. A 
pesar de su inserción social y territorial y 
su enorme trabajo cotidiano, hasta 2004, 
en ningún país de la región eran legal-
mente reconocidos como prestadores de 
servicios de radiodifusión. Estas entidades 
tradicionalmente desapoderadas han sido 
las principales impulsoras de las reformas 
en legislaciones de comunicación realiza-
das en los países de la región en el nuevo 
milenio, con el propósito de asegurar la 
diversidad y, en particular, la participación 
del sector en la prestación legal de servi-
cios de comunicación audiovisual. 

Como resultado de su incidencia, las nue-
vas leyes de radiodifusión sancionadas en 
este siglo en diversos países latinoameri-
canos (Venezuela, 2004 y 2010; Uruguay, 
2007 y 2010; Argentina, 2009; Bolivia, 
2011; Ecuador, 2013; México, 2014) reco-
nocen, por primera vez en la historia de la 

región, a los medios del sector social-co-
munitario como prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual y algunas 
de ellas les reservan parte del espectro 
radioeléctrico. Esto sitúa a estos medios 
ante novedosas posibilidades que conlle-
van cruciales y también nuevos desafíos 
para la sostenibilidad y crecimiento.

Abordaremos estos desafíos a partir del 
estudio de caso de la Argentina. En este 
país, la Ley 26522 de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual sancionada en 2009, 
por primera vez en la historia de la radiodi-
fusión del país, reconoció legalmente a los 
medios sin fines de lucro como prestado-
res de servicios audiovisuales. Esto definió 
un escenario inédito para la radiodifusión 
comunitaria en el país. Desde entonces, la 
lucha de estos medios ya no fue sólo por 
hacer efectiva esa legalidad a través de la 
obtención de licencias, sino que también 
se fortaleció la búsqueda de soluciones 
para su sostenibilidad y crecimiento en las 
nuevas condiciones. 

Partimos de considerar la sostenibilidad 
y el crecimiento de estos medios no sólo 
en su dimensión económica, sino también 
en la institucional, la de la producción te-
mática y estética, y de la inserción social 
y territorial. Todas estas dimensiones es-
tán estrechamente relacionadas y no hay 

medios no lucrativos de argentina. 
de la lucha por la legalidad al 
debate sobre la sostenibilidad1 

maría soledad segura
Docente en las Facultades de Ciencias de la Comunicación y 
Ciencias Sociales de la UNC. Investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

1. Este texto constituye una ampliación de las ideas desarrolladas en la charla “La sustentabilidad de los medios sin fines de lucro. 
Posibilidades, restricciones y debates”, dictada junto con Natalia Traversaro, en: 4º Encuentro Provincial de Trabajadores de Pren-
sa Autogestionados, organizado por CISPREN, Villa Carlos Paz, 25 de septiembre de 2014. Corregido por Gabriela Bard Wigdor.
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ninguna posible sin la otra. Todas ellas en 
conjunto definen el particular proyecto po-
lítico-comunicativo de cada medio. A esas 
dimensiones es necesario pensarlas en re-
lación al ideal que cada colectivo de medio 
persigue así como en relación a los aportes 
que el medio puede hacer a la sociedad. Es-
tos ideales se definen no sólo al interior de 
cada medio, sino también en relación a los 
debates de los medios del sector, sus aso-
ciaciones y tradiciones; y en relación a los 
estándares internacionales en materia de 
radiodifusión y libertad de expresión2. 

Para alcanzar ese ideal, se parte de cier-
tas condiciones que definen límites, 
pero también posibilidades de acción. 
Las principales condiciones externas se 
refieren al marco jurídico y las relaciones 
con el Estado en tanto regulador del sis-
tema mediático y principal financiador, 
las políticas y regulaciones; y las referi-
das a las relaciones con los demás ac-
tores del sistema mediático –otros me-
dios sociales, medios privados y medios 
estatales-, sistema en el que predomina 
todavía la lógica mercantil. 

También es necesario considerar las capa-
cidades de cada colectivo, sus fortalezas y 
debilidades, su trayectoria. Estas capacida-
des le permiten también pararse de dife-
rente modo frente a las condiciones ex-
ternas, con mayor o menor posibilidades 
de acción, negociación, presión y toma 
de decisiones. Y también diferencia a los 
diversos tipos de medios que la Ley eng-
loba como sin fines de lucro. Desde esas 
condiciones y las propias capacidades, y 
en busca de los ideales planteados, se 
definen las estrategias.

En el primer apartado, consideraremos 
los antecedentes teóricos que trabajaron 
este tema. Luego, presentaremos breve-
mente la historia del sector de la radio-
difusión sin fines de lucro en la Argenti-
na y sus características centrales. En las 
secciones siguientes, abordaremos las di-
mensiones de análisis de la sostenibilidad 
propuestas, considerando en cada caso 
las condiciones que imponen las regula-
ciones y políticas públicas para el sector y 
el mercado, las capacidades de estos me-
dios, sus ideales y las diversas estrategias 
que están ensayando. 

antEcEdEntEs tEóricos

La producción académica sobre comunica-
ción comunitaria en Latinoamérica es tra-
dicionalmente relevante dada la importan-
cia que, a pesar de su ilegalidad, tuvieron 
los medios del sector en la región desde 
mediados del siglo XX. 

Se publicaron varias reconstrucciones his-
tóricas de estas prácticas desde diferentes 
perspectivas que destacan, por lo tanto, 
diferentes tipos de experiencias y diver-
sas dimensiones de éstas. La compilación 
realizada por Simpson sobre comunicación 
alternativa y cambio social es una de ellas3. 
Pulleiro recorre hitos de la radio en Améri-
ca Latina en correlación con el estado del 
campo de la comunicación y la cultura en 
el continente, en un trabajo conceptual 
sobre las nociones de alternatividad que 
predominaron entre 1960 y 20004. Desde 
otra perspectiva, la Asociación Latinoame-
ricana de Educadores Radiofónicos (ALER) 
publicó los libros de Geerts y van oeyen y 
de Geerts, van oeyen y Villamayor sobre 
las radios comunitarias de Latinoamérica 
frente al inicio del siglo XXI5. 

De estos antecedentes, los trabajos teó-
ricos y reflexivo-propositivos de Villa-
mayor y Lamas, Gumucio Dragon y Sáez 
Baeza fueron considerados para definir 

La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
sancionada en 2009, por primera vez en la historia 
de la radiodifusión del país, reconoció legalmente 

a los medios sin fines de lucro como prestadores de 
servicios audiovisuales. Esto definió un escenario 

inédito para la radiodifusión comunitaria en el país.

2. Por ejemplo: ONU, OEA y OSCE (2001) Declaración conjunta “Desafíos a la libertad de expresión en el nuevo siglo”. Disponible en: 
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=48&lID=2 , ONU, OEA, OSCE y CADHP  (2007) “Declaración conjunta sobre 
diversidad en la radiodifusión”, Amsterdam. Disponible en: http://www.osce.org/es/fom/29826 
3. Simpson, M. (comp.) (1986) Comunicación alternativa y cambio social, Premiá, Mexico. 
4. Pulleiro, A. (2012) La radio alternativa en América Latina. Experiencias y debates desde los orígenes hasta el Siglo XXI, El Río Suena, Buenos Aires. 
5. Geerts, A. Y V. Van Oeyen (2001) La radio popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia e incidencia, Quito, ALER; y Geerts, A.; Van 
Oeyen, V. y Villamayor, C. (coord.) (2004) La radio popular y comunitaria frente al nuevo siglo: La práctica inspira, Quito, ALER y AMARC. 

www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=48&lID=2
www.osce.org/es/fom/29826
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las dimensiones de análisis de las es-
trategias de  radios y televisoras en la 
investigación en que se basa este texto6. 
En particular, se recuperon los aportes 
de: Lamas, y Lamas y Tordini sobre ges-
tión institucional7; ALER y Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias-Améri-
ca Latina y Caribe (AMARC-ALC), Fajardo 
Rojas y otros, y Huergo sobre los proyec-
tos político-comunicacionales8; Castello 
y Tordini, López Vigil, y Mata y Scarafino 
para analizar las estrategias de produc-
ción temática y estética9. Asimismo, se 
tuvieron en cuenta los principios que 
contribuirían a garantizar la diversidad y 
el pluralismo en el sistema mediático de 
AMARC-ALC10.

AMARC-ALC publicó un libro compilado 
por Gómez y Aguerre que aborda los obs-
táculos más recurrentes que deben en-
frentar las radios comunitarias, populares 
y alternativas en su gestión diaria en ejer-
cicio de la libertad de expresión11. Incluye 
un capítulo sobre la situación de las emi-
soras de la Argentina inmediatamente an-
terior a la sanción de la LSCA, por lo que 
constituye un antecedente necesario. 

Para reconstruir la trayectoria de los me-
dios del sector en este país es relevante 
considerar trabajos sobre la notable mul-
tiplicación de medios alternativos duran-
te y después de la crisis de 2001-2002 y 
las discusiones sobre la alternatividad 
que suscitaron, como el de lavaca, y Am-
man y Da Porta12.

Sobre la participación e incidencia de las 
asociaciones y redes de medios comuni-
tarios en la reforma de las leyes y políti-
cas de comunicación de la última década 
en América Latina, se encuentran análisis 
en: Anaya; Solís Leree; Ávila Pietrasanta, 
Calleja Gutiérrez y Solís Leree13. En parti-
cular, sobre este proceso en la Argentina, 
ver: Lázzaro, Busso y Jaimes, Comunica-
ción y Política en el Proyecto Nacional (Co-
PLA), Álvarez Ugarte14 . 

A partir de 2004, se realizaron todavía esca-
sos estudios del cambio de escenario que 
para estas radios implica comenzar a ser 
reconocidas legalmente por las nuevas nor-
mas de radiodifusión sancionadas en Vene-
zuela, Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador. 
Uno de los trabajos al respecto es el de Sel15.

6. Villamayor, C. Y Lamas, E. (1998) Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, AMARC y FES, Quito; Gumucio Dragon, A. (2003) 
“Arte de Equilibristas: la Sostenibilidad de los Medios de comunicación Comunitarios”. Disponible en www.comunica.org/onda-rural/
docs/gumucio.doc; Sáez Baeza, C. (2008) Tercer sector de la comunicación: teoría y praxis de la televisión alternativa. Una mirada a 
los casos de España, Estados Unidos y Venezuela, tesis doctoral, UAB, Barcelona. 
7. Lamas, E. (2002) Gestión Radiofónica: ¡a trabajar se dijo!, Programa Nacional de Formación Universitaria en Comunicación 
Radiofónica, Voces Unidas, ERBOL, La Paz; Lamas, E. (2003) Gestión integral de la radio comunitaria, FES, Quito; Lamas, E. y Tordini, 
X. (2007) El diseño colectivo de la gestión. Un proyecto, cuatro dimensiones, La Tribu, Buenos Aires. Disponible en: http://www.
vivalaradio.org/gestion-radios-comunitarias/organizacion/gestion.html
8. ALER y AMARC ALC (2008) Atrapa sueños. La sostenibilidad en las radios populares y comunitarias, Bs. As., ALER y AMARC-ALC; 
Fajardo Rojas, M.; Toloza Suárez, B.; Tibaduiza Araque, F. y Marín Arango, O. (2010) La radio comunitaria. Una empresa social 
sustentable, Colombia, RESANDER; Huergo, J. (2004) “Comunicación popular y comunitaria. Desafíos político culturales”, en: Nodos, 
No 4, noviembre de 2004. Disponible en http://www.perio.unlp.edu.ar/nodos/ 
9. Castello, P. y Tordini, X. (2006) El cantar de las hormigas. Producción periodística en las radios comunitarias. Buenos Aires, 
AMARC-ALC e Interconexiones; López Vigil, J. I. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, AMARC, FES y otros, Quito; 
Mata, M. C. y Scarafino, S. (1993) Lo que dicen las radios. Una propuesta para analizar el discurso radiofónico, ALER, Quito. 
10. AMARC ALC (2010) Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación 
audiovisual, Buenos Aires, AMARC–ALC. 
11. Gómez, G. y Aguerre, C. (coords.) (2009) Las Mordazas invisibles, Buenos Aires. AMARC ALC.  
12. lavaca (2006) El fin del periodismo y otras buenas noticias, lavaca editora, Buenos Aires; Amman, A. B. y Da Porta, E. (comps.) 
(2008) Rutas alternativas de la comunicación. Procesos de significación social, ideología y poder, Córdoba Ferreyra Editor. 
13. Anaya, J. P. (2005) “¿Valió la pena? La lucha por la ley de radio y televisión en Perú?”, en: Solís Leree, B. (coord.) Retos y pers-
pectivas de la comunicación en el marco de la Reforma del Estado, México, Senado/KAS/AMEDI; Solís Leree, B. (coord.) (2004) La 
relación sociedad/medios en el marco de la reforma del Estado en México, UAM, México; Ávila Pietrasanta, I.; Calleja, A.; y Solís 
Leree, B. (2001) No más medios a medias. Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de los medios electróni-
cos, México DF, Senado de la República/FES.
14. Lázzaro, L. (2011) La batalla de la comunicación. De los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información, Colihue, Buenos 
Aires; Busso, N. y Jaimes, D. (2011) La cocina de la ley. El proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual en Argentina, FARCO, Buenos Aires; COPLA (2011) Militancia y Comunicación, COPLA, Buenos Aires; Álvarez 
Ugarte, R. (2013) “Una mirada desde los movimientos sociales al pasado, presente y futuro de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual”, en: Revista Argentina de Teoría Jurídica, Vol. 14, No 1, Universidad, Torcuato Di Tella, Buenos Aires. 
15. Sel, S. (2009) Comunicación alternativa y políticas públicas en el combate latinoamericano, en: Sel, S. (comp.). La comunicación 
mediatizada: hegemonías, alternatividades, soberanías, CLACSO, Buenos Aires. 

http://www.comunica.org/onda-rural/docs/gumucio.doc
http://www.comunica.org/onda-rural/docs/gumucio.doc
www.vivalaradio.org/gestion-radios-comunitarias/organizacion/gestion.html
http://www.vivalaradio.org/gestion-radios-comunitarias/organizacion/gestion.html
http://perio.unlp.edu.ar/nodos
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En la Argentina, analizaron las condicio-
nes y estrategias desarrolladas por las 
radios y televisoras no lucrativas desde 
la entrada en vigencia de la Ley 26522 
desde las asociaciones y redes que las 
nuclean, en algunos casos con colabora-
ción del Estado. Algunas de estas publi-
caciones son: Mirad y otros, publicación 
del Programa Usina de Medios (entidad 
mixta de Cooperar y el Instituto Nacional 
de Economía Social –INAES-), sobre ca-
nales cooperativos de cable, proyectos 
de televisión digital abierta y producto-
ras audiovisuales cooperativas; Foro Ar-
gentino de Radios Comunitarias (FARCo) 
con financiamiento del Ministerio de 
Desarrollo Social sobre cien radios es-
colares, de frontera e indígenas; FARCo 
y RNMA sobre los desafíos de las radios 
del sector; y Colsecor sobre las coope-
rativas de servicios públicos que prestan 
televisión por cable16. 

En el ámbito académico, se cuentan al-
gunos trabajos conceptuales y reflexivos 
como el de Mata17. Se produjeron también 
tesis de posgrado, entre las que menciona-
mos la de Ramos sobre los modos de pro-
ducción temática y estética de tres radios 
alternativas; la de Gerbaldo sobre 43 de 
las 93 emisoras que integran FARCo des-
de 1980 hasta 2013: orígenes, desarrollos, 
cambios en personería jurídica, objetivos, 

proyecto político comunicativo y la parti-
cipación y acciones de las radios durante 
el debate de la Ley 26522; y la de Iglesias 
sobre los modelos de gestión y estrategias 
económicas de las radios comunitarias18. Y 
se han realizado tesis sobre cooperativas 
de trabajo como la de Abatedaga, aunque 
analiza medios gráficos y aborda particu-
larmente las relaciones laborales –uno de 
los aspectos que incluimos en la dimen-
sión de gestión institucional- en las coo-
perativas de trabajo que recuperaron em-
presas de medios gráficos. Asimismo, se 
concluyeron tesinas de grado como las de 
Marsala Cardona, y de Quiroga y Llugany; y 
está en curso la tesina de grado de Urioste 
que releva y caracteriza a las radios surgi-
das desde 200919. Además, debido a sus 
costos, se realizaron escasos estudios so-
bre las audiencias potenciales y reales de 
estos medios –aspecto que consideramos 
en la dimensión de inserción social y terri-
torial-, lo que resulta crucial para pensar 
estrategias de sostenibilidad y desarrollo 
tanto como el aporte de estos medios a la 
diversidad comunicacional20. 

Lo expuesto corrobora la escasez de co-
nocimiento sistemático sobre las expe-
riencias y desafíos de los medios audiovi-
suales comunitarios desde la entrada en 
vigencia de la Ley 26522 en la Argentina: 
estudios que comparen casos con diver-

16. Mirad, N. y otros (2012) Economía solidaria hacia un nuevo mapa de comunicación, Usina de Medios, Buenos Aires; FAR-
CO (2010a). Todas las voces todos. Programa Federal de Capacitación y Fortalecimiento para radios comunitarias, escolares, 
interculturales y de frontera, FARCO, Buenos Aires; FARCO (2010b) Nueva Ley de Medios Audiovisuales. Desafíos para los medios 
comunitarios y populares, FARCO, Buenos Aires; RNMA (2013) La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los medios 
comunitarios, alternativos y populares, RNMA, Bs. Aires; COLSECOR (2013) COLSECOR. Integración en comunicación cooperativa, 
recopilado por S. Hermosa, COLSECOR, Córdoba.
17. Mata, M. C. (2011) “Comunicación popular: continuidades, transformaciones y desafíos”, en: Oficios Terrestres, vol. 26, No 26, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata. 
18. Ramos, P. (2014) Travesías resistentes. Estrategias y prácticas alternativas en el discurso de las radios jóvenes de Argentina, 
tesis del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, UNC, Córdoba; Gerbaldo, J. (2014) Radios comunitarias, comunicación 
popular y ciudadanía. Disputas por la democratización de la palabra pública. Período 1980- 2013 sobre el caso del Foro Argenti-
no de Radios Comunitarias, tesis de la Maestría  en Comunicación y Cultura Contemporánea, UNC, Córdoba, Mimeo; Iglesias, M. 
(2016) A contramano: modelos de gestión y estrategias económicas de las emisoras comunitarias argentinas en búsqueda de la 
sustentabilidad (2005-2015), tesis de la Maestría en Industrias Culturales, UNQ, Bernal, Mimeo. Ver la intervención de Gerbaldo en 
página 11 y el capítulo de Iglesias en la 127.
19. Marsala Cardona, G. (2012) “Desde lejos no se ve. Experiencias de televisión alternativa en América Latina”, tesina de Licencia-
tura en Comunicación Social, UNCuyo, Mendoza; Quiroga, P. y Llugany, (2011) Televisión Comunitaria en Mendoza:la experiencia de 
TV Ojos del Plata y Giramundo TV, tesina de Licenciatura en Comunicación Social, UNCuyo, Mendoza. Ver una síntesis de la tesina 
de Urioste en página 139.
20. Se incluyen datos sobre la audiencia de un canal de televisión digital sin fines de lucro en: Mastrini, G. y otros (2014) “Uso y 
Consumo del a Televisión Digital Terrestre en Argentina. Un estudio en los municipios de San Fernando y Quilmes”, Maestría de 
Industrias Culturales, UNQ. Ver también la síntesis de un estudio reciente de consumo de medios en los territorios donde trabajan 
radios comunitarias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada por Kejval y Ávila Huidobro en página 165.
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sas particularidades legales, regionales, 
de proyecto político-comunicacional, etc. 
y que integren el análisis de las dimensio-
nes aquí propuestas. 

dE la ilEgalidad 
al rEconocimiEnto

En la Argentina, desde los inicios de la 
radiodifusión, se reiteraba una tradición 
de formulación de políticas de comuni-
cación en beneficio de las elites econó-
micas y políticas. Esto dio como resul-
tado un sistema mediático signado por 
la lógica mercantil y por concebir a la 
comunicación como una mercancía. En 
este marco, los intereses de las organiza-
ciones y movimientos sociales y ciudada-
nos no eran considerados en las políticas 
de comunicación y los medios sin fines 
de lucro eran confinados a la ilegalidad.

A pesar de estas condiciones adversas, en 
la Argentina se desarrolló un sector de me-
dios comunitarios, alternativos y populares 
diverso y federal, con representantes en 
casi todas las regiones del país aunque con 
mayor concentración en las ciudades más 
pobladas. Las radios y televisoras sociales 
más antiguas datan de los años 80. La ma-
yoría son radios FM, algunas AM, pocas 
televisiones de baja potencia, y en los úl-
timos años crecieron los operadores de te-
levisión por cable en manos de cooperati-
vas de servicios públicos. No existen datos 
fiables sobre su número: diversas fuentes 
hablan de centenares de radios y una dece-
na de televisoras. Adoptan diversas formas 
jurídicas: asociaciones civiles, cooperativas 
de trabajo, cooperativas de servicios pú-
blicos, fundaciones, mutuales, sindicatos; 
y también los hay sin personería jurídica21. 
Más allá de sus figuras jurídicas, desde el 
surgimiento de las radios del sector social 
en la Argentina a mediados de los años 
80 y de las televisoras no lucrativas a fines 
de la misma década, se auto-identificaron 

como comunitarias, alternativas y popula-
res –términos provenientes de tradiciones 
de otros países latinoamericanos que fue-
ron apropiados en la Argentina-22. 

No obstante sus diversas denominaciones 
y prácticas, se articulan en función de con-
frontar con el sistema mediático regido 
por la lógica mercantil con predominio de 
empresas privadas de medios, los medios 
estatales en rol subsidiario y los no lucrati-
vos en la ilegalidad, y con los gobiernos que 
impulsaron políticas de comunicación que 
favorecieron la concentración de la propie-
dad, la centralización de la producción y la 
privatización y transnacionalización de los 
capitales de empresas de medios. Se or-
ganizan en redes nacionales como FARCo, 
AMARC-Argentina y Red Nacional de Me-
dios Comunitarios de Argentina (RNMA); 
y redes internacionales como ALER y 
AMARC. De este modo, en sus treinta años 
de existencia en el país, las redes de me-
dios comunitarios lucharon por su legali-
dad y fueron quienes convocaron a otras 
entidades para conformar la Coalición por 
una Radiodifusión Democrática en 2004. 
La propuesta de 21 puntos que hizo esta 
alianza fue tomada como base para la ela-
boración de la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual sancionada en 2009. 

La articulación de las radios y televisoras 
comunitarias, alternativas y populares 
argentinas se dio a partir de la búsqueda 
identitaria durante la irrupción de las ra-
dios de baja potencia en los años 80 y la 
resistencia cultural durante la década neo-
liberal23 y condicionadas por las tecnolo-
gías analógicas y el antiguo Decreto-Ley 
de Radiodifusión24. En el siglo XXI, luego de 
la crisis de 2001 se multiplican los medios 

En el sector no sólo hay diferencias, sino 
también importantes desigualdades de recursos, 
estructuras e integrantes, además de las 
diferencias político-ideológicas.

21. Marino, S.; Mastrini, G.; Becerra, M.; Rubini, C. y Espada, A. (2015) “Diagnóstico sobre el acceso del sector sin fines de lucro 
a medios audiovisuales en la Argentina 2014. Licencias, autorizaciones, permisos y fondos concursables”. Disponible en: http://
es.scribd.com/doc/259387029/Diagnostico-sobre-el-acceso-del-sector-sin-fines-de-lucro-a-medios-audiovisuales-en-la-Argentina-
2014-Investigacion-del-grupo-sobre-Industrias-Cultur  Ver una síntesis de este estudio en página 153.
22. Kejval, L. (2009) Truchas. Los proyectos político-culturales de las radios comunitarias argentinas, Prometeo Libros, Buenos Aires. 
23. Kejval, L. (2014) Significaciones en torno a las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas, tesis de la Maestría en 
Comunicación y Cultura, UBA, Buenos Aires (Mimeo). 
24. Vinelli, N. (2014) La televisión desde abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación. El topo blindado/El río suena, Bs. As. 

http://es.scribd.com/doc/259387029/Diagnostico-sobre-el-acceso-del-sector-sin-fines-de-lucro-a-medios-audiovisuales-en-la-Argentina-2014-Investigacion-del-grupo-sobre-Industrias-Cultur
http://es.scribd.com/doc/259387029/Diagnostico-sobre-el-acceso-del-sector-sin-fines-de-lucro-a-medios-audiovisuales-en-la-Argentina-2014-Investigacion-del-grupo-sobre-Industrias-Cultur
http://es.scribd.com/doc/259387029/Diagnostico-sobre-el-acceso-del-sector-sin-fines-de-lucro-a-medios-audiovisuales-en-la-Argentina-2014-Investigacion-del-grupo-sobre-Industrias-Cultur
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alternativos vinculados a la movilización 
y emergencia de nuevos actores sociales; 
entre 2003 y 2008 cuando se registra una 
crisis de los medios surgidos en los años 
anteriores y emergen las propuestas de 
reforma de las políticas de comunicación; 
y, a partir de 2008, cuando el gobierno 
pone en discusión la reforma de la ley 
de radiodifusión y las organizaciones que 
impulsaban estos cambios adquieren in-
édito protagonismo, en una etapa carac-
terizada por la convergencia y el debate y 
sanción de la Ley 2652225.

El proceso de debate, elaboración, san-
ción e implementación de la LSCA marca 
un hito para los medios del sector que 
hasta entonces se habían articulado al-
rededor de la demanda de democratizar 
las comunicaciones y una ley de radio-
difusión democrática26. La sanción de la 
LSCA enfrenta a las radios del sector a la 
reconfiguración de su identidad. Ahora, 
su articulación se reorganiza, en gran 
medida, en torno a la adhesión o con-
frontación con el gobierno nacional. Lo 
popular es disputado por quienes adhie-
ren y confrontan con el kirchnerismo; lo 
alternativo es recuperado por proyectos 
ligados a la izquierda; mientras que lo 
comunitario mantuvo su ambigüedad y, 
por ende, su capacidad para nombrar al 
conjunto de los proyectos. En tanto, la 
construcción de ciudadanía comunicati-
va se consolida en la radio popular; la 
contrainformación se liga a la comuni-
cación alternativa; y el mediactivismo 
pierde fuerza ante el renovado protago-
nismo del Estado como regulador. Tam-
bién emergen nuevas identificaciones 
de las emisoras: cooperativas, indíge-
nas, campesinas, villeras, y son asumi-
das por las nuevas redes de medios27. 
Estas redefiniciones de sus proyectos 
político-comunicacionales orientan sus 

estrategias en las dimensiones propues-
tas para el análisis.

Desde entonces, se plantean nuevos desa-
fíos para estos medios porque el cambio 
de escenario les plantea oportunidades 
y requerimientos legales, tecnológicos y 
de producción28, e implica redefinir sus 
identidades y articulaciones29. 

Además, en esta nueva etapa, ante las 
novedosas posibilidades para el sector, 
surgen nuevas radios y televisoras no 
lucrativas que se inscriben en las tra-
diciones de sus antecesoras y también 
procuran nuevas identidades y prácti-
cas. Se conforman también nuevas ar-
ticulaciones de canales y productoras 
audiovisuales sin fines de lucro30.

lEgalidad, ParticiPación, gEstión

En la dimensión institucional, una cuestión 
central es la legalización de estos medios. 
La cuestión institucional es una debilidad 
histórica del sector por las limitaciones 
que le imponía su ilegalidad. Ahora esto 
mejora por cambio de ley y políticas de co-
municación no represivas, aunque la ma-
yoría hoy, a casi seis años de sancionada la 
ley, aún no obtuvo su licencia.

La Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual, por primera vez en la historia de las 
políticas de radiodifusión en el país, los reco-
noce como uno de los tres tipos de actores 
con derecho a operar servicios audiovisua-
les; los destaca como “salvaguarda” de los 
derechos a la información y la participación 
de la ciudadanía; y les reserva un tercio del 
espectro radioeléctrico en todas las bandas y 
en todas las áreas de cobertura. Define como 
“emisoras comunitarias” a actores privados 
independientes, no gubernamentales, con 
finalidad social, gestionadas por organiza-

25. Segura, M. S. (2011) Las disputas por democratizar las comunicaciones. Las tomas de posición de las organizaciones sociales 
(Córdoba, 2001-2009), tesis del Doctorado en Ciencias Sociales, UBA. Disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.
edu.ar/tesis/
26. Kejval, 2014, Op. Cit. y Segura, 2011, Op. Cit.
27. Kejval, 2014, Op. Cit.
28. Segura, M. S. (2013) “Contigo o sin ti”. Medios no lucrativos y Estado desde la Ley 26.522”, en: Austral Comunicación, Vol. 2, 
No 2, Facultad de Comunicación, Universidad Austral, Buenos Aires, págs. 145-185. Disponible en: http://www.austral.edu.ar/
ojs/index.php/australcomunicacion/issue/view/5/showToc; Vinelli, 2014, Op. Cit.
29. Kejval, 2014, Op. Cit.
30. Segura, 2013, Op. Cit.

democratizarcomunicacion.eci.unc.
democratizarcomunicacion.eci.unc.
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/issue/view/5/showToc
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/issue/view/5/showToc
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ciones sociales sin fines de lucro, caracteri-
zadas por la participación de la comunidad 
tanto en la propiedad del medio como en 
programación, administración, operación, 
financiamiento y evaluación. Sin embar-
go, salvo en un artículo referido al finan-
ciamiento, restringe la definición de estos 
medios a su razón social: los que adoptan 
formas jurídicas de asociaciones civiles, 
cooperativas de trabajo, cooperativas de 
servicios públicos, fundaciones empre-
sarias, mutuales, iglesias que no sean la 
Católica, sindicatos. Esto implica que en el 
sector no sólo hay diferencias, sino tam-
bién importantes desigualdades de recur-
sos, estructuras e integrantes, además de 
las diferencias político-ideológicas. 

Desde 2010, cuando la Ley entró en vi-
gencia una vez superados los primeros 
obstáculos judiciales, la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audio-
visual (AFSCA), el nuevo organismo regu-
lador, realizó concursos de licencias de 
radios FM sin fines de lucro en “zonas no 
conflictivas”, donde no hay saturación en 
el uso del espectro radioeléctrico; adju-
dicó licencias a radios de baja potencia; 
autorizó a funcionar de manera precaria 
canales analógicos de baja potencia; y 
en 2015, a seis años de la sanción de la 
Ley y por primera vez en la historia de 
la radiodifusión argentina, se licitaron 
licencias de televisión digital para me-
dios sin fines de lucro. En este llamado 
a concurso (hubo dos llamados anterio-
res que debieron ser suspendidos en 
2011 y un nuevo llamado en 2015), al 
no haberse previsto un tratamiento lo 
suficientemente diferenciado para el 
sector sin fines de lucro, se registraron 
algunos problemas como: concursos 
que no tuvieron oferentes, la presenta-
ción de oferentes directamente vincula-
dos a empresas mediáticas de carácter 
comercial, y la imposibilidad de presen-
tarse de medios sin fines de lucro efectiva-
mente existentes y funcionando31. 

Como resultado de estas políticas, hasta 
diciembre de 2014, se les había autorizado 
o asignado licencia a 114 radios y televi-

soras sin fines de lucro. La mayor cantidad 
de adjudicaciones de licencias fue a las 
cableoperadoras, no a las radios FM que 
son la mayoría de los medios sin fines de 
lucro. En FM las adjudicaciones tuvieron 
una mayor distribución geográfica siempre 
en zonas no conflictivas, a pesar de que la 
mayor parte de ellas se ubica en zonas de 
saturación del uso del espectro como Bue-
nos Aires, Córdoba y Santa Fe32. 

Esto se produce en un sistema de medios 
en el que los del sector privado-comercial 
y del estatal tienen lógicas verticalistas y 
empresariales de organización interna, 
por lo que los medios del sector social im-
plican también una importante innovación 
en las prácticas de gestión.

En estas nuevas condiciones, desarro-
llan diversas estrategias en relación al 
Estado, entre ellos y hacia adentro de 
cada medio. Con respecto al Estado, al-
gunos solicitaron asignación de frecuen-
cias como medios de baja frecuencia o 
se presentaron a los concursos de licen-
cias llamados en zonas no conflictivas. 
otros solicitan que la AFSCA realice un 
registro de medios sin fines de lucro en 
zonas de conflicto como paso necesario 
para pensar en soluciones al problema 
del uso del espectro radioeléctrico. En 
tanto, las redes de medios no lucrativos 
integran los órganos participativos crea-
dos por la Ley como el Consejo Federal 
de Comunicación Audiovisual, y tam-
bién participan de espacios no formales 
de negociación con el Estado, en parti-
cular con la AFSCA.

Además, entre los medios del sector se 
producen integraciones institucionales 
con fines económicos y políticos, como 
el proyecto de Trama Audiovisual, aso-
ciación nacional de cooperativas que 
proveen servicios de TV por cable, pro-

Los principales interrogantes actuales versan 
sobre las estrategias que pueden y deben darse 
para tender a esos ideales, habida cuenta de 
las propias capacidades institucionales y de 
las presentes condiciones de posibilidad. 

31. Al respecto, ver la intervención de Vinelli en página 51. 
32. Marino, Mastrini, Becerra y otros, 2015, Op. Cit.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

122 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

123

yectos de televisión digital terrestre y 
televisoras pymes33. Asimismo, otras aso-
ciaciones entre varios medios tienen como 
finalidad incrementar capacidad de nego-
ciación frente al Estado; y para cooperar 
entre ellos con capacitaciones, préstamos 
y desarrollo de equipos, cooperaciones en 
producción de contenidos y transmisión en 
red, etc. Como mencionamos antes, ya ha-
bía organizaciones preexistentes como las 
asociaciones de radios comunitarias y alter-
nativas: FARCo, AMARC-Argentina y RNMA; 
pero surgieron otras nuevas agrupaciones 
de medios cooperativos como FENARCoM 
o Red Colmena, y de alternativos como el 
Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, 
Populares y Comunitarias. 

Dentro de cada medio, los desafíos institu-
cionales en esta etapa son los siguientes: 
¿Cómo garantizar la toma participativa 
de decisiones sin afectar la ejecutividad 
necesaria? ¿De qué modo asegurar la par-
ticipación en un medio que se complejiza 
institucionalmente? En este sentido, los 
mecanismos participativos, asociativos, 
asamblearios en su dirección, gestión, 
toma de decisiones y organización de la pro-
ducción adquiere diversos modos entre los 
diversos medios sin fines de lucro: coope-
rativas de trabajo, cooperativas de servicios 
públicos, asociaciones civiles, mutuales o 
colectivos sin personería jurídica.

FinanciamiEnto

La cuestión económica ha constituido otra de 
las principales debilidades históricas del sec-
tor. No obstante, también es cierto que hay 
experiencias que subsisten y hasta crecieron 
desde hace décadas en situaciones adversas. 
Para ello, recurrieron y todavía recurren a 
diversas fuentes: la cooperación internacio-
nal, el financiamiento estatal por medio de 
subsidios y proyectos no sólo del área comu-
nicacional, donaciones de privados, y em-
prendimientos productivos conexos no sólo 
comunicacionales. Esto permite suponer que 
podrán seguir haciéndolo, más ahora cuando 
está garantizada alguna mejora por acceso a 
cierto financiamiento estatal y social. 

Con respecto a la cuestión económica de 
los medios no lucrativos, la Ley Audiovi-
sual no les establece restricciones de fi-
nanciamiento. Además, para hacer viable 
al sector, establece que los pliegos de los 
concursos de concesiones deberán ser 
elaborados teniendo en cuenta caracte-
rísticas diferenciadas de los actores con 
fines de lucro. También excluye a los no 
lucrativos de la prohibición de explotar 
una frecuencia a los entes privados con-
cesionarios de otro servicio público. Es 
decir: les permite explotar una frecuencia 
y prestar otro servicio público, aspecto 
crucial para las cooperativas eléctricas o 
telefónicas que también quieren prestar 
servicio de televisión por cable, por ejem-
plo. Asimismo, dispone que el 10 por cien-
to de la recaudación anual de la AFSCA se 
destine al sector. 

Para dar cumplimiento a esta última 
disposición, desde 2012 se implementa 
el Fondo de Fomento Concursable para 
Medios de Comunicación Audiovisual 
(FoMECA) que ya realizó diez concursos 
y ha ido ampliando sus líneas de financia-
miento según las demandas del sector: 
equipamiento técnico, infraestructura 
física y tecnológica, producción radio-
fónica y audiovisual, gestión de medios 
comunitarios, apoyo a redes de medios 
comunitarios y emergencias a emisoras. 
Los premios del FoMECA se distribuyen 
en casi todo el país, pero Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe, que concentran la 
mayor cantidad de medios comunitarios, 
concentran también la mayor cantidad 
de premios. Además, casi el 90 por cien-
to de los premios se destinó a medios sin 
fines de lucro mientras que el restante 10 
por ciento estuvo destinado a medios de 
pueblos originarios34.

Estas mejoras se producen en condiciones 
de debilidad objetiva de la estructura de 
mercado de medios en la Argentina que 
no se auto-financian con publicidad ni son 
rentables, excepto los canales líderes por 
audiencia, los que logran exportar con-
tenidos y la televisión por cable que es 

33. Ver las intervenciones de Berlanga en páginas 47 y 103.
34. Marino, Becerra, Mastrini y otros, 2015, Op. Cit.
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cautiva del proveedor dominante35. Se da 
también en un mercado de medios donde, 
a pesar de los límites que impone la Ley 
Audiovisual, existe todavía una alta con-
centración de la propiedad de los medios 
privados; de los ingresos por publicidad; 
y de los públicos. En el sistema de me-
dios de la Argentina, se registra también 
un reciente incremento de cantidad de 
medios estatales y de su fortalecimien-
to en infraestructura, tecnología y em-
pleados, desde 2004 y, especialmente, 
desde 2010. Para todos los medios y, en 
particular para los sin fines de lucro, hay 
mayores posibilidades de acceso a recur-
sos en ciudades grandes, y menores en 
ciudades y pueblos más pequeños.

Con estas trayectorias y ante estas nuevas 
condiciones, las radios y televisoras del 
sector social desarrollan diversas estrate-
gias con respecto al Estado, entre ellas y 
al interior de cada medio. Con respecto 
al Estado, continúan con la demanda de 
financiamiento estatal ante la AFSCA. Hay 
mucho trabajo de las redes de medios sin 
fines de lucro para acordar con el Estado 
modos de orientar el destino de los Fo-
MECA. Hay quienes proponen una ley de 
fomento a medios autogestivos desde la 
Central de Trabajadores Argentinos (una 
de las dos centrales obreras del país)36 y la 
ahora denominada Coalición por una Co-
municación Democrática propuso el Entre 
Promotor de Pluralismo e Integración de la 
Comunicación Audiovisual (EPPICA)37.

Entre los medios del sector, muchos de-
sarrollaron estrategias de integración 
económica para tener mayor capacidad 
de producción y de negociación de finan-
ciamiento para negociar ingresos publici-
tarios y costos de insumos en conjunto y 
ofrecer producción conjunta, como es el 
proyecto de Trama Audiovisual. También 
organizan la transmisión en red del 30 por 
ciento del contenido que la LSCA permite, 
como las experiencias de medios de la Red 

Nacional de Medios Alternativos y del Es-
pacio Abierto de Televisoras Populares.

Al interior de cada medio, algunos como 
varios integrantes de Red Colmena, 
construyen alternativas de emprendi-
mientos productivos conexos: produc-
toras audiovisuales y gráficas, pero tam-
bién no comunicacionales.

En general, se acepta que estos medios 
se caracterizan por su gestión económica 
cooperativa y autogestiva. Teniendo en 
cuenta ese ideal, los desafíos en esta di-
mensión son: ¿Cómo recurrir al financia-
miento estatal, mercantil y socio-político 
sin afectar la autonomía editorial e institu-
cional del medio? ¿Cómo pensar una polí-
tica de fomento al pluralismo que contem-
ple las particularidades del sector? 

divErsidad, calidad, masividad

A diferencia de las dimensiones institucional 
y económica, la producción temática y esté-
tica diferente a la de los medios comerciales 
ha sido una fortaleza histórica del sector, que 
se traduce en otra agenda de temas ligados 
a los intereses sociales, económicos y cultu-
rales de las organizaciones y comunidades; 
la promoción de otros valores; y la propuesta 
de otra estética: modos expresivos, musica-
les, géneros, formatos. Sin embargo, ahora 
deben cumplir otros requisitos legales y, 
además, tienen mayor necesidad de llegar a 
las audiencias por razones de sostenibilidad. 

En lo relativo a la producción audiovisual, la 
Ley 26522 establece cuotas de producción 
audiovisual y música nacional, local, inde-
pendiente y propia; y permite hasta el 30 
por ciento de transmisión en red. Además, 
diversos organismos estatales establecie-
ron políticas de fomento a producciones. 
Sin embargo, no se financian programacio-
nes coherentes y sostenidas en el tiempo y 
las producciones realizadas han tenido difi-
cultades para ser distribuidas.

35. Becerra, M. (2015) “Las cuentas pendientes de los medios”, en: La Nación, Buenos Aires, 24/05/15.
36. El Plenario de Trabajadores Autogestionados de Córdoba, organizados en el Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN), impulsa el 
proyecto de ley Registro de promoción de Medios Comunitarios, Alternativos y Populares, para promover la distribución equitativa 
de la pauta oficial (gubernamental provincial y municipal) para los medios populares. Al respecto, consultar en: http://www.cispren.
org.ar/politica-sindical/registro-de-medios-pac/ 
37. Sobre esta propuesta, ver la intervención de Piccone en página 83.

http://www.cispren.org.ar/politica-sindical/registro-de-medios-pac/
http://www.cispren.org.ar/politica-sindical/registro-de-medios-pac/
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Esto sucede en un sistema de medios en el 
que la producción audiovisual del país está 
centralizada en Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y, más aún: en el barrio de Paler-
mo38. La mayor parte de los medios pri-
vados producen muy escasos contenidos 
locales ni regionales. En tanto, los medios 
estatales comenzaron en 2004 a hacer 
producciones de calidad (que fueron re-
conocidas con premios de la crítica), con 
cierto crecimiento en la aceptación de los 
públicos, y con amplio reflejo de diver-
sidad regional, local, social y cultural. No 
obstante, las líneas editoriales de los pro-
gramas periodísticos de los medios estata-
les siguen siendo oficialistas, no plurales.

Se espera que estos medios contribuyan 
al pluralismo y la diversidad social, políti-
ca, cultural, étnica y regional de actores 
y modalidades expresivas. Asimismo, se 
espera que fomenten la participación 
social en la producción de contenidos y 
estéticas, construyan propuestas de ca-
lidad y disputen masividad sin perder su 
carácter alternativo. Por eso, los desafíos 
actuales retoman debates que ya habían 
cobrado notoriedad en la década de 1990: 
¿Cómo llegar e incidir en públicos masivos 
con contenidos y estéticas alternativas? 
¿Cómo construir masividad en un contex-
to de multiplicación de emisores por la ex-
pansión de tecnologías de la información? 
¿Cómo producir contenidos y estéticas al-
ternativas cuando el gusto de públicos y de 
productores fue históricamente construi-
do en el consumo de medios comercia-
les? ¿Cómo construir una programación 
competitiva, popular, masiva y atractiva 
con bajos costos? ¿Cómo desarrollar 
productos de calidad con contenidos y 
estéticas alternativas? ¿Con qué criterios 
definir la calidad de las producciones de 
medios alternativos? 

En este sentido, también desarrollan di-
versas estrategias. Algunos, como Trama 
Audiovisual, postulan usar formatos de 
los medios masivos reconocibles por sus  
públicos, pero llenarlos de contenidos y 
valores propios; mientras que las televiso-

ras del Espacio Abierto postulan la necesi-
dad de buscar nuevos formatos y géneros 
para nuevos contenidos. Algunos, como 
las televisoras del Espacio Abierto, ponen 
énfasis en la producción de contra-infor-
mación, visibilizar lo invisibilizado, dar voz 
a los que no tienen voz, disputar la agenda 
dominante en los medios comerciales y 
estatales. Casi todos coinciden en la nece-
sidad de buscar otras fuentes de informa-
ción: organizaciones, actores movilizados, 
víctimas, sectores populares, no sólo el 
Estado, los que tienen poder económico o 
de la clase media.

insErción social y tErritorial

La inserción social y territorial de las 
radios y televisoras comunitarias, popu-
lares y alternativas ha sido otra tradicio-
nal fortaleza del sector; y la caracterís-
tica que las distingue de los medios del 
sector privado-comercial y del público-
estatal. Históricamente, ha habido dife-
rentes tipos de vinculación con las orga-
nizaciones de la comunidad: hay medios 
orgánicos de un movimiento social o 
partido político; otros están vinculados 
a un movimiento o partido, pero no son 
orgánicos; otros pertenecen a una or-
ganización no gubernamental o mutual; 
otros son cooperativas de trabajo; y tam-
bién hay medios autónomos, que constitu-
yen una organización social en sí mismos. 
Se espera que su vinculación con las or-
ganizaciones de su zona, se traduzcan en 
acceso y participación social en el medio 
y en cierta reversibilidad de roles emisor-
receptor. En efecto, los colectivos de me-
dios se insertan en su comunidad usando 
diversas estrategias: 

n Institucionales: incluye representantes 
de la comunidad en la producción y ges-
tión del medio;
n Específicamente comunicacionales: 
con corresponsales populares, acompaña 
con coberturas las demandas, moviliza-
ciones y luchas de las organizaciones y del 
sector, y define su agenda temática en vin-
culación con instituciones de la zona;

38. Mastrini, G. y Becerra, M. (2006) Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América 
Latina, Prometeo Libros, Buenos Aires. 
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n Extra comunicacionales: por medio de 
bibliotecas populares, actividades de for-
mación y capacitación, movilización social;
n Promoción de la participación social en 
otras instituciones y organizaciones.

En esta dimensión, los desafíos a afron-
tar son: ¿Cómo garantizar que la ocupa-
ción del 33 por ciento la realicen medios 
con efectiva inserción social, en lugar de 
micro-emprendimientos productivos, me-
dios ligados a iglesias, partidos, dirigentes 
políticos o empresas? ¿Cómo y en qué ro-
les garantizar el acceso y la participación 
en el medio de las organizaciones locales? 
¿Cómo conocer mejor a sus públicos? 

No obstante estas fortalezas, se regis-
tra un generalizado desconocimiento 
sobre sus públicos reales y potenciales. 
En este sentido, un estudio sobre usos 
y consumos de televisión digital abierta 
realizado en dos municipios de provincia 
de Buenos Aires muestra que Construir 
TV, perteneciente a la Fundación UoCRA 
para la Educación de los Trabajadores 
Constructores, tiene buena recepción39. 
Además, un estudio de consumo de me-
dios en dos barrios de zona sur de Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, zona de 
influencia de dos radios comunitarias, 
constata que los medios comunitarios 
son escuchados aunque no siempre 
sean identificados como tales; y mues-
tra que el periodismo tradicional se con-
sume poco, lo que podría considerarse 
una oportunidad para la construcción 
de una agenda diferente por parte de 
los medios no lucrativos40. Este estudio 
puso en evidencia que, si bien el conoci-

miento de los medios sin fines de lucro 
era escaso –algo que también demostró 
un estudio de audiencias realizado en la 
provincia de Córdoba41 -, el consumo de 
radios en general es muy disperso. Estos 
estudios de audiencias de medios comu-
nitarios o que los incluyen forman parte 
del proceso de reconocimiento de estas 
radios y televisoras como proveedores 
de servicios audiovisuales y constituyen 
una experiencia inédita para los medios 
del sector. Además, ofrecen interesantes 
pistas para pensar su público, la partici-
pación que se promueve y las probables 
estrategias de producción.

considEracionEs FinalEs

Desde la entrada en vigencia de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en 
la Argentina, se registra una mejora en las 
condiciones de legalidad, financiamiento 
público y hasta reconocimiento social para 
estos medios. También hay cierto consenso 
entre ellos, sus asociaciones y los organis-
mos internacionales sobre los ideales a los 
que estos medios deben tender. 

Los principales interrogantes actuales 
versan sobre las estrategias que pueden 
y deben darse para tender a esos ideales, 
habida cuenta de las propias capacidades 
institucionales y de las presentes condicio-
nes de posibilidad. Esos modos de hacer 
implican tomas de decisiones pragmáticas, 
instrumentales, pero también involucran 
opciones valorativas. Y ése es hoy el de-
bate central entre las radios y televisoras 
comunitarias, alternativas, populares y 
cooperativas de la Argentina n

39. Mastrini y otros, 2014, Op. Cit.
40. Ver Kejval y Ávila Huidobro en página 165.
41. Mata, M. C. y otros (2005) “Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la ciudadanía comunicativa”, FES. Disponible 
en: http://c3fes.net/docs/ciudadaniacomunicativa.pdf 

http://c3fes.net/docs/ciudadaniacomunicativa.pdf
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La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (LSCA) reconoce el de-
recho que reviste a toda la sociedad 

de acceder a los medios de comunicación 
audiovisual en condiciones de igualdad. La 
historia de las radios comunitarias es an-
terior a este cambio normativo. Desde sus 
orígenes, sus prácticas se dieron en conflicto 
con la ley debido a la discriminación que im-
puso el decreto 22285 al sector no comercial. 
Actualmente, un número limitado de proyec-
tos en el país se debate en la sobrevivencia 
con debilidades estructurales en su gestión 
administrativo-legal y económica dentro en 
un mercado oligopólico con dificultades de fi-
nanciación. Esta situación se da dentro de un 
nuevo marco legal que lo reconoce y ampa-
ra pero le plantea nuevas exigencias para la 
explotación de sus servicios de radiodifusión 
aún sin legalizar. En ese contexto nos pregun-
tamos: ¿cuáles son las estrategias adminis-
trativas y económicas que desarrollan estas 
radios en tanto unidades productivas?

El trabajo no ha tenido la pretensión de 
transformarse en un estudio concluyente. 
Se trata, por el contrario, de una aproxima-

ción a la problemática de la sostenibilidad 
de los medios de la sociedad civil en la bús-
queda de la sustentabilidad. Entendemos 
que esta problemática demanda la siste-
matización de información que surge del 
sector, insumo que, al menos en la mayor 
parte del campo académico, suele evitarse. 
El hecho de abordar la problemática econó-
mica de los medios sin fines de lucro se ob-
serva como una práctica tabú. Por lo tanto, 
surge el interrogante: ¿Cuándo será el mo-
mento adecuado para estudiarlo?

Nos propusimos, entonces, realizar un 
panorama del sector, explicitando los de-
bates y tensiones presentes en torno a la 
legalidad y la adecuación al nuevo marco 
normativo. También, poder dar cuenta de 
las características de los modelos de ges-
tión y negocio (categoría propia de la in-
dustria) de las emisoras del sector social y 
comunitario audiovisual2. 

El ProblEma

La radio en la Argentina concentra grandes 
audiencias en todo el país. Se ha desarrolla-

modelos de gestión, organizativos 
y económicos de las radios 
comunitarias del Área 
metropolitana de Buenos aires 1

martín Iglesias
Docente de la Universidad Nacional de Quilmes. 
Integrante de Radio Ahijuna

1. El trabajo sintetiza la propuesta de tesis de maestría titulada “«A contramano»: modelos de gestión, modos organizativos y 
estrategias económicas de las emisoras comunitarias argentinas en búsqueda de la sustentabilidad (2005-2015)”. La tesis presenta 
un panorama de la problemática particular de los medios audiovisuales sin fines de lucro y de la radiodifusión comunitaria en parti-
cular. Desde la perspectiva de la Economía Política de la Comunicación analiza aspectos vinculados a la industria de la radiodifusión 
sonora y su regulación, el mercado publicitario y las audiencias. Aborda, además, aspectos específicos de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual que tienen impacto en el sector sin fines de lucro. Se exponen allí las principales tensiones, divergencias y 
acuerdos sobre las problemáticas del acceso a las licencias, la sostenibilidad, el trabajo y las incumbencias profesionales históricas 
de la radio. Por último, propone un análisis más profundo sobre los modos organizativos, administrativos, económicos y de resolu-
ción del trabajo sobre diez emisoras del Área Metropolitana de Buenos Aires.
2. Entendemos como modelo de negocio, desde la perspectiva de la industria audiovisual, a la planificación que realiza una empre-
sa de diverso tipo respecto a los ingresos y beneficios económicos que intenta obtener para el logro de sus objetivos. 
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do durante décadas dentro de un mercado 
audiovisual que se ha definido como oligo-
pólico y conglomeral, con la presencia de un 

número pequeño de grandes grupos que 
marcan la dinámica del mismo. Se calcula 
que, en promedio, el 78 por ciento de las 
ramas de televisión abierta y cable, prensa y 
radio se encuentra “en manos de los prime-
ros cuatro operadores de cada uno de esos 
mercados”3 . La alta concentración de estos 
mercados se define a partir de que 

“los principales grupos de comunicación 
de la Argentina son conglomerales y están 
presente en casi todos los sectores. El gru-
po clarín, por ejemplo, cuentan con emiso-
ras de televisión abierta, señales y empre-
sas prestadoras de servicio de televisión de 
pago, estaciones de radio, diarios, portales 
noticiosos en Internet, fábrica de papel 
para diarios, entre otras actividades que 
controlan de modo directo. la concentra-
ción conglomeral que existe en la Argenti-
na, entonces, se combina con el alto índice 
de control de los mercados por parte de los 
primeros operadores y potencia el prota-
gonismo que ejercen pocos grupos comu-
nicacionales expandidos en casi todos los 
medios de comunicación.” 4

Este sistema de radiodifusión posee una 
fuerte influencia del modelo liberal5  apo-
yado en estrategias de negocio apuntadas, 
casi exclusivamente, a la publicidad. De 
esta forma, sus posibilidades de financia-
miento son dificultosas. Sólo un número 
escaso de emisoras, que concentran las 
mayores audiencias y son de propiedad de 
los conglomerados de medios, absorben 
casi la totalidad de la pauta publicitaria 
privada anual. Por otra parte, la concen-

tración económica tiene su correlato 
geográfico donde la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) genera gran 
parte de las señales y contenidos que se 
emiten en el país.

Pese a esta coyuntura, en 26 años de vi-
gencia de la regulación en materia de 
radiodifusión de la última dictadura (De-
creto-ley 22285, 1981), las radios comu-
nitarias expresaron a amplios sectores de 
la sociedad civil, a pesar de la restricción 
explícita que impuso la norma al acceso 
a las licencias por parte de los actores so-
ciales sin fines de lucro. En consecuencia, 
las emisoras desarrollaron sus propios mo-
delos administrativos y económicos (de 
gestión y negocio para la industria), ajus-
tados a su condición de alegalidad y con 
debilitadas posibilidades de sostenibilidad. 
Esta situación no impidió la consolidación 
de un pequeño número de radios que se 
adaptaron y lograron su permanencia en 
el aire pese a este contexto desfavorable.  

Hasta que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación declaró la inconstitucionali-
dad del articulado específico que excluía 
a las personas jurídicas no comerciales en 
su posibilidad de acceso a las licencias de 
radiodifusión. El fallo con fecha del 10 de 
septiembre de 2003 correspondía a la 
demanda presentada por la “Asociación 
Mutual Carlos Mujica c/ Estado Nacional 
s/ amparo” titular de FM La Ranchada 
de Córdoba. Este hecho habilitó, a par-
tir de 2005, una serie de reformas en la 
regulación a partir de la sustitución del 
artículo 45 de la mencionada Ley 22285 
(Ley 26053) y el reconocimiento de las 
emisoras sin fines de lucro operativas 
(Res. CoMFER 753/06 y otras). Ambas 
medidas pueden interpretarse como an-
tecedentes para el efectivo reconocimien-
to de estos actores en el sistema de me-
dios audiovisuales argentino.

Debe destacarse, además, un hecho que, 
una vez caído el artículo 45 de la ley de 
facto, sentó las bases y las argumentacio-
nes que pusieron en la escena pública la 

La modificación del marco normativo (LSCA) 
corrige los aspectos discriminatorios de la 

regulación de la radiodifusión argentina sobre 
los medios comunitarios y los actores sociales sin 

fines de lucro; pero la desarticulación y dilación de 
políticas de comunicación complementarias a la 

LSCA mantiene los desequilibrios de un mercado de 
medios oligopólico y altamente concentrado.

3. Becerra y Mastrini, 2009 citado por: Becerra, M. y Mastrini, G. (2011) “Transformaciones en el sistema de medios en la Argentina del Siglo XXI”, en: 
Plataforma Democrática, Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/17794.pdf , pág. 5.
4. Becerra y Mastrini, 2011, Op. Cit., pág. 5.
5. Hallin, D., y Mancini, P. (2007) Sistemas mediáticos comparados, Barcelona: Editorial Hacer.

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/17794.pdf
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necesidad de reforma legal de la comu-
nicación audiovisual. El 27 de agosto de 
2004, fecha en que se celebra el día de la 
radiodifusión en la Argentina, un conjunto 
de actores de la sociedad civil, represen-
tado por sectores gremiales, las centrales 
sindicales, académicos de universidades 
nacionales, las organizaciones de dere-
chos humanos y los medios públicos y co-
munitarios, presentaron la “Iniciativa Ciu-
dadana: 21 puntos por una Radiodifusión 
Democrática”. El documento reunió una 
serie de recomendaciones sobre la regu-
lación audiovisual tomando en cuenta la 
jurisprudencia y el derecho comparado 
junto a las declaraciones de organismos 
de derechos humanos a escala internacio-
nal6. Su difusión pública incluyó la presen-
tación de la iniciativa al Poder Ejecutivo 
Nacional, quien recibió la propuesta pero 
no definió plazos ni aseguró la posibilidad 
de avance concreto en la materia.

Posteriormente, durante el año 2008, 
se dieron hechos de profunda confron-
tación entre sectores de la producción 
agropecuaria y el gobierno de Cristina 
Fernández, caracterizados como “con-
tienda mediática”7. Este proceso permi-
tió revitalizar el proyecto de ley8 ante la 
exposición del poder real de los medios 
concentrados en la difusión de los pro-
blemas públicos que afectan intereses 
de los poderes concentrados del país. 
Pocos meses más tarde, en marzo de 
2009, la misma presidenta de la Nación 
presentó en el Teatro Argentino de La 
Plata el anteproyecto de Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual. La 
propuesta dio paso a la discusión del 
mismo en ámbitos públicos con 24 foros 
abiertos a escala nacional y la celebra-
ción de audiencias públicas.

Este proceso que se describe, hasta la 
aprobación de la norma en octubre de ese 
mismo año, tuvo la novedosa participación 
ampliada de actores que hasta el momen-
to habían estado ausentes en el debate. 
En particular, los radiodifusores comunita-
rios encontraron en este espacio la posi-
bilidad de explicitar e institucionalizar sus 
demandas por la democratización de las 
comunicaciones9 expresadas en una nueva 
normativa audiovisual luego de décadas 
de restricción al acceso y participación en 
el sistema de medios.

La sanción y entrada en vigencia de 
la LSCA y su decreto reglamentario 
(1225/2010) significó el reconocimien-
to definitivo de los actores no comer-
ciales como sujetos con posibilidad de 
explotar servicios audiovisuales. Esa 
situación trajo consigo un nuevo esce-
nario los sectores sin fines de lucro que 
resultaban “legalmente discriminados” 
en sus posibilidades de acceso a las fre-
cuencias de radio y TV en virtud del de-
creto Ley 22285 del gobierno de la úl-
tima dictadura. Como hecho novedoso, 
la LSCA dispone la reserva de espectro 
en el orden del “treinta y tres por cien-
to (33%) de las localizaciones radioeléc-
tricas planificadas, en todas las bandas 
de radiodifusión sonora y de televisión 
terrestres, en todas las áreas de cober-
tura para personas de existencia ideal 
sin fines de lucro.” (LSCA, 2009)

Las emisoras del sector se encuentran con 
posibilidades ínfimas de acceso a ese pautado;
sobre todo, por encontrarse fuera de los circuitos 
del negocio que componen agencias de publicidad, 
anunciantes y medios de comunicación comerciales. 
Lo mismo puede observarse en la asignación de
fondos públicos en concepto de publicidad oficial.

6. Segura, M. S. (2011) Las disputas por democratizar las comunicaciones. Las tomas de posición de las organizaciones socia-
les (Córdoba, 2001-2009), tesis del Doctorado en Ciencias Sociales, UBA. Disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.
unc.edu.ar/tesis/; Marino, S., Mastrini, G., y Becerra, M. (2011) “El proceso de regulación democrática de la comunicación en 
Argentina”, en: Derecho a Comunicar, Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, N° 1, Enero-Abril 
2011; Kejval, L. (2013). Significaciones en torno a las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas. Tesis de Maestría, 
Maestría Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Disponible en: http://www.ondacolor.org/descar-
gas/proyectossocpolemiculturales.pdf 
7. Becerra, M. y López, S. (2009). “La contienda mediática. Temas, fuentes y actores en la prensa por el conflicto entre el gobierno 
y las entidades del campo argentino en 2008”, Revista de Ciencias Sociales, segunda época, Nº 16, Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, primavera de 2009, pp. 9-30. Disponible en: http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/51389cfa2f934.pdf 
8. Segura, 2011, Op. Cit.; Kejval, 2013, Op. Cit.; Kejval, L. (2014) “Retomar las antiguas preguntas”, en: El Cactus, N° 3. Córdoba, 
ECI-UNC. Disponible en: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/9640/10407.
9. Kejval, 2014, Op. Cit.

http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/tesis/
http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/tesis/
http://www.ondacolor.org/descargas/proyectossocpolemiculturales.pdf
http://www.ondacolor.org/descargas/proyectossocpolemiculturales.pdf
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/51389cfa2f934.pdf
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/article/view/9640/10407
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Es necesario precisar que, dentro del sec-
tor sin fines de lucro, podemos identificar 
a las radios comunitarias, también defi-
nidas como alternativas o populares por 
sus singularidades dentro del sistema de 
medios. Sus características particulares 
las distinguen de otras organizaciones de 
la sociedad civil. Se trata de experiencias 
político-comunicacionales con fuerte im-
pronta militante que llevaron adelante la 
gestión de sus propios medios radiofó-
nicos. Esta actividad fue la que motivó la 
conformación de grupos y organizaciones 
que persiguen la transformación social de 
sus ámbitos de referencia. Por más de dos 
décadas, estas radios se han desarrollado 
sin la posibilidad de acceder a las licencias 
(Ley 22285) y con una debilidad manifiesta 
en sus condiciones de producción para el 
logro de su  sostenibilidad. En ese camino,

“la búsqueda identitaria luego de la 
vertiginosa irrupción de las radios de 
baja potencia en nuestro país en los 
años ochenta, la resistencia cultural 
durante la extensa década neolibe-
ral, la movilización y la emergencia 
de nuevos actores sociales posterior-
mente a la crisis de diciembre de 2001 
fueron intensos procesos en los que 
las emisoras produjeron reflexiones 
sobre sí mismas y sobre su accionar 
político cultural.”10 

Visto de este modo, los medios comunita-
rios, alternativos y populares, desde su sur-
gimiento y conformación desarrollaron una 
dinámica de gestión en conflicto con la ley.

La LSCA puede considerarse, entonces, 
como una bisagra o un punto de partida 
para los actores sin fines de lucro en la cons-
trucción de las condiciones de posibilidad 
de su presencia sustentable en el éter que 
les permita disputar audiencias. El camino 
para hacer realidad el derecho a comunicar 
de la ciudadanía a través de sus propios me-
dios fue producto de décadas de lucha por 
una nueva ley de radiodifusión.

Este escenario caracterizado, en primera 
instancia, por el reconocimiento de la ac-

tividad de las emisoras sin fines de lucro 
a partir de la LSCA (posibilidad de acceso 
a las licencias, y novedosos requerimien-
tos administrativos y legales, sumados a 
otras obligaciones de gestión económica, 
financiera y tecnológica) y, en segundo 
término, la ausencia de articulación de po-
líticas complementarias a la regulación de 
la radiodifusión que permita la promoción 
del sector, puso en tensión la vigencia de 
los modelos de gestión y negocio de estos 
medios surgidos en el marco de la ilegali-
dad/alegalidad dentro de la radiodifusión 
sonora nacional. Pese a las sucesivas refor-
mas normativas y la adecuación de los ser-
vicios de las emisoras al mismo, la gestión 
administrativo-legal y económica de los 
medios comunitarios continúa siendo difi-
cultosa en un sistema audiovisual financia-
do primordialmente por la publicidad dentro 
un mercado oligopólico altamente concen-
trado. Siguiendo la argumentación anterior, 
intentaremos responder a un interrogante 
principal: ¿Cuál es el comportamiento que 
han asumido las emisoras comunitarias en 
relación a la adecuación de sus modelos de 
gestión y negocio a partir de las modificacio-
nes del marco regulatorio de la radiodifusión 
argentina en el período 2005-2015?

En el próximo apartado explicitaremos la pro-
puesta de abordaje metodológico, objetivos e 
hipótesis de trabajo junto a la justificación de 
la pregunta de investigación, el recorte temá-
tico, geográfico y temporal de la tesis sobre la 
que se basa este trabajo.

ProPósitos y mEtodología

Nos propusimos en el trabajo, como obje-
tivo general, dar cuenta de las caracterís-
ticas de los modelos de gestión y negocio 
de las emisoras sin fines de lucro dentro 
del mercado de medios audiovisuales ar-
gentino y su adecuación frente a la mo-
dificación del marco regulatorio entre 
2005 y 2015. Para ello, fue necesario fijar, 
como objetivos específicos, el análisis del 
impacto que ejerce la regulación audiovi-
sual sobre el desarrollo de la radiodifusión 
comunitaria; caracterizar la estructura del 
mercado de medios audiovisuales argenti-

10. Kejval, 2014, Op. Cit. pág. 80.
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no y, en particular, de la radiodifusión so-
nora; conocer las formas de organización 
administrativa de los casos estudiados; y 
analizar las estrategias de gestión econó-
mica de las emisoras comunitarias que 
componen la muestra de la tesis.

Como veníamos argumentando, durante 
el período comprendido entre los años 
2005 y 2015 se llevaron adelante mo-
dificaciones en el marco regulatorio del 
audiovisual argentino (orientado hacia el 
reconocimiento de la radiodifusión no co-
mercial) que provocaron desplazamientos 
y modificaciones paulatinas de las estrate-
gias de gestión y negocio de las emisoras 
comunitarias. Sin embargo, la dilación y 
desarticulación de políticas de comunica-
ción complementarias a la LSCA disminu-
yeron las posibilidades de logro de la sos-
tenibilidad de ese sector sin fines de lucro 
dentro del sistema de medios.

Entendemos que las nuevas condiciones, 
ante la renovación del marco normativo 
en la República Argentina (LSCA), deman-
daron la adecuación de los modelos de 
gestión y negocio (o modelo económico) 
de las emisoras operativas. observamos, 
además, que estos esfuerzos han resulta-
do insuficientes para el logro de la soste-
nibilidad de las radios comunitarias dentro 
de un mercado de medios oligopólico.

Nuestra hipótesis trabaja sobre la idea de 
que se llevó adelante un proceso de mo-
dificaciones sucesivas en la regulación del 
audiovisual argentino en favor del recono-
cimiento legal de la radiodifusión comu-
nitaria (inconstitucionalidad del art. 45, 
Ley 26053; Resolución CoMFER 753/06; 
Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual). En el mismo período, se aplicaron 
políticas públicas complementarias o es-
pecíficas, de apoyo o fomento de los me-
dios del sector sin ánimo de lucro de modo 
parcial. Esta argumentación, se sintetiza 
del siguiente modo: (a) La modificación 

del marco normativo (LSCA) corrige los 
aspectos discriminatorios de la regulación 
de la radiodifusión argentina sobre los me-
dios comunitarios y los actores sociales sin 
fines de lucro; pero (b) la desarticulación 
y dilación de políticas de comunicación 
complementarias a la LSCA mantiene los 
desequilibrios de un mercado de medios 
oligopólico y altamente concentrado.

Respecto al ámbito temporal, la tesis se 
concentró en el período que va desde 
agosto de 2005, con la reforma del artícu-
lo 45 de la Ley 22285 (Ley 26053), y marzo 
de 2015, fecha de cierre de la apertura de 
padrón de medios operativos no autoriza-
dos en zonas de conflicto que pertenecen 
a entidades sin fines de lucro (Resolución 
1478/2014). Esta situación se dio pocos 
meses después de cumplirse cinco años 
de la sanción de la LSCA, en octubre de 
2014. Es en este período de tiempo en el 
que hemos identificado un conjunto de re-
formas en la regulación de la radiodifusión 
en Argentina que modificaron los modos 
de gestión administrativa y económica de 
nuestro objeto de estudio: derogación del 
artículo 45 de la Ley 22285 (Ley 26053), 
Resolución CoMFER 753/06, Ley 26522 
de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual de 2009 y su decreto reglamentario 
(1225/10), la reglamentación del artículo 
49 de la LSCA que habilita la adjudicación 
directa de licencias a servicios de muy baja 
potencia (Resolución 434/2012), apertura 
y lanzamiento de líneas para provisión de 
equipamiento, producción de contenidos 
y proyectos de fortalecimiento de la ges-
tión del Fondo de Fomento Concursable 
para Medios de Comunicación Audiovi-
suales (FoMECA) (Resoluciones 1716/13, 
1220/13, 188/14, 599/14, 1048/14, y 
1332/14, respectivamente) relacionadas 
con la implementación del Artículo 97 in-
ciso f de la LSCA y apertura de concursos 
abiertos para licencias FM en localida-
des planificables (Resoluciones 698/12, 
1378/12, 493/13, 323/14 y 904/14). 
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Por último, se incluyeron las acciones de 
concertación como una agenda común 
de las redes de emisoras comunitarias 
orientadas al abordaje de aspectos lega-
les ante la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 
de un número importante de emisoras 
que aún no han resuelto el acceso a re-
conocimientos o licencias que permitan 
adecuarse a la LSCA.

En relación al ámbito sectorial en que 
se realizó la investigación, el análisis se 
concentró en las emisoras de radio co-
munitarias, todas ellas pertenecientes a 
organizaciones y grupos de la sociedad 
civil que desarrollan su actividad sin per-
seguir ánimo de lucro. Geográficamen-
te, se tomaron como casos de estudio a 
aquellas radios FM ubicadas en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
integrado por Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) y el primer y segundo 
cordón del Gran Buenos Aires. 

La investigación propuso un estudio de 
alcance correlacional/explicativo a partir 
de un enfoque mixto entendido como 
aquel orientado a recolectar, analizar 
y vincular datos cuantitativos y cualita-

tivos para responder al planteamiento 
del problema11. La tesis aborda al sector 
social y comunitario que integran las ra-
dios comunitarias, populares y alterna-
tivas en el complejo sistema de medios 
audiovisuales argentino, incorporando 
perspectivas y miradas propias de la Eco-
nomía Política de la Comunicación en su 
análisis de las industrias culturales. 

El diseño del modelo metodológico in-
cluyó tres etapas con la aplicación de 
diferentes técnicas de recolección de 
datos. La primera (fase cualitativa), de-
finió como elementos observables de la 
investigación al campo económico del 
sistema de medios y al campo de la re-
gulación del audiovisual argentino. De 
tal modo, se analizaron los cambios en 
el marco regulatorio de la radiodifusión 
en el período comprendido entre 2005 
y 2015, para luego estudiar la estructu-
ra del sistema de medios audiovisuales 
argentino. Las técnicas aplicadas fueron: 
análisis de leyes, resoluciones y decretos 
y la revisión bibliográfica y de documen-
tos. Complementariamente, se realiza-
ron entrevistas y consultas puntuales 
a referentes del ámbito de la gestión, 
conocedores del marco normativo, la re-

Reforma audiovisual argentina y radios comunitarias

2004 2006

2005

Iniciativa 
Ciudadana: 21 
puntos por una 
Radiodifusión 
Democrática

Cae el Artículo 45
de la Ley 22285 de
Radiodifusión
(Ley 26053)

Presentación 
del anteproyecto
de LSCA.
Sanción y
promulgación

Límite
adecuación
de la radio
a la LSCA.

LSCA: 
constitucional
Implementación 
del FOMECALSCA

Resolución
753
COMFER

Reglamentación
LSCA. Decreto
1225/2010

Regimen de 
adjudicación directa 
para emisoras de 
muy baja potencia 
(Art. 49)

5 años de LSCA.
Empadrona-
miento en 
zonas de 
conflicto. (Res. 
1478/2014)2009 2011 2013

2010 2012 2014

11. Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2006) Metodología de la investigación, México: McGraw-Hill 
Interamericana.

Presentamos a continuación una línea de tiempo de elaboración propia que nos permite 
visualizar estos procesos que venimos mencionando.
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gulación del sector, y responsables de la 
AFSCA en la aplicación de la LSCA.

En la segunda etapa (fase cuantitativa), 
para testear y generalizar la situación de 
las emisoras comunitarias en relación a 
sus condiciones frente a la prestación de 
servicios de radiodifusión sonora, utili-
zamos como fuente principal de datos 
y recorrido argumental al “Diagnóstico 
sobre el acceso del sector sin fines de 
lucro a medios audiovisuales en la Ar-
gentina 2014. Licencias, autorizaciones, 
permisos y fondos concursables”12 . Por 
cuestiones referidas al recorte temático 
y sectorial del trabajo, procedimos a la 
discriminación del sector social y comu-
nitario excluyendo de los resultados a 
los medios de cultos confesionales y de 
los pueblos originarios. 

Por último, la tercera etapa (fase cualita-
tiva) propuso un análisis complementa-
rio una vez aplicadas en paralelo la pri-
mera y segunda etapa. Se utilizó como 
técnica de recolección de información a 
la entrevista a partir de un cuestionario 
aplicado a los responsables de gestión, 
con incumbencias en el área de coordi-
nación general (planificación económi-
ca, ventas publicitarias o de recursos) 
de diez emisoras del AMBA: cinco casos 
de radios con reconocimiento legal y 
cinco casos de servicios operativos no 
autorizados. Para las emisoras recono-
cidas legalmente (Res. 753/06 y otras) 
se seleccionaron los casos de FM En 
Tránsito (Cooperativa de Trabajo para la 
Comunicación Social Ltda), Radio Gráfica 
(Asociación Civil Colectivo Gráfico), Fre-
cuencia Zero (Cooperativa de Trabajo La 
Cuña Ltda), FM La Tribu (Asociación Civil 
La Tribu) y FM Tinkunaco 107.3 (Centro 
Comunitario Belén/Asociación Civil El 
Encuentro). En los casos de servicios no 
reconocidos procedimos a seleccionar a 
Radio Sur (Asociación Civil Movimiento 
Territorial Liberación), FM Boedo (Coo-
perativa de Trabajo Vibras Ltda), FM Fri-

buay (Asociación Civil Camino Libre), Ra-
dio Asamblea (Asociación Civil Asamblea 
J. B. Justo y Corrientes) y FM La Caterva 
97.3 (Movimiento Popular La Dignidad).

Es necesario precisar que los casos 
fueron seleccionados con el criterio de 
reunir a diferentes perfiles de emiso-
ras, con similitudes y diferencias en su 
situación legal y la figura asociativo/legal 
de su conformación. Todos los casos se 
ubican dentro del ámbito geográfico del 
AMBA. Este recorte intenta darle mayor 
representatividad a la problemática tra-
bajada en la tesis tomando la considerada 
“zona de conflicto” emblemática dentro 
del sistema audiovisual argentino. Como 
advertencia es preciso argumentar que 
es probable que esta selección o recorte 
geográfico le quite diversidad a los casos 
y un eventual impacto de la implemen-
tación de la LSCA en localidades del inte-
rior que pudieron ser planificadas para 
concursos abiertos y cerrados con adju-
dicación directa (artículo 49, LSCA). 

Particularmente, las fuentes de esta 
tercera etapa del trabajo pertenecen a 
aquellos medios que se identifican den-
tro del movimiento de radios comuni-
tarias de la República Argentina. Allí se 
agrupan en las redes del Foro Argentino 
de Radios Comunitarias (FARCo), la aso-
ciación civil AMARC-Argentina, quien 
posee la representación nacional den-
tro de la red mundial Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias (AMARC),  
la Red Nacional de Medios Alternativos 
(RNMA) y del sector cooperativo como 
la Red Colmena y la Federación Nacio-
nal de Radios Cooperativas y Mutuales 
(FENARCoM). Los principales resultados 

Con respecto a la planificación de las emisoras
relevadas, se dio cuenta de las dificultades en la 
definición de público-meta, producto y propuesta de 
posicionamiento frente a la competencia. En relación 
a las audiencias propias, se pusieron de manifiesto las 
dificultades de su reconocimiento y estudio. 

12. Marino, S., Mastrini, G., Becerra, M., Rubini, C. y Espada, A. (2015). Diagnóstico sobre el acceso del sector sin fines de lucro 
a medios audiovisuales en la Argentina 2014. Licencias, autorizaciones, permisos y fondos concursables, Bernal: Programa de 
Investigación “Industrias culturales y espacio público: comunicación y política en la Argentina” y Maestría en Industrias Culturales, 
Políticas y Gestión- Universidad Nacional de Quilmes.
Ver una síntesis de este trabajo en página 153.
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de la aplicación de esta tercera etapa se 
presentan en el siguiente apartado.

rEsultados

En el recorrido argumental de la tesis se 
da cuenta de los cambios regulatorios en 
el sector audiovisual argentino que corri-
gieron aquellos aspectos discriminatorios 
sobre el sector de las radios comunitarias 
(inconstitucionalidad del artículo 45, Ley 
26053; Res. CoMFER 753/06 y LSCA). Se 
puso el acento sobre la implementación 
del art. 49 para los servicios de “muy 
baja potencia” y la puesta en marcha 
del FoMECA. Sin embargo, se mantienen 
inconclusos algunos aspectos de imple-
mentación de la Ley 26.522. Particular-
mente, no se observan modificaciones 
salientes en relación a dar tratamiento 
de “discriminación positiva” en relación a 
su adecuación al marco normativo vigen-
te. Las políticas públicas se presentan fo-
calizadas sobre emisoras puntuales, des-
vinculadas entre sí, y con bajo impacto 
sobre la sostenibilidad de los proyectos. 
Con respecto a las articulaciones del Es-
tado con el sector, también se observa la 
dificultad de implementación de ayudas, 
apoyos de fondos públicos, o acceso a la 
publicidad oficial con criterios más uni-
versales. Debe remarcarse la dificultad 
manifiesta que presenta la resolución de 
la legalidad de las emisoras a seis años de 
la sanción de la LSCA.

Si nos referimos al ámbito de las radios 
comunitarias en particular, la lucha co-
tidiana por la sostenibilidad se traslada, 
simultáneamente, a tres dimensiones de 
la competencia:

1. por el acceso a las frecuencias (espacio 
en el éter y la legalidad-licencias),
2. por las audiencias y la posibilidad de ser 
escuchados (mayor potencia que garanti-
ce el área de cobertura del servicio) y 
3. por los recursos económicos (soste-
nibilidad).

Como mencionamos más arriba, la marca 
discriminatoria de la Ley 22.285 en la ten-
sión de legalidad/alegalidad del sector se 
mantiene aún con la plena vigencia de la 
LSCA. Se reclama el “pase a legalidad” del 
conjunto de las emisoras como condición 
necesaria para el logro de la sostenibili-
dad. Esta consigna interpela al Estado: es 
el actor que posee las herramientas para 
crear las condiciones de sustentabilidad 
de los medios populares. Sustentabilidad 
que entendemos como punto de llegada 
o meta de la aplicación de políticas de 
fomento para todo el sector 13y no como 
condición para el acceso a las licencias. 
Si así fuera, esto último podría conside-
rarse, en palabras de Andrés Asiaín14, 
como “bullying económico”.

Sin embargo, se ponen en evidencia los 
contrastes existentes entre las condi-
ciones de posibilidad y las condiciones 
de realización sobre la aplicación de la 
LSCA. Uno de los puntos salientes se 
presenta en imposibilidad de sortear el 
obstáculo de la definición de los planes 
técnicos acordes a las necesidades de 
reestructuración del audiovisual.

En relación al acceso a las frecuencias/
licencias se debe advertir que:

n Un aspecto crítico se encuentra en 
la definición del Plan técnico particular 
para el AMBA, que entendemos como 
la zona conflictiva emblemática, junto a 
otras diez localizaciones sin disponibili-
dad de espectro para su planificación.
n Para el sector social y comunitario 
audiovisual, la demanda del Plan técnico 
posee además la variable técnico-política 
que priorice mayor cantidad de actores 
por sobre las potencias/alcance de trans-
misión de los servicios. Esto redunda en la 
posibilidad de hacer efectiva la reserva y 
asignación del 33 por ciento para las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro.
n Sin dudas, los efectos del decreto 
527/2005 constituyen un obstáculo para 

13. Vinelli, N. (2013) “De la posibilidad de existencia a las condiciones de funcionamiento aceptadas. Las dificultades del encuadra-
miento de la alternatividad dentro de la categoría sin fines de lucro”, en: Avatares de la comunicación y la cultura, No 6, Buenos 
Aires, Diciembre de 2013. Disponible en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2897/pdf 
14. Asiaín, A. (2014) Manual de zonceras económicas, Buenos Aires: Ediciones Continente.

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2897/pdf
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este propósito. Esto provoca que, recién 
acercándonos al año 2020, cuando se 
produzca la caducidad de las licencias, 
se dispondrá de las frecuencias para su 
reasignación en las mismas categorías o 
sujetas a una nueva planificación.

Esta situación de profunda precariedad 
en el ámbito de la legalidad, sumada al 
impedimento técnico expuesto, hace 
que difícilmente pueda pensarse en un 
ordenamiento a través de un plan téc-
nico en el corto plazo. Debe observarse 
que las distintas gestiones de AFSCA, 
desde su constitución a partir de la LSCA, 
han demorado el diseño y la aplicación 
de un procedimiento que permita reor-
ganizar la banda FM en el AMBA.

Complementariamente, la posibilidad 
de legalización del sector interpela a las 
emisoras a partir del desafío de afrontar 
su adecuación al marco normativo con 
la consecuente reformulación de sus 
modelos de gestión y económico. Aho-
ra es cuando debemos retomar nuestra 
pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
comportamiento que han asumido las 
emisoras comunitarias en relación a la 
adecuación de sus modelos de gestión 
y negocio a partir de las modificaciones 
del marco regulatorio de la radiodifusión 
argentina en el período 2005-2015?

Se dio cuenta de los desplazamientos 
que se experimentan en los debates 
dentro del sector que han permitido el 
abordaje de la problemática de la sos-
tenibilidad a partir de reflexionar sobre 
la dimensión económica de los proyec-
tos y la gestión del trabajo junto a la 
participación. En relación a estos últi-
mos aspectos, se pone de manifiesto la 
preocupación por las fuentes de trabajo 
y el interés particular por evitar la preca-
rización laboral. Allí se presentan como 
puntos críticos, las incumbencias profe-
sionales y relaciones con las organiza-
ciones con representación sindical y las 
asociaciones gestoras de derechos que 
se presentan como costos ocultos para 
los servicios de radio sin ánimo de lucro.

En discusiones de las emisoras asocia-
das a FARCo15  se expuso la tensión en-
tre el nuevo marco normativo (LSCA) y 
las prácticas propias de las emisoras del 
sector en cuanto a su gestión adminis-
trativa (que contempla la participación y 
la toma de decisiones), modos de finan-
ciamiento y la problemática del trabajo. 
Del mismo modo, se puso el foco sobre 
las figuras legales que permitan la ges-
tión administrativa, legal y contable y, a 
la vez, resuelvan las relaciones asociati-
vas o laborales que se dan dentro de los 
medios del sector.

Pudimos dar cuenta de las limitaciones 
existentes en las figuras legales que sólo 
contemplan las participaciones volunta-
rias de todos sus integrantes. Esto pro-
voca que, si nos enfocamos en la pro-
blemática del trabajo, la única relación 
laboral posible en asociaciones civiles es 
bajo relación dependencia de quienes 
desempeñan funciones con retribución 
económica (empleados). La cooperativa 
de trabajo, por el contrario, se mues-
tra más adecuada para abordar la pro-
blemática productivo-laboral, pero no 
contempla asociaciones por fuera del 
objetivo primordial de satisfacer una 
demanda de trabajo.

Las radios del sector continúan con su 
tradición de formadoras de comunicado-
res, periodistas y técnicos que luego ob-
tienen trabajos remunerados en medios 
comerciales. Esto significa una enorme 
transferencia de recursos al mercado en 
concepto de formación de personas con 
competencias específicas del audiovisual.

En el ámbito de las políticas públicas, si 
bien pueden encontrarse áreas con ini-
ciativas tendientes al apoyo del sector 
social y comunitario del audiovisual, con 
excepción de la aplicación del artículo 97 
inciso f de la LSCA en los FoMECA, se ob-
servan acciones desarticuladas bajo lógi-
ca de programas o proyectos focalizados 
que no llegan a poseer un impacto deci-
sivo sobre el modelo de gestión y nego-
cio de las emisoras. De esta manera, se 

15. FARCO (2014) “Radios comunitarias: comunicación como derecho vs. comunicación como negocio. Nuevo escenario, nuevas 
reglas”, Buenos Aires: mimeo.
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verifica nuestra hipótesis sobre la “des-
articulación y dilación de políticas de co-
municación complementarias a la LSCA 
mantiene los desequilibrios del mercado 
de medios”. Como contrapartida, debe 
resaltarse que la utilización de fondos 
públicos para el financiamiento se ha in-
corporado a la agenda del sector, tanto 
en concepto de publicidad oficial como 
en el de una retribución por contrapres-
tación de un servicio audiovisual16.

Con respecto a la planificación de las 
emisoras relevadas, se dio cuenta de las 
dificultades en la definición de público-
meta, producto y propuesta de posicio-
namiento frente a la competencia. En 
relación a las audiencias propias, se pu-
sieron de manifiesto las dificultades de 
su reconocimiento y estudio. Esta situa-
ción, como se ha visto, repercute en las 
propuestas comunicacionales y el diseño 
de la programación. Tiene preponderan-
cia la perspectiva de los productores so-
bre una perspectiva de audiencias que 
trabaje sobre las preferencias y consu-
mos de los oyentes. Sobresalen las me-
todologías particulares como los focus 
groups organizados por FM En Tránsito 
con el objetivo de identificar y trabajar 
cambios en la programación a partir de 
las opiniones de los oyentes. También 
FM Tinkunaco elaboró cambios luego de 
realizar sondeos propios.

Se encuentran diferencias en los diver-
sos relacionamientos de las emisoras 
con organizaciones o con los producto-
res independientes que se incorporan 
a la programación. La regularidad se 
observa en el criterio común de apertu-
ra del aire a la ciudadanía. Esto puede 
considerarse positivo en términos de 
diversidad y pluralismo. Sin embargo, 
puede interpretarse como una política 
que resigna el control sobre los procesos 
productivos y la calidad de los conteni-
dos en su oferta de producto o servicio.

La situación ante AFSCA es diversa y 
muestra las mayores diferencias entre 

servicios reconocidos y no autorizados. 
Si bien a estos últimos se los exime de 
adecuación a la LSCA (gravámenes y 
cuotas de programación, entre otras), 
han regularizado sus personerías jurí-
dicas ante la apertura de los concursos 
FoMECA. La totalidad de las radios ope-
rativas que surgieron luego de la sanción 
de la LSCA no obtuvieron ningún tipo de 
reconocimiento de AFSCA17.  Esta situa-
ción de precariedad impacta sobre las 
posibilidades de obtener recursos para 
la sostenibilidad de los medios.

Si bien hay particularidades en las mo-
dalidades de gestionar ingresos para la 
sostenibilidad de las emisoras, se en-
cuentran regularidades como la venta 
publicitaria, la cesión de espacios, los 
subsidios (proyectos) y la prestación 
de servicios (actividades culturales, ca-
pacitación, entre otras). El modelo de 
negocio hegemónico del audiovisual 
argentino se apoya en ingresos por pu-
blicidad, y es el sector privado el que 
posee preponderancia decisiva en el fi-
nanciamiento del sistema radiofónico. 
En consecuencia, las emisoras del sector 
se encuentran con posibilidades ínfimas 
de acceso a ese pautado; sobre todo, 
por encontrarse fuera de los circuitos 
del negocio que componen agencias de 
publicidad, anunciantes y medios de co-
municación comerciales. Lo mismo pue-
de observarse en la asignación de fon-
dos públicos en concepto de publicidad 
oficial, ya que responde a los mismos 
criterios de rating de la industria, o se 
asignan discrecionalmente las partidas 
ante la ausencia de regulación. Podemos 
exceptuar de estos casos al Registro de 
Medios Vecinales de CABA (Ley 2587).

Debe advertirse que, si bien las radios 
analizadas han mencionado a la publici-
dad como parte de sus ingresos regula-
res, la mayoría de ellas no lleva adelante 
acciones sistemáticas de ventas ni tie-
nen una persona o equipo responsable 
para tal fin. Esta característica sobresa-
le en las emisoras que surgieron luego 

16. FARCO (2013) “La Ley que parimos: la lucha antimonopólica y el fortalecimiento de las radios comunitarias”, Documento final 
de la Asamblea de FARCO, Buenos Aires, mayo de 2013.
17. En página 139, Urioste muestra que esto fue diferente en la provincia de Córdoba [Nota de las editoras].
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de la sanción de la LSCA y repercute en 
la dimensión de los clientes y los ingre-
sos. Por el contrario, los proyectos más 
consolidados y con mayor recorrido son 
los que mejor están preparados para la 
venta de publicidad, y son aquellos en 
los que la pauta pública y privada re-
presenta una cuota importante de sus 
ingresos. Ninguno de los casos tiene 
relación con las principales  agencias 
o centrales de medios de la industria. 
En todos los casos sin reconocimiento 
se pone de manifiesto que la ausencia 
de legalidad es el principal obstáculo de 
acceso a la pauta oficial.

Relacionado con la argumentación an-
terior, también se observó que los pro-
yectos con más años y que han obtenido 
algún tipo de legalidad muestran una 
mayor diversificación de los ingresos que 
componen sus modelos de negocio. Por 
caso, se puede mencionar a FM La Tribu 
que se sostiene a partir de aportes de 
la cooperación internacional, subsidios, 
publicidad oficial, el Registro de Medios 
Vecinales, ingresos por programas, entre 
otros. De igual modo, los proyectos más 
recientes y sin legalidad desarrollan un 
número más importante de estrategias 
alternativas al mercado publicitario.

En relación a los FoMECA, se observa un 
desplazamiento hacia criterios de uni-
versalidad pese a la modalidad de con-
vocatoria por concurso. Esto se verifica 
en los distintos procedimientos admi-
nistrativos de registro de los medios no 
reconocidos (actas de directorio y Res. 
1478/2014) como emisoras pertene-
cientes al sector. Esto abre la posibilidad 
de presentación de proyectos en todas 
las líneas de subsidios orientadas a radio 
en todos los casos abordados.

Si nos referimos a la dimensión económica 
de la gestión, las radios que poseen ma-
yor autonomía en relación a las organiza-
ciones titulares de los servicios con objeto 
social ampliado, manifestaron un interés 
más alto en cuanto a su atención y plani-
ficación. También se observa en relación 
a la emergencia de abordar la problemá-
tica del trabajo y su retribución del trabajo 
como parte de la sostenibilidad.

En consonancia con el último punto, el 
abordaje de lo productivo y la retribu-
ción del trabajo puede interpretarse 
como menos conflictivo para los proyec-
tos con modalidad de cooperativa (FM 
En Tránsito y FM Frecuencia Zero), si se 
tiene en cuenta que el objeto priorita-
rio del cooperativismo de trabajo es la 
satisfacción de las necesidades de traba-
jo e ingresos de sus asociados. De esta 
manera se verifica en las estrategias que 
asumieron los casos de Radio Sur, Grá-
fica y FM La Caterva que funcionan con 
una doble figura asociación/cooperativa 
de trabajo. De sus propias prácticas se 
desprende la redefinición de los objeti-
vos y los aspectos específicos que debe 
atender la sostenibilidad.

La lógica de apertura al trabajo volunta-
rio y militante puede entenderse como 
regularidad y valor agregado del sector, 
si se interpreta que supone un compro-
miso que ponen en juego sus trabaja-
dores a la hora de desempeñar roles 
y funciones dentro de la emisora. Sin 
embargo, puede también resultar un 
obstáculo en la profesionalización de 
ciertos procesos y el cumplimiento de 
actividades que demandan la continui-
dad de sus rutinas.

Si tomamos en cuenta la dimensión del 
asociativismo, se observa una estrategia 
clara hacia el asociativismo horizontal 
(entre emisoras) o de segundo grado (fe-
deraciones, foros o redes de hecho) por 
vía formal e informal.

Palabras FinalEs

Hemos tratado de explicitar en las lí-
neas que preceden cuál es la situación 
del sector y los debates existentes en 
relación a la regulación audiovisual y al 
desarrollo de la industria de la radio. 
Nos propusimos poner en tensión al-
gunos conceptos que, hasta hace unos 
años, era imposible debatir en el ám-
bito del movimiento de radios comuni-
tarias. Nos referimos al abordaje de la 
problemática de lo económico y la pla-
nificación integral de las emisoras en 
términos de unidad productiva. Si bien 
se reconoce y considera fundamental la 
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preponderancia de lo político de estos 
proyectos político - comunicacionales, 
se percibe la emergencia de abordar la 
dimensión económica, de los recursos 
necesarios para crear las condiciones 
de sustentabilidad. 

El desafío que se presenta, tanto a las 
emisoras como a su sector, tiene que ver 
con la dimensión política de las proble-

máticas expuestas y cómo transformar 
sus demandas en parte de la agenda 
pública. Pero debe advertirse que sin le-
galidad no habrá posibilidades de ayudar 
a la consolidación de las radios comuni-
tarias en términos de materialidad. Una 
materialidad que les permita disputar, 
en el sistema de medios, los recursos y la 
audiencia para sus propuestas político-
comunicacionales n
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Este estudio analiza las prácticas de 
radios comunitarias de la provincia 
de Córdoba que comenzaron a fun-

cionar a partir de la vigencia de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en 
el año 2009. Trabajamos desde una pers-
pectiva teórica que aborda las prácticas 
sociales en relación a las condiciones en 
que fueron producidas. Consideramos 
que el agente social produce sus prácti-
cas como parte de la gestión de su capa-
cidad diferenciada y relativa de acción 
en un sistema de relaciones determina-
do. Y, además, produce sus estrategias en 
función de un espacio de posibilidades 
que se define en función del lugar social 
que el sujeto ocupa2.  

Nos interesa saber cómo se comprenden/
explican las prácticas de las emisoras co-
munitarias en relación a sus condiciones 
de producción y cuáles son las propieda-
des que definen su capacidad diferenciada 
de acción. Para ello, identificaremos cuales 
son las condiciones generales de funcio-
namiento de las emisoras, procuraremos 
caracterizar sus prácticas comunicaciona-
les y políticas, e identificar cuáles son las 
propiedades que definen su posición de 
poder relativo. Con este fin, se realizó un 
mapeo y un relevamiento de las radios co-
munitarias que comenzaron a funcionar 

luego de la sanción de la Ley se Servicios 
de Comunicación Audiovisual en la provin-
cia de Córdoba. 

Se observaron y entrevistaron a integran-
tes de catorce radios comunitarias en las 
localidades de Cosquín, San Marcos Sie-
rras, Villa María, Villa Giardino, Colonia 
Caroya, Anisacate, Unquillo, Alta Gracia, 
Salsipuedes, Argüello, Las Chacras, Villa 
Giardino, Villa Animí, Casa Grande, y la 
ciudad de Córdoba. También se analiza-
ron documentos, comunicados y páginas 
web. En principio, exponemos algunas 
consideraciones teóricas generales en re-
lación a las dimensiones que trabajamos: 
inserción social, status legal y sostenibili-
dad económica. A continuación, hacemos 
un breve repaso de la historia de las radios 
comunitarias en Córdoba y, posteriormen-
te, damos cuenta de las políticas actuales 
destinadas al sector. Luego, analizamos las 
prácticas de las emisoras relevadas y, por 
último, acercamos algunas hipótesis expli-
cativas en función de la información que 
recogimos en el relevamiento y las dimen-
siones que trabajamos.  

EnFoquE tEórico

Para llevar a cabo este trabajo partimos de 
la definición de emisora comunitaria plas-

a seis años de la ley audiovisual: 
las nuevas radios 
comunitarias de córdoba 1

Joaquín urioste
Tesista de la Licenciatura en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias 
de la Información de la UNC. Trabaja en El Diario de La Pampa

1. Este artículo presenta una síntesis de algunos de los resultados de la tesina de Licenciatura en Comunicación Social Las prácticas 
de las emisoras comunitarias de Córdoba luego de la Ley Audiovisual (2009-2015), que, al momento de cerrar la edición de este libro 
en marzo de 2015, estaba próxima a presentarse en la ECI-UNC. Corregido por Gabriela Bard Wigdor.
2. Mozejko, D. T. & Costa, R. L. (2002) El discurso como práctica.  Lugares desde donde se escribe la historia, Rosario: Homo Sapiens; 
Mozejko, D. T. & Costa, R. L. (2009) Gestión de las prácticas. Opciones discursivas. Rosario: Homo Sapiens.
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mada en el texto de la LSCA, (Cap. II, Art. 
IV) según la cual: 

“Son actores privados que tienen una fi-
nalidad social y se caracterizan por ser 
gestionadas por organizaciones sociales 
de diverso tipo sin fines de lucro. Su carac-
terística fundamental es la participación 
de la comunidad tanto en la propiedad 
del medio, como en la programación, ad-
ministración, operación, financiamiento y 
evaluación. Se trata de medios indepen-
dientes y no gubernamentales”.  

En este artículo, abordaremos las radios 
comunitarias a partir de una perspectiva 
teórica que busca comprender/explicar 
las prácticas sociales desde un punto de 
vista socio-histórico. Partimos de consi-
derar que todo proceso de producción de 
prácticas es histórico y, por tanto, irrepe-
tible, puesto que éstas son el resultado 
de ciertas condiciones sociales en las cua-
les se inscriben, pero también de opcio-
nes realizadas por un agente en un lugar 
y momento dados. Las prácticas sociales 
se hacen comprensibles y explicables te-
niendo en cuenta su lugar de producción 
y las propiedades sociales del agente que 
la lleva a cabo y que definen su capaci-
dad diferenciada de relación -su compe-
tencia- en un sistema de relaciones en 
determinadas condiciones sociales. Des-
de esta perspectiva teórica, definimos a 
los agentes a partir de lugar que ocupan 
dentro de un sistema de relaciones dado, 
es decir a partir de “aquellas propieda-
des que, por ser socialmente valoradas, 
tanto positiva como negativamente, le 

dan existencia social, lo hacen visible, 
reconocible, acreditable y constituyen la 
fuente de su capacidad diferencia¬da de 
relación (poder)”3. 

Además, incluimos algunas considera-
ciones teóricas sobre las dimensiones de 
análisis que trabajamos. En tal sentido, la 
inserción social es uno de los elementos 
fundantes de cualquier proceso de co-
municación que se pretenda comunitario, 
alternativo y/o popular. El autor boliviano 
Gumucio Dragon4  hace referencia al tér-
mino sostenibilidad social para referirse a 
que un proyecto comunicacional se legiti-
ma y se proyecta en la medida que repre-
senta las aspiraciones de su audiencia y 
establece vinculaciones con otros actores 
sociales. La inserción social de las emiso-
ras comunitarias no es sólo fundamental 
para garantizar su permanencia,  sino que 
es una condición necesaria -pero no sufi-
ciente- para la continuidad de un proyecto 
de comunicación comunitario. Como afir-
ma Kejval5, el horizonte de transformación 
de los procesos económicos, sociales, cul-
turales y comunicacionales hegemónicos 
-llevados a cabo por las radios- siempre se 
dan en relación a sus contextos y a los ac-
tores implicados en dichos procesos. 

Con respecto a la sostenibilidad econó-
mica, nos referimos a los recursos que 
permiten financiar actividades, actualizar 
equipos, cubrir costos de funcionamiento 
y de empleo de trabajadores, además de 
solventar los gastos para el desarrollo de 
nuevas programaciones6. Reconocemos 
que “la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual establece una relación de coo-
peración entre el Estado y los medios sin 
fines de lucro”7. Por ello, la sostenibilidad 
económica de las emisoras comunitarias 
depende del trabajo conjunto entre el Es-
tado y los medios no lucrativos. Si bien la 
concentración y el pluralismo no tienen 
una relación lineal, coincidimos en que 

Más allá de algunas diferencias que hemos podido 
establecer entre las emisoras que tienen un perfil 

orientado hacia lo periodístico e informativo y otras 
con una impronta más militante; vemos que, en 

general, todas tienen muy buena vinculación con las 
comunidades donde están insertas, con sus institucio-

nes, colectivos y asociaciones, entre otros grupos.

3. Mozejko y Costa, 2009, Op. cit.
4. Gumucio Dragon, A. (Mayo, 2003) “Arte de equilibristas: La sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios”, Cuarta conferencia 
internacional de comunicación social: perspectivas de la comunicación para el cambio social, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
5. Kejval, L. (2011) Truchas. Los proyectos político-culturales de las radios comunitarias, alternativas y populares argentinas, en: Blog Tramas. 
Memorias del Presente. Disponible en: http://tramasradio.blogspot.com.ar/2015/09/larisa-kejval-las-audiencias-de-la.html 
6. Gumucio Dragon, 2003, Op. Cit.
7. Segura, M. S. (2013) “Contigo o sin ti: medios no lucrativos y Estado desde la Ley 26.522”, en: Austral Comunicación, No 2, Uni-
versidad Austral, Buenos Aires, pág. 175. 

http://tramasradio.blogspot.com.ar/2015/09/larisa-kejval-las-audiencias-de-la.html
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una intervención activa del Estado permite 
generar posibilidades de entrada de nue-
vos actores dentro del sistema mediático.8  
De este modo, no sólo se refuerza la plura-
lidad, sino que se favorece la existencia de 
procesos de participación comunitaria y el 
desarrollo de contenidos locales de interés 
social en medios más participativos.

El rEcorrido 
hacia El rEconocimiEnto

Las radios comunitarias de Córdoba cuen-
tan con una tradición que se extiende 
desde los años ‘80, cuando surgen las pri-
meras experiencias en coincidencia con la 
apertura democrática. Asimismo, la masifi-
cación y abaratamiento de los costos de la 
tecnología de frecuencia modulada (FM) 
explican en parte la proliferación de nue-
vas emisoras. Principalmente, se trataba 
de asociaciones civiles y mutuales que sos-
tenían actividades de comunicación como 
un complemento más para sus actividades 
de intervención social. Particularmente, 
las radios Sur (1988) y La Ranchada (1989) 
fueron las primeras emisoras organizadas 
desde el sector social, llegando a contar 
con una audiencia entre ambas de 35 mil 
personas en 19979.
 
Durante la década siguiente, el neolibe-
ralismo y sus políticas de comunicación 
dieron lugar a la privatización y la con-
centración de los medios que en Córdo-
ba funcionaban, en su mayoría, como 
empresas familiares. Durante los gobier-
nos de Carlos Menem, se agilizó la posi-
bilidad de concentrar la propiedad de los 
medios en el sector privado comercial 
y los capitales financieros mediante la 
modificación del Decreto-ley de Radio-
difusión 22.285. “Se fijó un límite de 24 
frecuencias por titular cuando el texto 

original limitaba a 4 por licenciatario”10. 
Casi todas las radios fueron vendidas o 
concesionadas a grandes grupos mediá-
ticos nacionales y trasnacionales. 

Mientras tanto, las emisoras comunitarias 
y alternativas sin fines de lucro continua-
ron sin ser reconocidas formalmente y 
operando de manera ilegal conforme lo 
establecido en el Decreto-ley 22.285. Ha-
cia 2004, la Cámara de Diputados de la 
Nación aprobó una modificación en el artí-
culo 45 de ese Decreto-ley, lo que permitió 
a las cooperativas, mutuales y asociacio-
nes sin fines de lucro ser propietarias de 
medios de comunicación considerándolas 
como “personas jurídicas prestadoras de 
un servicio público”. Años más tarde, la 
entrada en vigencia de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 
2010 cambió sustancialmente las reglas 
de juego e implicó uno de los avances más 
importantes en materia de comunicación 
en la historia de nuestro país.

nuEvos dErEchos,
nuEvos dEsaFíos

En un nuevo marco normativo, además de 
establecer algunos límites a la desmono-
polización mediante límites a la concen-
tración, se busca fomentar a la producción 
nacional, desarrollar los medios públicos 
y también reconocer al sector sin fines de 
lucro como prestador de servicios de ra-
diodifusión, asignándole un tercio de las 
frecuencias radioeléctricas. Esto produjo 
un escenario inédito para las radios comu-
nitarias y alternativas que venían funcio-
nando desde hacía décadas en condicio-
nes de ilegalidad.   

Actualmente, estas políticas de comu-
nicación obligan a los radiodifusores sin 

8. Loreti, D. & Lozano, L. (2014) El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contem-
poráneas, Buenos Aires: Siglo XXI.
9. Ortega, 1997: 53, citado en Segura, M. S. (2011). Las disputas por democratizar las comunicaciones. Las tomas de posición de las 
organizaciones sociales (Córdoba 2011-2009), tesis del Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Hay también otros antecedentes 
más cercanos, como el caso de radio El Grito, Nexo (2008).
10. Iglesias, M. & Leavi, C. (2013) “En el aire: tensiones en los modelos de gestión de las emisoras comunitarias argentinas en la 
encrucijada del mercado y la regulación estatal de los medios”, en: L. Albornoz y otros (2013) Comunicación, políticas e industria: 
Actas del VIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, Ber-
nal: UNQ. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/235637898/Unq-Ulepicc-Actasviii-Congreso-2013  

http://es.scribd.com/doc/235637898/Unq-Ulepicc-Actasviii-Congreso-2013
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fines de lucro a reposicionarse ante un 
nuevo marco jurídico que establece el re-
conocimiento de derechos, pero también 
nuevas obligaciones. Uno de los artículos 
de la LSCA más importantes para el sec-
tor social es el 89 donde se destina “el 
treinta y tres por ciento (33%) de las lo-
calizaciones radioeléctricas planificadas, 
en todas las bandas de radiodifusión so-
nora y de televisión terrestres, en todas 
las áreas de cobertura para personas de 
existencia ideal sin fines de lucro.” 

La Ley supone también condiciones re-
feridas a cuotas de producción (art. 65) 
nacional, local y propia; donde el seten-
ta por ciento de lo emitido debe ser de 
origen nacional, el cincuenta por ciento 
para producciones propias que inclu-
yan noticieros o informativos locales. En 
cuanto a la música, el treinta por ciento 
debe ser de origen nacional por cada me-
dia jornada de transmisión y el cincuenta 
por ciento de la musicalización debe ser 
producida en forma independiente donde 
el autor y/o intérprete ejerza los derechos 
de comercialización.

Por una parte, la norma también prevé al-
gunas garantías para hacer viable el sector 
no lucrativo. Los pliegos de los concursos 
de concesiones de frecuencias deberán 
ser elaborados “teniendo en cuenta carac-
terísticas diferenciadas” según se trate de 
adjudicaciones para medios con o sin afán 
de lucro (art. 33)11 . Por otra parte, estable-
ce requisitos para la habilitación y regula-

ridad de los servicios (art 85), gravámenes 
estipulados de acuerdo a la categoría del 
medio (art 94), obligaciones de distinta 
índole  como compromisos de programa-
ción, información técnica, tiempo de emi-
siones y términos de autorización (art 72). 
A lo anterior, se suman las obligaciones 
tendientes al blanqueo y regularización de 
los trabajadores del medio.

Por otro lado, la norma instruye algunos 
criterios muy importantes en relación al 
financiamiento del sector sin fines de 
lucro. El artículo 97 inciso f establece: 
“El 10% de los fondos recaudados por la 
Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual serán destinados a 
proyectos especiales de comunicación 
audiovisual comunitarios, de frontera 
y de los pueblos originarios”. Este artí-
culo fue reglamentado por la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA)12  (Decreto de re-
glamentación Nº 1225/2010 de la LSCA) 
mediante la creación del Fondo de Fo-
mento Concursable para Medios de Co-
municación Audiovisual (FoMECA) que 
es asignado mediante un mecanismo de 
concursos públicos. 

La Ley no establece restricciones de fi-
nanciamiento para los medios sin fines 
de lucro, en su reglamentación se con-
sidera como tales a cooperativas, mu-
tuales, fundaciones y asociaciones (De-
creto Reglamentario 1225/2010 de LSCA, 
art. 21, inc. B). Esto se vincula a que “al no 
establecer diferencias entre ellas, iguala 
las experiencias dependientes de grandes 
fundaciones empresarias, empresas coo-
perativas y emprendimientos comunica-
cionales de organizaciones sociales, lo que 
pone a estos últimos en situación de ma-
yor desventaja para el acceso a licencias y 
a financiación”13 .

Con respecto a la legalización de los me-
dios, la LSCA en su artículo 4 fija tres tipos 

La mayoría de las radios que relevamos (…) no cuen-
ta con licencia ni permisos formales para prestar ser-

vicios de radiodifusión. (…) Como contrapartida, la 
totalidad de las emisoras son reconocidas informal-

mente por organismos públicos (…) Esto plantea una 
situación favorable que les permite a las radios seguir 

operando, pero las deja libradas a un futuro incierto 
porque su permanencia queda sujeta a la voluntad de 

los funcionarios de los organismos de control.

11. Marino, S & Mastrini G. y otros (2015) “Diagnóstico sobre el acceso del sector sin fines de lucro a medios audiovisuales en 
la Argentina 2014. Licencias, autorizaciones, permisos y fondos concursables”. En: Licencias, autorizaciones, permisos y fondos 
concursables, Argentina: Mimeo.
12. La información sobre resoluciones de AFSCA acerca de adjudicaciones, concursos y autorizaciones, fueron extraídas de http://
afsca.gob.ar/resoluciones  
13. Segura, 2013, Op. cit.

www.afsca.gob.ar
www.afsca.gob.ar
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de habilitaciones dentro de las cuales po-
demos encuadrar a los prestadores de ser-
vicios de radiodifusión. Una licencia de ra-
dio o televisión es un “título que habilita a 
personas distintas a las personas de dere-
cho público estatales y no estatales y a las 
universidades nacionales para prestar cada 
uno de los servicios previstos en esta ley y 
cuyo rango y alcance se limita a su defini-
ción en el momento de su adjudicación”. 
La autorización es un “título que habilita a 
las personas de derecho público estatal y 
no estatal y a las universidades nacionales 
e institutos universitarios nacionales para 
prestar cada uno de los servicios previstos 
en esta ley”. Por último, existe también el 
permiso14, “título que expresa de modo 
excepcional la posibilidad de realizar 
transmisiones experimentales para in-
vestigación y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas, con carácter precario y del 
que no se deriva ningún derecho para su 
titular”. Podemos hablar así de servicios 
licenciatarios, autorizados y permisiona-
rios según el caso15. 

Prácticas dE 
radios comunitarias

A continuación analizamos las prácticas de 
las radios comunitarias en diferentes nive-
les o dimensiones.

Status legal

La mayoría de las radios que relevamos 
(64 por ciento) no cuenta con licencia ni 
permisos formales para prestar servicios 
de radiodifusión. Es el caso de Zumba la 
Turba (Capital), La Quinta Pata (Capital), 
La Megafónica (Villa María), Local Parava-
chasca (Anisacate, y Rebelde Amanecer 
(Villa Animí). Además, Inédita (Cosquín), 
Radio Tortuga (Alta Gracia) y Radio Nati-
va (Unquillo) han presentado los pliegos 

en el llamado a concurso para licitación 
de licencias que se hizo en Córdoba du-
rante el año 2014 pero únicamente esta 
última obtuvo la licencia en diciembre de 
2015. Este es el único caso de una licen-
cia otorgada mediante un concurso públi-
co, conforme la Resolución Nº 241/2015 
de AFSCA. Por otro lado, La Garabato (San 
Marcos Sierras) presentó los pliegos para 
obtener licencia conforme lo establecido 
en el artículo 49 de la LSCA para radios 
de baja potencia y al día de la fecha no 
obtuvo respuesta. 

Como contrapartida, la totalidad de las 
emisoras son reconocidas informalmente 
por organismos públicos como AFSCA y 
distintas dependencias gubernamentales 
como el Ministerio de Desarrollo Social y el 
Ministerio de Cultura de la Nación, incluso 
–en algunos casos- por el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI). Esto plantea una situación favorable 
que les permite a las radios seguir operan-
do, pero las deja libradas a un futuro in-
cierto porque su permanencia queda suje-
ta a la voluntad de los funcionarios de los 
organismos de control. 

Por otro lado, una minoría de emisoras 
-cinco sobre catorce, es decir el 36 por 
ciento- entre las relevadas, ha accedido 
a licencias: La Ronda (Colonia Caroya), 
La Minga (Villa Giardino), Las Chacras 
(Las Chacras) y Radio del Bosque (Casa 
Grande) obtuvieron su licencia por adju-
dicación directa, es decir, por medio de 
la aplicación del artículo 49 que contem-
pla un régimen especial para emisoras 
de muy baja potencia16. Con respecto a 
esto último, hemos visto que existe cier-
to grado de permisividad por parte de 
los organismos de control, puesto que 
algunas de estas emisoras no cumplen 

14. Los Permisos Precarios Provisorios o PPP fueron utilizados con mayor vigor entre 1989 y 1993 cuando el Estado asignó 
alrededor de 1400 permisos precarios y provisorios a radios FM de baja potencia, con la condición de presentarse a posteriores 
concursos públicos por licencias de radiodifusión. La mayoría de esas emisoras eran con fines de lucro, debido a que la ley vigente 
no permitía otro tipo de radios. 
15. Existe otro tipo de “figura” dentro de las cueles se puede encortar una emisora, es el caso de las radios que fueron reconocidas 
como  prestadoras de servicios de comunicación audiovisual pero que no están contempladas dentro de las figuras anteriormente 
mencionadas. Esta definición no se encuentra dentro del art. 4 de definiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
16. Baja potencia se refiere a las estaciones que entran dentro de las categorías F y G, es decir con un alcance máximo de 5,3 y 1,5 
Km respectivamente (ver Resolución Nº 142 SC/96 AFTIC).
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estrictamente los requisitos -por ejem-
plo el alcance máximo- estipulados en la 
Resolución Nº 434/2012 de AFSCA que 
reglamenta el artículo 49 y la Resolución 
Nº 142 SC/96 de AFTIC que establece la 
norma técnica de servicio. 

otra de las cuestiones que trabajamos en 
relación al status legal es la dimensión ins-
titucional, es decir los tipos de organiza-
ciones u ordenamientos detrás de los cua-
les las radios comunitarias se organizan. 
La LSCA dio lugar a debates, iniciativas y 
avances en este sentido. Muchas emisoras 
debieron ajustarse a algún tipo de figura 
legalmente reconocida que les permi-
tiera ser potenciales adjudicatarias de 
licencias, autorizaciones y planes de fi-
nanciamiento o aportes económicos. 

Es importante remarcar que el FoMECA, ad-
mite en general –salvo algunas líneas que 
se han implementado para producciones 
radiofónicas- como beneficiarios a personas 
jurídicas sin fines de lucro que cuenten con 
licencia o reconocimiento vigente de servi-
cios de radiodifusión sonora (Ver, por ejem-
plo, Resolución 599/14 AFSCA). 

Hemos visto que las emisoras han adopta-
do fundamentalmente tres tipos de orga-
nización: cooperativas de trabajo, asocia-
ciones civiles y bibliotecas populares. Las 
cooperativas -Tortuga (Alta Gracia), Nativa 
(Unquillo) o Inédita (Cosquín)- llevan a 
cabo una dinámica interna muy ligada a 
ese tipo de organización, sobre todo en la 
gestión de los recursos, la toma de decisio-
nes y el planteo de las relaciones laborales. 

Las asociaciones civiles fueron impulsa-
das por distintas organizaciones locales 
y desde múltiples espacios de militancia 
e intervención. Podemos marcar algunas 
diferencias con respecto a las anteriores. 
Los equipos de trabajo están conformados 
por integrantes que pertenecen a diversos 
espacios de intervención comunitaria y 
política. Esta diversidad en la confirmación 
de los equipos es una particularidad dis-
tintiva de estas asociaciones. De acuerdo 
a los datos obtenidos en el relevamiento, 
se trata también de las emisoras con me-
nores recursos financieros, organizativos 
y humanos. Además, sólo una de las tres 

que relevamos con estas características 
pudo a acceder a la licencia mediante el 
sistema de adjudicación directa: radio Las 
Chacras (Las Chacras). 

Por su parte, las bibliotecas populares 
desarrollan un trabajo muy ligado a ese 
tipo de organizaciones, pero en general 
funcionan de manera independiente. En 
la práctica, es la biblioteca quien asume 
la institucionalidad de la radio siendo la 
licenciataria y la destinataria formal de 
-por ejemplo- los planes de financiamien-
to. Tales son los casos de La Minga (Villa 
Giardino) y La Ronda (Colonia Caroya), las 
dos radios que más rápidamente pudieron 
gestionar una licencia.

Inserción social

Por lo general, todas las emisoras comu-
nitarias con las que hemos trabajado es-
tán apoyadas en un conjunto de prácticas 
desarrolladas dentro de su contexto local, 
donde se privilegia los intercambios comu-
nitarios entre diversas organizaciones, co-
lectivos, instituciones públicas y privadas, 
organizaciones políticas.

Podemos hacer una diferenciación en-
tre las emisoras que tienen un perfil más 
orientado a lo noticioso o periodístico, 
de aquellas que se abocan más al trabajo 
militante como parte de una organización 
social. Esto no quiere decir que las prime-
ras no desarrollen un proyecto político/
comunicacional, ni que las segundas no 
lleven a cabo un trabajo periodístico, más 
bien lo vemos como diferentes estrategias 
de gestión que cada emisora emplea a lo 
largo de su trayectoria en el desarrollo y 
acumulación de recursos. 

Las radios con un perfil más orientado a 
lo noticioso son: Inédita (Cosquín), Radio 
Tortuga (Alta Gracia), La Ronda (Colonia 
Caroya), La Curva (Salsipuedes), La Min-
ga Villa Giardino), Radio del Bosque (Casa 
Grande) y Radio Nativa (Unquillo). Todas 
ellas cuentan con capacidad en cuanto a 
los recursos humanos y técnicos, es decir: 
profesionales formados en comunicación 
social y periodismo, docentes, y mayor 
cantidad de recursos técnicos –como equi-
pos para producción y transmisión- que les 
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permiten llevar a cabo programas informa-
tivos. Por otro lado todas tienen muy bue-
na vinculación con organizaciones, colecti-
vos e instituciones locales.   

Por otro lado, las emisoras Zumba la Turba 
(Capital), La Quinta Pata (Capital), La Ga-
rabato (San Marcos Sierra), La Megafónica 
(Villa María), Local Paravachasca (Anisaca-
te), Las Chacras (Las Chacras) y Rebelde 
Amanecer (Villa Animí) llevan a cabo pro-
yectos más orientados hacia el trabajo 
militante en distintos ámbitos. Todas ellas 
tienen buenas vinculaciones con escuelas, 
casas culturales, cooperativas, bibliotecas 
populares, organizaciones sociales y polí-
ticas y colectivos ambientalistas. En mu-
chos casos, la radio funciona como una 
herramienta más de la propuesta políti-
co-comunicacional del colectivo que la 
impulsa. En estas emisoras generalmen-
te conviven integrantes de muchas or-
ganizaciones distintas donde se llevan a 
cabo actividades sociales, comunitarias 
o militantes en distintos ámbitos. 

Por ejemplo, en el caso de las radios 
de la RNMA de Capital, estas funcionan 
como espacios de circulación y encuen-
tro entre militantes de distintas organi-
zaciones, estudiantes y otros medios de 
comunicación de Córdoba. otro ejem-
plo, La Garabato (San Marcos Sierras) 
es una emisora donde sus integrantes 
participan en otras instituciones y grupos 
como la Cooperativa Eléctrica de San Mar-
cos Sierra, el Centro de Jubilados, la feria 
de artesanos local y la Feria del Libro Inde-
pendiente y también realizan actividades 
desde un equipo de capacitación como 
talleres y cursos de comunicación popular, 
periodismo y armado de programas.

otro aspecto que tuvimos en cuenta es la 
pertenencia a redes, ya sean internaciona-
les, nacionales o regionales. Todas las emi-
soras están integradas en organizaciones 
más amplias. Podemos distinguir dos de 
mayor alcance: el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCo) que agrupa a la ma-
yor parte de las emisoras, y la Red Nacional 

de Medios Alternativos (RNMA) integrada 
por tres emisoras (ver cuadro N° 1). Como 
plantean Iglesias y Leavi: “Estas organiza-
ciones poseen diferentes características en 
cuanto a la figura legal que los constituye, 
los recursos, conformación societaria, la 
naturaleza de los vínculos entre sus aso-
ciadas, desarrollo de actividades, alcance 
de las mismas y vínculo con otros actores, 
en especial, el Estado”17. Existen también 
dos emisoras que forman parte de la Aso-
ciación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC): Radio La Curva y Las Chacras, 
aunque no hemos advertido diferencias 
con respecto a su funcionamiento o per-
fil. De hecho, articulan y operan dentro de 
los mismos ámbitos  que las demás radios. 
(Ver cuadro en página 146).

También encontramos redes de alcance 
regional que están siendo impulsadas so-
bre todo en el interior de la provincia. La 
Red de Comunicadores y Comunicadoras 
Populares del Valle de Punilla y Noroeste 
Cordobés es la organización con más pro-
yección actualmente. Es una de las más di-
námicas en cuanto a su actividad diaria y, 
además, cuenta con el aporte de muchos 
recursos provenientes de las emisoras aso-
ciadas y un buen grado de involucramiento 
por parte de las emisoras que la integran. 
Comenzó a funcionar durante principios 
de 2014 impulsada principalmente por 
integrantes de las radios La Garabato (San 
Marcos Sierras), La Minga (Villa Giardino), 
Radio del Bosque (Casa Grande), Inédita 
(Cosquín), FM del Sol (Capilla del Monte) 
y Radio Villanos (Villa Carlos Paz), quienes 
actualmente la integran orgánicamente. 
La Red nació con la finalidad de fortalecer 
el trabajo cooperativo a través de una red 
de corresponsales locales y la principal he-
rramienta de este espacio es el informati-
vo regional ReCoRe que es construido de 
forma colectiva y puesto en circulación por 
las radios que lo integran.  

Por otro lado, está la Red de Comunica-
ción Comunitaria de Sierras Chicas, una 
organización que está en plena confor-
mación y que actualmente es integrada 

17. Iglesias y Leavi, 2013, Op. Cit.
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por Radio Nativa (Unquillo) y Radio La 
Curva (Salsipuedes). Tiene como objetivo 
fortalecer la colaboración entre las emi-
soras que se encuentran dentro del co-
rredor de Sierras Chicas. 

Por último, nos encontramos con la Red 
de Radios Populares de Córdoba, un es-
pacio que fue lanzado a principios de 
2014 por unas treinta radios comunitarias 
de la provincia y donde confluyeron tanto 
FARCo como la RNMA y redes regionales. 
El antecedente de esta red fue un evento 
organizado por el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, la AFSCA, la Es-
cuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba y Radio 
Nacional Córdoba en junio de 2013. Allí, 
cerca de cuarenta emisoras comunitarias 
y alrededor de veinte organizaciones so-
ciales se reunieron en Radio Nacional en 
el Primer Encuentro Provincial de Radios 
Populares con el objetivo de “planificar 
en forma conjunta una política de comu-

nicación para los medios públicos y sin fi-
nes de lucro”. Esto, posteriormente, dio el 
marco para la conformación de la Red con 
el objetivo de “profundizar y fortalecer 
los medios públicos, comunitarios y coo-
perativos en el marco de la LSCA así como 
acompañar y fortalecer los proyectos de 
nuevas radios y de medios ya existentes 
desde una perspectiva de derechos, inte-
gral y territorial”18. 

Finalmente, otro de los ejes que traba-
jamos es la relación con el Estado. Éste 
sigue siendo quizás uno de los puntos 
más discutidos dentro del campo de la 
comunicación comunitaria y popular. En-
contramos distintas estrategias que van 
desde un acercamiento y coordinación 
estable hasta un contraste marcado. Ha-
bida cuenta de las estrategias coyuntura-
les, esto también se vincula con distintas 
posiciones políticas, trayectorias organi-
zacionales e intereses vinculados al lugar 
social de cada colectivo. 

1. Comisión Nacional de Bivliotecas Populares            
2. Red de Comunicadores y Comunicadoras populares de Valle de Punilla y Noroeste Cordobés            
3. Red de Comunicación Comunitaria de Sierras Chicas            
4. Red Nacional de Medios Alternativos            
5. Foro Argentino de Radios Comunitarias            
6. Asociación Mundial de Radios Comunitarias            

NomBre

Zumba la turba
La Quinta Pata
inédita
radio tortuga
La garabato
La megafónica
La ronda
radio La curva
Local Paravachasca
radio Las chacras
La minga
radio nativa
rebelde amanecer
radio del Bosque

uBIcacIóN

capital
capital
cosquín
alta gracia
san marcos sierras
villa maría
colonia caroya
salsipuedes
aninsacate
Las chacras
villa giardino
unquillo
villa animí
casa grande

comIeNZo

2009
2009
2010
2008
2012
2012
2010
2010
2012
2009
2010
2010
2012
2011

FrecueNcIa 
mHZ

99.5 
93.3
103.9
102, 7
96.5
107.1
95.1 
99.5 
88.1
104.9
94.7 
88.3 
88.7
92.1 

BaNda

fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm
fm

PoteNcIa*

1000 W
150 W
s/d
300 W
100 W
200 W
s/d
s/d
150 W
150 W
100 W
500 W
50 W
300 W

alcaNce*

0,4 Km
0,2 Km
20 Km
17 Km
25 Km
2,5 Km
15 Km
s/d
20 Km
15 Km
5 Km
10 Km
7 Km
14 Km

18. 1er encuentro de Radios Populares, Córdoba Capital, 30/05/2013.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

146 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

147

Ciertamente, podemos afirmar que la san-
ción de LSCA cambió la relación de fuerzas 
dentro del campo de la comunicación y 
las radios comunitarias mejoraron su posi-
ción frente a los otros sectores dentro del 
campo de la comunicación. Como afirma 
Vinelli, “el tema comenzó a desplazarse 
en la actualidad desde la posibilidad mis-
ma de existencia hacia las condiciones de 
funcionamiento aceptadas”19. Nosotros 
agregamos que estas condiciones de fun-
cionamiento son un permanente punto de 
negociación entre las emisoras y el Estado 
y, por lo tanto, permiten que los recursos 
valorados por estas organizaciones tengan 
más o menos eficacia dentro del campo. 
Por su parte, AFSCA-Delegación Córdoba 
tiene mucha incidencia dentro del ámbito 
de las emisoras comunitarias. Esto se re-
fleja en las múltiples reuniones, charlas, 
jornadas que han sido convocadas por 
este organismo, en las que la participa-
ción de las emisoras suele ser muy impor-
tante. Además, la mayoría de las radios a 

las que tuvimos acceso han manifestado 
que mantienen activamente gestiones 
con este organismo o que reciben ase-
soramiento con respecto a temas como 
financiamiento y licencias. El Ministerio 
de Desarrollo Social, el INTA y el Ministe-
rio de Cultura de la Nación –por ejemplo 
a través del proyecto Puntos de Cultura- 
también han estado bastante presentes 
en distintas instancias junto a radios co-
munitarias de la provincia. 

Podemos marcar una diferencia con las 
radios que están integradas a la RNMA, 
quienes plantean la relación con el Esta-
do en términos de confrontación o dis-

La cuestión del financiamiento, el blanqueo de perso-
nal, el cumplimiento de las cuotas de producción, el 
fortalecimiento y ampliación de las redes, la mejora 
en la producción de contenidos y el conocimiento 
más preciso de sus audiencias; son sólo algunos de los 
puntos a los que deben atender para lograr una alter-
nativa de comunicación comunitaria de largo aliento.

19. Vinelli, N. (2013) “De la posibilidad de existencia a las condiciones de funcionamiento aceptadas. Las dificultades del encuadramiento de 
la alternatividad dentro de la categoría sin fines de lucro”, en: Avatares de la comunicación y la cultura, Nº 6, UBA, Buenos Aires. 

1. Comisión Nacional de Bivliotecas Populares            
2. Red de Comunicadores y Comunicadoras populares de Valle de Punilla y Noroeste Cordobés            
3. Red de Comunicación Comunitaria de Sierras Chicas            
4. Red Nacional de Medios Alternativos            
5. Foro Argentino de Radios Comunitarias            
6. Asociación Mundial de Radios Comunitarias            

red 
NacIoNal

rnma4

rnma4

farco5

farco5

farco5

rnma4

conaBiP13

farco y amarc6

farco5 
farco y amarc6

conaBiP1

farco5

rnma4

red 
reGIoNal

rcycPvPync2

rcycPvPync2

rcycPvPync2

rccsc3

rcycPvPync2

rccsc3

rcycPvPync2

dIseño INstItucIoNal

colectivo
Biblioteca Popular J. cortazar
cooperativa de trab. nodos
cooperativa de trab. fábrica de ideas
asociación civil radio garabato
colectivo
Biblioteca Popular La Bicicleta
asociación civil salsiquieres
asociación civil getaL
asociación civil radio comunitaria Las chacras
Biblioteca Popular Leopoldo Lugones
coop. de trabajo muyuy marka Ltda
colectivo
Pyme

lIceNcIa

no
no
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
si
si
no
si
si
si
no
si

res. 
aFsca

-
-
-
-
-
-
2400/2012
1199/2014
-
0089/2013
2404/2012
-
-
1364/2014

Perso-
Nal

30
8
22
15
35
15
30
s/d
10
15
50
18
15
12

** Potencia y Alcance son datos estimati-
vos. Lo primero depende de las condicio-
nes de los instrumentos de transmisión, 
mientras que lo segundo depende además 
de factores climáticos.
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puta. Esto lo podemos ver, por ejemplo, 
en los comunicados “La Corte, el gobier-
no, Clarín y los medios comunitarios, al-
ternativos, populares” de agosto de 2013 
y “Más derechos, más comunicación, más 
democracia” de diciembre 2014. Allí, la 
Red reclama políticas diferenciadas para 
el sector como el reconocimiento de los 
medios comunitarios, alternativos y po-
pulares en su especificidad; la realización 
de un plan técnico que permita reservar 
el treinta y tres por ciento del espectro 
radioeléctrico para el sector, y llamados a 
concurso en zonas de conflicto. 

Cabe aclarar que la RNMA a nivel nacional 
ha avanzado en negociaciones con el Es-
tado, principalmente con AFSCA20. Junto a 
FARCo, AMARC y Red Colmena, lograron 
que el 18 de diciembre de 2014 la auto-
ridad de aplicación aprobara la resolución 
1478/2014 que establece un empadrona-

miento para medios sin fines de lucro ubi-
cados en zonas de conflicto21. Conforme a 
ello, la Red continúa reclamando: “La Ley 
audiovisual sigue manteniendo las mismas 
limitaciones que alertáramos desde marzo 
de 2009: no reconocer a los medios comu-
nitarios, alternativos y populares como ac-
tores comunicacionales con especificida-
des que los diferencian de otras entidades 
sin fines de lucro” (RNMA, 2015). Un dato 
importante es que dos de las tres radios 
pertenecientes a esta Red están en la ciu-
dad de Córdoba, donde las condiciones 
para conseguir una licencia e incluso para 
transmitir son mucho más complicadas 
que en otras regiones de la provincia. 

otra de las cuestiones que marcábamos 
es la negociación de las condiciones de 
funcionamiento por parte de algunas 
emisoras, sobre todo en lo que respecta 
a los requisitos necesarios para operar 

FoNdo de FomeNto coNcursaBle Para radIos sIN FINes de lucro de la ProvINcIa de córdoBa

20. Ver el documento de RNMA de 2014:“Las redes de medios comunitarios de todo el país nos reunimos con la AFSCA”.
21. En diciembre de 2014, la AFSCA convocó a un empadronamiento de operadores de radiodifusión sin fin de lucro en frecuencia 
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con licencia. Si bien el artículo 49 supo-
ne un régimen especial para la presta-
ción de servicios mediante adjudicación 
directa, cuyos requisitos técnicos están 
contenidos en Resolución Nº 142 SC/96 
de AFTIC, estos no siempre se cumplen. 
La adjudicación de licencias mediante 
este mecanismo es el resultado de ges-
tiones entre AFSCA y algunas emisoras. 
Por ende, no responde únicamente a 
la adecuación estricta por parte de las 
radios o a la rigurosa imposición de los 
requisitos por parte del organismo re-
gulador. Esto lo podemos comprobar si 
observamos, por ejemplo, el alcance de 
algunas emisoras. La Ronda (Colonia Ca-
roya) y Las Chacras (Las Chacras) emiten 
en un radio de 15 Km, cuando el máximo 
permitido es 5,3km. La misma situación 
se da con Radio del Bosque (Casa Gran-
de) que tiene un alcance de 14 Km. 

Por otro lado, algunas emisoras funcio-
nan con una frecuencia distinta a la fue 
asignada por AFSCA en la resolución 
que reglamenta la adjudicación de su 
licencia. Por ejemplo, Radio La Curva 
(Salsipuedes) opera actualmente en los 
99.5 Mhz, pero tiene asignada la fre-
cuencia 106.1 (Res. AFSCA 1199/2014). 
Lo mismo sucede con La Ronda (Colonia 
Caroya) que opera en 95.1 Mhz pero 
tiene asignada la frecuencia 91.1 (Res. 
AFSCA 2400/2012). 

Sostenibilidad económica 

En esta dimensión atendimos mayormen-
te a dos aspectos. Por un lado, analizamos 
cómo fue el funcionamiento y la aplicación 
del FoMECA en Córdoba, para lo cual he-
mos elaborado un cuadro donde detalla-
mos las emisoras y las líneas del fondo a las 

FoNdo de FomeNto coNcursaBle Para radIos sIN FINes de lucro de la ProvINcIa de córdoBa

modulada en zonas de conflicto: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en un radio de 100km, Mar del Plata y 
las ciudades de Córdoba, San Juan, Paraná, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Salta (Res. 1478). Este proceso se desarrolló entre 
febrero y marzo de 2015, y sus resultados se conocieron en junio de 2015. Al respecto, ver Becerra y otros en página 153.
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cuales accedieron22. Por otro lado, tuvimos 
en cuanta las estrategias de financiamien-
to y generación de recursos interno de las 
emisoras. Esta dimensión se relaciona con 
las dinámicas de las emisoras comunitarias 
y las condiciones laborales que se dan en 
su interior. Se presenta el desafío de ga-
rantizar los derechos de los trabajadores, 
sin que esto signifique poner en riesgo la 
estabilidad de todo el emprendimiento.
(Ver cuadro de la página 148)

La principal dificultad de este mecanismo 
de financiamiento estuvo dada por la de-
mora para la reglamentación del artículo 
97 y su posterior puesta en práctica. Si 
bien la LSCA fue aprobada durante 2009, 
pasaron poco menos de tres años hasta 
que el FoMECA fue operativo y las emiso-
ras comenzaron a recibir financiamiento.

Sin perder de vista estas consideracio-
nes, reconocemos que, en general, la 
implementación del FoMECA en Cór-
doba ha sido una política de financia-
miento exitosa. Todas las emisoras que 
cuentan con licencia pudieron acceder 
a distintas líneas del Fondo e incluso 
algunas radios como La Minga (Villa 
Giardino) y La Ronda (Colonia Caroya) 
resultaron ganadoras en cuatro oportu-
nidades. otras radios como La Garabato 
(San Marcos Sierras), Nativa (Unquillo) 
y Tortuga (Alta Gracia) han accedido a 
premios, aunque funcionan sin licencia 
debido a que algunas líneas de financia-
miento -como la 4 de 2014 destinada a 
producciones radiofónicas para proyec-
tos- no requieren esa condición. 

No obstante, la gran mayoría de las emi-
soras –sobre todo las que no cuentan con 
licencia- tienen aún serias dificultades 
para garantizar su sustentabilidad econó-
mica. Si bien todas cuentan con el aporte 
solidario de los militantes que las sostie-
nen, al tiempo que llevan a cabo distin-
tas actividades como  peñas y ferias para 
generar recursos, estas estrategias son a 
menudo insuficientes. otro mecanismo 

de financiamiento es la publicidad, don-
de la mayoría de las emisoras -al menos 
9 de las 14 que relevamos- cuentan con 
pauta publicitaria que en general es pri-
vada (pequeños comercios locales) y en 
algunos casos oficial, sobre todo de mu-
nicipios locales. Generalmente la publici-
dad queda sujeta a un criterio de reparto 
donde el 50 por ciento queda para quien 
la vende y el resto para la radio, aunque 
esos porcentajes suelen variar.

algunas intErPrEtacionEs

Más allá de algunas diferencias que hemos 
podido establecer entre las emisoras que 
tienen un perfil orientado hacia lo perio-
dístico e informativo y otras con una 
impronta más militante; vemos que en 
general, todas tienen muy buena vin-
culación con las comunidades donde 
están insertos, con sus instituciones, 
colectivos y asociaciones, entre otros 
grupos. No hemos visto diferencias 
notables con respecto a este punto en 
emisoras que integran distintas redes, 
ya sea a nivel nacional o regional. Tam-
poco hemos visto que dependa del tipo 
de organización que tenga la radio, sea 
cooperativa de trabajo, asociación civil, 
biblioteca popular o colectivo militante; 
ni de si la emisora opera o no con licen-
cia. Así lo manifestaron sus referentes 
en las entrevistas que les realizamos: 
todos destacaron el buen grado de in-
teracción que mantienen con la comu-
nidad y sus organizaciones.  

En cuanto a la dimensión legal, pode-
mos marcar algunas diferencias entre 
las emisoras que relevamos. Vemos que 
las radios que están organizadas como 
bibliotecas populares tuvieron mejores 
posibilidades de acceder a licencias. La 
Minga (Villa Giardino) y La Ronda (Colo-
nia Caroya) son dos emisoras que están 
integradas a la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares (CoNABIP) y fue-
ron las primeras en gestionarlas. Esto se 
debe a que, en parte, existe un conve-

22. Se incluyeron solo las líneas destinadas a medios radiofónicos, por ello se podrá apreciar que algunas líneas han quedado afue-
ra de consideración, por tratarse de fondos que, o bien fueron concursados en otras regiones del país o están dirigidos a otro tipo 
de medios o proyectos (como el caso de producciones audiovisuales).
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nio de cooperación entre ese organis-
mo, AFSCA y el Ministerio de Cultura de 
la Nación que busca “El fomento de las 
bibliotecas populares como protago-
nistas del sector social y comunitario 
en los medios de comunicación”23 . En 
tanto, La Quinta Pata (Capital) también 
es una emisora que funciona vinculada 
a una biblioteca popular y también per-
tenece a la CoNABIP, pero por su ubi-
cación geográfica en zona de conflicto 
está impedida de gestionar una licen-
cia, al menos en el corto plazo. 

Las emisoras como Nativa (Unquillo), In-
édita (Cosquín) y Tortuga (Alta Gracia) se 
presentaron al llamado a licitación para 
licencias convocado en 2014. Esto se debe 
a que –en parte- estas radios tienen la ca-
pacidad para hacerlo porque cuentan con 
los recursos humanos necesarios. En los 
tres casos son cooperativas  integradas por 
equipos de profesionales como Licencia-
dos en comunicación social, periodistas, 
abogados y docentes que tienen la capa-
cidad operativa para hacerlo. También -en 
menor medida- porque tienen los recursos 
financieros necesarios. 

Por su parte, las radios pertenecientes a 
la RNMA no han obtenido ningún tipo de 
título, pero vemos que las dos que hubie-
ran podido hacerlo por ser las que tienen 
mayor desarrollo, trayectoria y recursos 
-La Quinta Pata (Capital) y Zumba la Turba 
(Capital)- están en la ciudad de Córdoba, 
donde aún no tienen posibilidades con-
cretas porque no se realizaron llamados 
a concursos. Por su parte, La Megafónica 
(Villa María) presentó los pliegos para el 
llamado a concurso de 2014, pero lo hizo 
con la personería jurídica de un colecti-
vo de la RNMA de Buenos Aires, ya que 
no tenían posibilidades de hacerlo desde 
dentro de la  organización. Rebelde Ama-
necer (Villa Animí) es una emisora que 
está saliendo de un proceso de reflujo 
dentro de la organización y están comen-
zando a reorganizarse. En ese marco, han 
manifestado que la licencia no es una 
prioridad inmediata.

En resumen, si contabilizamos las emi-
soras que tienen licencia y las que están 
pendientes de resolución, sólo nos que-
dan dos radios del interior -Local Parava-
chasca (Anisacate) y Rebelde Amanecer 
(Villa Animí)- que no solicitaron ningún 
tipo de licencia. Esto se debe a que am-
bas radios cuentan con recursos muy 
limitados en cuanto a lo económico y 
además son organizaciones muy pequeñas 
-entre 10 y 15 integrantes- que están en 
pleno proceso de conformación. 

otra cuestión a tener en cuenta son las 
radios que han podido negociar algunas 
condiciones  de funcionamiento con el 
Estado, principalmente con AFSCA. Son, 
fundamentalmente, tres: Las Chacras 
(Las Chacras), La Ronda (Colonia Caroya) 
y Del Bosque (Casa Grande). Menciona-
mos que estas radios operan en un lugar 
del espectro y con un alcance distinto al 
establecido por AFSCA en las resolucio-
nes correspondientes. Vemos que hay 
cierto grado de permisividad por parte 
del organismo regulador y esto se debe a 
que, en parte, estas emisoras tienen una 
cercana vinculación con la AFSCA. En 
todos los casos, dijeron tener un víncu-
lo sostenido con ese organismo, donde 
participan periódicamente en reuniones 
de coordinación y reciben asesoramien-
to. Asimismo, Las Chacras y Casa Grande 
son dos localidades donde la densidad 
poblacional es muy baja y funcionar en 
otra frecuencia que no es la asignada no 
representa un problema para terceros, 
al menos, en lo inmediato. 

Con respecto a la dimensión económica, 
pudimos observar algunas diferencias en-
tre las cooperativas, las asociaciones civi-
les y las bibliotecas populares. En general, 
hemos visto que las cooperativas de tra-
bajo son las que están en mejor posición 
con respecto a la generación de recursos 
propios. Hablamos de radio Tortuga (Alta 
Gracia), Nativa (Unquillo) e Inédita (Cos-
quín). Esto se debe a que, en parte, estas 
radios han destinado buena cantidad de 
recursos humanos y técnicos para forta-

23. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Ministerio de Cultura de la Nación y la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), firmaron un convenio de trabajo conjunto, durante el V Encuentro Nacional de Biblio-
tecas Populares, que se desarrolló en Marzo de 2015 en Tecnópolis.



Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos
estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

152 Los medios sin fines de Lucro entre 
La Ley audiovisuaL y Los decretos

estrategias, desafíos y 
deBates en eL escenario 2009-2015

153

lecer sus cooperativas. Por otro lado, he-
mos visto que las bibliotecas populares, 
fundamentalmente La Bicicleta (radio 
La Ronda) y Leopoldo Lugones (radio La 
Minga) fueron las que mejor se posicio-
naron para gestionar financiamiento del 
FoMECA y fueron las primeras en recibir 
licencias, hechos que en parte se explican 
por el acuerdo de coordinación que men-
cionábamos anteriormente. 
 
considEracionEs FinalEs

En esta investigación hemos podido se-
ñalar cómo la LSCA ha sido el punto de 
partida para la proliferación de muchos 
proyectos de radiodifusión sin fines de 
lucro que vieron allí una oportunidad. 
No es casualidad que al menos ocho 
emisoras hayan comenzado a funcionar 
durante 2009 y 2010 (y muchas otras en 
los dos años posteriores), justo después 
de la entrada en vigencia de la Ley y lue-
go de un proceso inédito que cambió las 
reglas de juego del sistema comunica-
cional en Argentina. 

Las radios comunitarias mejoraron hoy su 
posición de poder relativo, aunque sigan 
estando en clara desventaja con respecto 
a los otros sectores de la radiodifusión. 
Sin dudas, la conformación de redes y el 
trabajo integrado han permitido que estos 
medios puedan competir por las audien-
cias con algunas de las grandes cadenas 
que irradian desde la Capital hacia toda la 
provincia. Radio Tortuga  (Alta Gracia), La 
Minga (Villa Giardino) o Nativa (Unquillo) 
son algunos ejemplos de ello por tratarse 
de emisoras que invierten buena parte de 
sus recursos en generar contenidos de in-
terés público desde una mirada local. En 
la mayoría de los casos, producen informa-
ción, noticias y productos que, si bien mu-
chas veces no son tomados por los gran-
des medios, sí tienen repercusión a nivel 
local y, por ende, reciben atención de la 
audiencia. Por ejemplo, Radio Tortuga -se-
gún la afirmación de uno de sus referen-
tes- es la segunda radio más escuchada de 

Alta Gracia (48.140 habitantes)24, luego de 
Cadena 3. Radio La Minga (Villa Giardino) 
también es una de las más escuchadas25, y 
es la única que lleva a cabo un informativo 
completo con contenido local. 
otras de las cuestiones importantes es 
que la relación del Estado con las radios 
comunitarias ha crecido en los últimos 
años en Córdoba. En las entrevistas que 
realizamos, la mayoría de los referentes 
de las emisoras sostuvo que reciben ase-
soramiento y mantienen gestiones con 
organismos como AFSCA, el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Ministerio de Cul-
tura de la Nación. Esto le permite a las 
emisoras negociar, como decíamos antes, 
algunas de las condiciones que hacen a su 
funcionamiento y esto se traduce en que 
sus recursos valorados y puestos en juego 
dentro del campo sean más eficientes y 
les permitan generar mejores resultados. 
Los acuerdos informales como el no de-
comiso de equipos o el reconocimiento a 
pesar de funcionar sin permiso ni licencia 
vienen a reforzar lo anterior. 

Procuramos que esta investigación haya 
podido arrojar algunas líneas para pen-
sar cuáles son los puntos en las que 
aún falta avanzar. Quedan todavía asun-
tos por resolver por el Estado, como la 
agilización de los mecanismos para el 
otorgamiento de licencias y la puesta en 
marcha de un plan técnico para la reor-
ganización y normalización del espectro 
radioeléctrico, sobre todo, en las gran-
des ciudades. 

Asimismo, si bien el sector sin fines de 
lucro tiene hoy más y mejores derechos, 
también tiene más y complejos desafíos. 
La cuestión del financiamiento, el blan-
queo de personal, el cumplimiento de las 
cuotas de producción, el fortalecimiento 
y ampliación de las redes, la mejora en 
la producción de contenidos y el conoci-
miento más preciso de sus audiencias; son 
sólo algunos de los puntos a los que deben 
atender para lograr una alternativa de co-
municación comunitaria de largo aliento n

24. IBOPE, 2015. Disponible en http://kantaribopemedia.com.ar/
25. Ídem anterior.

http://kantaribopemedia.com.ar
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Los medios de comunicación, como 
actores sociales, políticos y económi-
cos, están en el centro del debate 

en varios países de América Latina (en-
tre ellos, la Argentina) desde hace más 
de diez años. En ese marco, la relación 
entre el sistema comunicacional y los 
denominados gobiernos progresistas 
puede ser abordada a partir de las políti-
cas de comunicación, de la regulación de 
los medios, como así también desde una 
perspectiva económica que dé cuenta 
de la economía política del sector, o bien 
de las dinámicas del poder y la relación 
entre los agentes y actores estatales con 
los comunicacionales2. 

En el caso argentino, una parte del foco 
está puesto en el proceso de debate, 
sanción, judicialización y aplicación de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual 26522/09 (LSCA). La LSCA lleva seis 
años de sancionada. Fue declarada consti-
tucional por la Corte Suprema de Justicia y 
es parte de un debate intenso. Las razones 
y los efectos de los temas pendientes que 
dejó la Ley son desafíos claves para pensar 
los medios en el futuro y se suman a la di-
ficultad de constatar avances efectivos en 
su implementación.

Aprobada luego de varios meses de discu-
sión en la esfera pública y de la realización 
de foros que habilitaron instancias de par-
ticipación ciudadana, durante el trayecto 

de la iniciativa de Ley Audiovisual en el 
Congreso se realizaron cambios al texto 
original. Luego de su sanción, siguió un 
periplo judicial que suspendió la aplicación 
de cuatro artículos de la norma y demoró 
–junto a las decisiones de la administra-
ción gubernamental- su aplicación plena. 
Dicho proceso terminó en octubre de 
2013 con el fallo de la Corte Suprema que 
avaló la constitucionalidad de la norma 
de modo integral, al establecer que los 
artículos 41, 45, 48 y 161 eran válidos. 
Cabe aclarar que los artículos referidos 
al sector de los medios sin fines de lucro 
no fueron cuestionados en ningún mo-
mento, lo que corresponde subrayar por 
un doble motivo: porque la ausencia de 
cuestionamiento expresa cierto consen-
so en torno de los avances legislativos 
en la materia y, por otro lado, porque 
en la implementación de la ley no hubo 
obstáculos judiciales que condicionaran la 
consecución de los objetivos. Si hubo obs-
táculos, fueron de otra índole. 

La norma audiovisual contraviene una 
tradición de regulación históricamente 
beneficiosa para los intereses privados-
comerciales. Y en un sistema de medios 
fuertemente concentrado en su estructu-
ra de propiedad, centralizado en la gene-
ración de contenidos y con participación 
relevante de capitales extranjeros. Entre 
sus objetivos principales se destacan la 
inclusión de diversos sectores en la ges-

diagnóstico sobre el acceso del 
sector sin fines de lucro a medios 
audiovisuales en la argentina1

martín Becerra, agustín espada, 
santiago marino, Guillermo mastrini y carolina rubini
Integrantes del Programa de Investigación Industrias 
Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes

1. Este capítulo es una versión actualizada del Informe publicado en la página web del Grupo de Investigación ICEP-UNQ. Disponi-
ble en: http://media.wix.com/ugd/ffb9b9_32f3423284ea4b46b86df5384abf37c9.pdf  
2. Mastrini, G. (2012) “Governos progresistas e meios de comunicaçao na América Latina”, em: R. Christofoletti y S. Lima (orgs.) 
Reportagem, pesquisa e investigaçao, Editora Insular, Florianópolis, pags. 37-49. 

http://media.wix.com/ugd/ffb9b9_32f3423284ea4b46b86df5384abf37c9.pdf
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tión de medios (estatales, comerciales y 
sin fines de lucro, a los que reserva el 33 
por ciento de todas las frecuencias), los lí-
mites a la concentración de la propiedad, 
expresados en los topes en cantidades 
de licencias (24 para operar TV cable, 10 
para radiodifusión abierta), en el domi-
nio del mercado (35 por ciento) y en la 
prohibición de propiedad cruzada, tanto 
entre el sector de telecomunicaciones y 
el audiovisual como para la operación de 
TV abierta y de pago en la misma zona 
de cobertura3. Se mantienen los límites a 
la participación de empresas extranjeras 
previstos en la Ley de Preservación de 
Bienes Culturales de 2003. La Ley tam-
bién plantea un mandato de pluralismo 
sobre los medios de gestión estatal, exige 
cuotas de producción propia, nacional e 
independiente de contenidos, otorga un 
estatus privilegiado a la Iglesia Católica 
sobre otros credos e impide transferen-
cias de licencias entre operadores. Pero 
dejó algunos aspectos pendientes.

El sector de medios sin fines de lucro, co-
munitarios y alternativos es diverso y fede-
ral, en tanto encuentra representaciones 
en la mayor parte de las regiones del país, 
con la aglutinación de organizaciones en 
las ciudades más pobladas. La  mayor  can-
tidad de medios son radios FM, aunque en 

los últimos años crecieron los operadores 
de TV por cable en manos de cooperativas 
de diversa índole y, en menor medida, de 
sindicatos de trabajadores. 

La distribución de medios sin fines de lu-
cro en el territorio nacional sigue la lógica 
de concentración de la población. La radio 
es tal vez el medio más horizontal en su 
estructura de propiedad, debido a la canti-
dad de emisoras existentes y a la cantidad 
de propietarios.
 
Como sostiene Guimerá4, si bien no existen 
datos fiables, diferentes fuentes hablan de 
centenares de radios y de unas pocas tele-
visiones en la década de 1980 dentro del 
sector comunitario/alternativo5. Si bien la 
década siguiente vio la desaparición de 
muchas por el decomiso y las amenazas 
de cierre sobre algunas de ellas por par-
te de los gobiernos de Carlos Menem6, en 
2008 existían en la Argentina no menos de 
175 emisoras comunitarias, según fuentes 
oficiales7. De acuerdo a Analía Elíades, esta 
cifra representaba el 9 por ciento del total 
de 1940 frecuencias registradas por el Es-
tado, a lo que se podría sumar un número 
indeterminado fuera de su control8. Sobre 
las televisiones, sólo algunas estimaciones 
las cifran en una veintena en 20129.
 
Las redes de medios comunitarios y alter-
nativos que funcionan en el país son de 
carácter regional y nacional, pero la can-
tidad de emisoras que las integran es mu-
cho menor a la existente. La mayor parte 
de las emisoras carece de licencia (dada 
la exclusión vigente hasta 2009). Varias 
cuentan con Permisos Precarios Proviso-
rios (PPP) y del resto, la mayoría ni siquiera 
puede iniciar los trámites de habilitación 
por distintas razones, principalmente por 

Los artículos referidos al sector de los medios sin 
fines de lucro no fueron cuestionados en ningún mo-

mento, lo que corresponde subrayar por un doble mo-
tivo: porque la ausencia de cuestionamiento expresa 

cierto consenso en torno de los avances legislativos 
en la materia y, por otro lado, porque en la imple-

mentación de la ley no hubo obstáculos judiciales que 
condicionaran la consecución de los objetivos. 

Si hubo obstáculos, fueron de otra índole.

3. Estos aspectos fueron reformados a fines de 2015 por los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 dictados por el presidente 
Mauricio Macri.
4. Guimerá, J (2013) “Políticas de comunicación, pluralismo y televisión sin afán de lucro: el caso de Argentina”, Disponible en: 
http://ambitoscomunicacion.com/2013/politicas-de-comunicacion-pluralismo-y-television-sin-afan-de-lucro-el-caso-de-argentina/
5. Lamas, E. (2011) “Medios audiovisuales comunitarios: legitimidad y legalidad. Un reconocimiento merecido”, en: M. Baranchuk 
y J. Rodríguez Usé (coords.) Ley 26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, AFSCA – UNLZ, Lomas de Zamora 
págs. 143-159; Villamayor, C. (2012) “Planificar y gestionar desde una perspectiva comunicacional”, Documentos del Curso Planifi-
cación y Gestión de procesos Comunicacionales II, Maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales, Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social-UNLP, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.  
6. Lamas, 2011, Op. Cit.
7. Becerra, M.; Marino, S.; Mastrini, G. (2012) Mapping digital media: Argentina, OSF, Londres, pág. 22. Disponible en: http://www.
opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital- media-argentina-20121107.pdf 
8. Elíades, A. (2009) El derecho a comunicar y la actividad radiodifusora, EPC, La Plata. 
9. Villamayor, 2012, Op. cit.

http://ambitoscomunicacion.com/2013/politicas-de-comunicacion-pluralismo-y-television-sin-afan-de-lucro-el-caso-de-argentina/
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital- media-argentina-20121107.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital- media-argentina-20121107.pdf
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incapacidad económica. Como podrá ver-
se en este informe, en los últimos tiempos 
puede constatarse un incipiente creci-
miento de televisoras que se consideran 
alternativas, como el caso de Barricada TV 
(http://www.barricadatv.org/). Entre las 
organizaciones que nuclean este sector, 
se destacan: la Red Nacional de Medios 
Alternativos (RNMA: http://www.rnma.
org.ar), la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC)-Argentina (http://
amarcargentina.org.ar), y el Foro Argenti-
no de Radios Comunitarias (FARCo: http://
www.farco.org.ar). 

Con el propósito de analizar de forma 
empírica y aportar datos concretos al 
escenario de medios sin fines de lucro 
argentino, este trabajo busca cono-
cer los avances en materia de otorga-
miento de licencias, autorizaciones y 
permisos que la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) ha gestionado desde la sanción 
de la LSCA en adelante. Para este aná-
lisis se relevaron, como fuente oficial, 
las resoluciones publicadas en la pági-
na web de la AFSCA, (http://afsca.gob.
ar/resoluciones/)10, de 2011 a 2015. En 
dichas resoluciones, se pudo acceder a 
las autorizaciones y adjudicaciones (di-
rectas y por concurso) publicadas que 
alcanzan a medios de comunicación del 
tercer sector. Así se obtuvieron seña-
les FM, AM, cableoperadoras y señales 
de TV de Baja Potencia que obtuvieron 
distintos títulos desde la puesta en fun-
ción de AFSCA hasta 2015. Asimismo, a 
la base de datos de dichas resoluciones, 
se incorporó el relevamiento voluntario 
llevado adelante por AFSCA entre los 
meses de enero y marzo de 2015 que 
fue publicado en junio de ese mismo 
año. La iniciativa de este censo fue ob-
tener información sobre la presencia de 
actores sin fin de lucro en las zonas de 
conflicto a más de cinco años de la san-
ción de la Ley. Como se verá más ade-
lante, este relevamiento busca ser una 
vía intermedia a la legalidad y es una 

respuesta del organismo oficial a los re-
clamos del sector sin fin de lucro sobre 
la aplicación pendiente de la LSCA. 

La última tarea desarrollada para este es-
tudio fue el análisis de la distribución de 
los Fondos de Fomento Concursable para 
Medios de Comunicación Audiovisual (Fo-
MECA). El artículo 97 de la LSCA fija que 
los “servicios de comunicación audiovisual 
comunitarios, de frontera y de los pueblos 
originarios” podrán ser receptores de ayu-
das económicas del Estado equivalentes a 
un 10 por ciento de los gravámenes paga-
dos por los concesionarios comerciales”. 
AFSCA destinó dichos gravámenes a la 
creación de un Fondo de Fomento Concur-
sable para Medios de Comunicación Au-
diovisual (FoMECA). Para este estudio se 
sistematizaron las organizaciones sin fines 
de lucro ganadoras de dichos concursos 
publicadas en la página web de la AFSCA 
(http://afsca.gob.ar/experiencias-anterio-
res/) tanto de la sección “Fomento” como 
de las resoluciones que aclaran dichos ga-
nadores11. En este caso, se conformó otra 
base de datos diferente con los datos de 
cada uno de los ganadores de las líneas 
de fomento de 2013, 2014 y 2015. Asimis-
mo, se contactó a la Dirección de Proyec-
tos Especiales de la AFSCA y se solicitaron 
los montos específicos asignados en cada 
uno de los casos ganadores. Esto permitió 
realizar cruces entre organización, tipo de 
medio, localización geográfica, tipo de en-
cuadre legal y monto asignado.

brEvE dEscriPción 
dE la imPlEmEntación

Con la sanción de la LSCA, el Congreso de 
la Nación buscó introducir cambios signi-

La repetición del sistema de reconocimientos 
para emisoras del tercer sector muestra la 
incapacidad del organismo para superar la etapa 
de legalidad intermedia obtenida por las 
organizaciones en 2006 cuando se los reconoció 
como un sujeto del derecho a la comunicación.

10. A partir de 2016, disponible en página web del Boletín Oficial (https://www.boletinoficial.gob.ar/ )
11. En marzo de 2016, al momento de cierre de la edición de este libro, la información sobre los FOMECA no se encuentra disponible. 
La página web de AFSCA ha sido dada de baja y la página web del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazó a 
AFSCA y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), no la incluye (Nota de las Editoras).

www.barricadatv.org
www.rnma.org.ar
www.amarcargentina.org.ar
http://www.farco.org.ar
http://www.farco.org.ar
http://afsca.gob.ar/resoluciones
http://afsca.gob.ar/resoluciones
http://afsca.gob.ar/experiencias-anteriores
https://www.boletinoficial.gob.ar
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ficativos en el panorama de los medios. 
Sin embargo, el impacto real de la norma 
a seis años de su aprobación es limitado 
debido a una serie de razones, entre las 
que se destacan el comportamiento del 
gobierno, la oposición de los grandes gru-
pos de comunicación, la dilación sobre los 
pleitos tramitados por el Poder Judicial y la 
performance de los partidos políticos con 
presencia en el Congreso. Aún cuando el 
objetivo que se desprende de la LSCA es 
promover la democratización del sistema 
de medios y el derecho a la información 
en sentido amplio, el gobierno de Cristina 
Fernández minimizó en la ejecución de 
la política de comunicación el énfasis en 
la libertad de expresión e imprimió una 
orientación más pragmática y partidista. 
De este modo, un objetivo específico del 
gobierno obturó el objetivo general de la 
nueva regulación. 

Si bien la LSCA cambió el paradigma regula-
torio, su aplicación resulta sesgada en una 
serie de tres etapas que pueden ser distin-
guidas por períodos temporales12. Es cier-
to que se concretaron avances particula-
res durante el período analizado como las 
licencias otorgadas vía el artículo 49 para 
emisores de baja potencia en zonas no 
conflictivas, la creación de la Defensoría 
del Público y la realización de audien-
cias públicas de contenidos de interés 
general, entre otros aspectos. otra de 
las acciones implementadas por AFSCA 
es el procedimiento de Monitoreo de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 
por Modulación de Frecuencia. Aproba-
do en la Resolución 1478/2014, la au-
toridad de aplicación se comprometió a 
realizar un monitoreo para lo cual creó 
un “Padrón de Personas Jurídicas sin 
Fines de Lucro”. Este empadronamiento 
forma parte de este análisis ya que, como 
consecuencia, trajo aparejado el reconoci-
miento de emisoras de radio y la reserva 
de espectro para alguna de ellas.

Tras su asunción como presidente el 10 
de diciembre de 2015, Mauricio Macri in-
trodujo medidas que modificaron aspec-
tos claves de la LSCA y que dejan espacio 
para un escenario más complejo del que 
se presentaba. Las medidas fueron toma-
das principalmente a través de decretos, 
dos de ellos de necesidad y urgencia. 
El primer cambio fue realizado a través 
del DNU 13/15 que creó el Ministerio de 
Comunicaciones y tanto la AFSCA como 
la AFTIC pasaron a quedar bajo el ala de 
dicho Ministerio. Posteriormente, el De-
creto 236/15 intervino la AFSCA y ordenó 
la realización de un informe de lo actua-
do por el organismo. Luego, a través del 
DNU 267/15 se creó el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACoM) que fusionó 
en sus funciones tanto a la AFSCA como a 
la AFTIC, autoridad de aplicación creada 
por la Ley Argentina Digital N° 27.078/14. 
El DNU 267/15 modificó sustancialmente 
la letra de la LSCA. Entre estos cambios 
se pueden mencionar la elevación de los 
topes a la cantidad de licencias, la ha-
bilitación para la constitución de redes 
de emisoras privadas, la eliminación de 
topes a cantidad de licencias para ope-
radores de televisión por cable, dado 
que éste pasa a ser un servicio de tele-
comunicaciones y TIC, el permiso para 
los prestadores de televisión por cable 
de brindar telefonía e internet pero no 
así para éstos últimos que deberán es-
perar mínimo dos años para brindar el 
primer servicio, la extensión automática 
de las licencias por cinco años, el per-
miso a los licenciatarios para abrir hasta 
un 45 por ciento de su capital acciona-
rio al mercado bursátil y la autorización 
para cualquier tipo de transferencia de 
licencias. El ENACoM entró en funciones 
con el comienzo de 2016, cuando fueron 
designados los cuatro directores que re-
presentan al Poder Ejecutivo. La Relato-
ría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), consultada por 
sectores representantes de la sociedad 
civil, entre ellos los medios comunitarios, 
manifestó a través del Relator Especial, 
Edison Lanza, estar a la expectativa de las 

En el listado de los avances se deben ubicar (…) 
la formalización, el avance, la evolución y el

 desarrollo de las líneas de fomento de la 
comunicación comunitaria a través del FOMECA.

12. Marino, S. (2014) “Balance a cinco años de la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”, en: 
ENACOM 2014. Disponible en: http://www.senalu.tv/tv/item/273 

http://www.senalu.tv/tv/item/273
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medidas implementadas por el gobierno 
de Mauricio Macri que van a contrama-
no de los estándares internacionales de 
libertad de expresión.

rEsolucionEs

A partir de la fuente oficial utilizada, las 
resoluciones publicadas en la página web 
de la AFSCA, se identificaron las autori-
zaciones o adjudicaciones (directas o por 

concurso) que la AFSCA entregó a orga-
nizaciones sin fines de lucro. El período 
de contabilización comprende desde el 
31/01/2011 (ACTA de Directorio de AFSCA 
11) hasta diciembre de 2015. 

La sistematización realizada generó 144 
casos de organizaciones sin afán de lucro 
contempladas en resoluciones del Direc-
torio de la Autoridad de Aplicación que se 
pueden observar en la siguiente figura.  

AFSCA por tipo de medio

Tipo de medio/servicios

Tipo de medio/servicios

TV Cable
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Fig. 1. Tipo de medio - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015

4
2

Baja 
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TDT 

De dicho total, se identificaron 75 ca-
bleoperadoras, 55 señales FM, 8 TVs de 
Baja Potencia (Pares TV - Buenos Aires, 
Surajo TV - Buenos Aires, Arbia TV - Buenos 
Aires, Mate Amargo TV Popular - CABA, Ur-
bana TV - CABA, Barricada TV - CABA, Proa 
Centro - Córdoba y organización Barrial Tu-
pac Amaru - Jujuy) de las cuales 3 obtuvie-
ron licencias para señales de TDT, además 
de la Cooperativa de Trabajo Martín Cas-
tellucci Televisión Comunitaria Ltda., y 2 

señales AM (Fundación Rafaela XXI - Santa 
Fe y Fundación octubre Trabajadores de 
edificios - Buenos Aires). Del análisis de 
las licencias otorgadas podría inferirse 
una política más orientada al sector de 
la TV por cable en desmedro de la radio 
FM y AM. Esto en parte puede explicar-
se porque el proceso de adjudicación de 
licencias de cable no requiere concurso, 
como es el caso de las radios AM, FM y 
la Televisión abierta. 
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AFSCA por encuadre legal

Fig. 2.  Encuadre legal - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015
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Asimismo se realizó un análisis por tipo de 
encuadre legal, cuyos valores se pueden 
observar en la figura 2.  
         
De estos 144 casos, 115 fueron adjudica-
dos de manera directa, 21 se adjudicaron 
por concurso y 8 fueron organizaciones 
autorizadas para gestionar medios de co-
municación sin fines de lucro. Respecto 
de su encuadre legal y su tipo de medio, 
el relevamiento de tales resoluciones de la 

AFSCA arrojó que las 8 autorizaciones co-
rresponden a TVs de Baja Potencia. Asimis-
mo, de las 21 adjudicadas por concurso, 17 
fueron señales FM mientras que las cua-
tro restante corresponden a los canales 
de televisión digital adjudicados en 2015. 
Por último, dentro de las 15 señales adju-
dicadas de manera directa por AFSCA, se 
encuentran las 75 cableoperadoras identi-
ficadas a partir de esta fuente, así como 39 
señales FM y una señal AM. 
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Respecto de la distribución geográfica en el 
país de estos 144 casos relevados a partir de 
las resoluciones de la AFSCA, la mayor canti-
dad de medios se encuentra en la provincia 
de Córdoba (44 casos), seguida por Buenos 
Aires (28 casos) y en tercer lugar se ubica 
Santa Fe (18 casos). Es decir, las 3 principales 
provincias en cuanto a población y economía 
concentran el 66 por ciento de los servicios 
autorizados y adjudicados del 2011 al 2015 
por AFSCA. Es necesario destacar que estas 
organizaciones se encuentran, en su mayo-
ría, por fuera de los centros demográficos de 
las provincias, ya que son estas ciudades las 
denominadas zonas de conflicto. Como se 
verá en el siguiente apartado, AFSCA realizó 
un empadronamiento en estas zonas como 
paso intermedio a la regularización de estas 
emisoras. Por último, las 4 señales de TDT 
adjudicadas a finales de 2015 se concentran 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

rEconocimiEntos

En diciembre de 2014, por medio de la Re-
solución Nº 1478, la AFSCA convocó a un 

empadronamiento de operadores de ra-
diodifusión sin fin de lucro en la frecuencia 
modulada (FM). Ya en 2010 AFSCA había 
realizado un censo voluntario, pero en esta 
oportunidad se trató de un censo específi-
co del tercer sector y áreas específicas de 
aplicación. Por medio de esta Resolución, 
la autoridad de aplicación definió aquellas 
zonas de conflicto en las cuales aún no 
pudo otorgar licencias ni reservar el 33 por 
ciento del espectro correspondiente.

De esta forma, el empadronamiento se 
realizó para las radios FM sin fin de lucro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
provincia de Buenos Aires en un radio de 
100km, Mar del Plata y las ciudades de Cór-
doba, San Juan, Paraná, Mendoza, Santa Fe, 
Rosario, Tucumán y Salta. Los reclamos de 
las redes de medios comunitarios (FARCo, 
AMARC, RNMA) fueron piezas claves para 
que este proceso se llevara adelante entre 
febrero y marzo de 2015. En junio de 2015 
se conoció el padrón que arrojó un total de 
182 emisoras sin fin de lucro en las zonas de 
conflicto y sus áreas de influencia. 

Por provincia

Fig. 4. Padrón 2015.  Fuente: AFSCA
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Como se observa en la Figura 4, la mayor 
cantidad de organizaciones empadronadas 
se encuentra en Buenos Aires, principal-
mente en el conurbano bonaerense y en 

la Ciudad Autónoma. Por otra parte Santa 
Fe y Córdoba nuclean otra gran parte de 
las emisoras empadronadas. De las 182 
organizaciones que se empadronaron, 60 
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pueden ser categorizadas como pertene-
cientes a alguna organización religiosa13.

El 24 de noviembre de 2015, AFSCA resolvió 
el reconocimiento de una gran cantidad de 
radios comunitarias. Además de tratarse de 
un nuevo reconocimiento, en esta ocasión 
el listado implica dos decisiones más. Las 
emisoras reconocidas fueron las empadro-
nadas en 2015 y las reconocidas en 2006 por 
el antiguo Comité Federal de Radiodifusión 
(Comfer); a todas se les otorga un puntaje 
extra en los concursos para licencias y para 
las líneas de financiamiento FoMECA, mien-
tras que a las segundas además se les otorga 
una reserva de la frecuencia ocupada.

Una parte de estas emisoras fue reconocida 
en el año 2006 a través de la Resolución 753 
y otra parte fue “empadronada” en febrero 
de 2015, como se describió anteriormente, 
con la Resolución 1478. La principal diferen-
cia reside en que el primer reconocimiento 
fue otorgado por el Comfer y bajo el marco 
regulatorio del Decreto-ley Nº 22.285 que 

sancionó en el año 1980 la dictadura militar 
liderada por Jorge Rafael Videla. En este de-
creto, las organizaciones sin fines de lucro no 
sólo no tenían reservado un lugar en el es-
pectro sino que no tenían derecho a concur-
sar licencias. La sanción de la Ley 26.053 del 
año 2005 modifica este escenario al derogar 
el artículo 45 de aquella norma que impedía 
la participación de actores de la sociedad ci-
vil no comerciales. Aquel es el origen de los 
reconocimientos otorgados al año siguiente.

La resolución del año 2006 otorga reconoci-
miento a 126 emisoras de las cuales 62 pueden 
ser identificadas como relacionadas a entidades 
religiosas mientras que otras dos pertenecen 
a sindicatos u organizaciones sin fines de lucro 
no comunitarias. De las 62 restantes, 45 no se 
encontraron en el Empadronamiento de 2015.

En total, fueron reconocidas 140 emisoras de 
las cuales 39 cuentan con una reserva de es-
pectro para conseguir, en un futuro, su licen-
cia. A continuación, el listado de radios a las 
que se les reservó su frecuencia según AFSCA.

13. Con esta caracterización se clasificó a todas las organizaciones que pertenecen a entidades ligadas a algún culto religioso por 
fuera de la Iglesia Católica –incorporada por la LSCA a las personas con derecho público no estatal-. 

ProvINcIa localIdad orGaNIZacIóN FrecueNcIa

Buenos aires castelar cooperativa de trabajo Para La comunicación social Limitada 93.9 mhz 
Buenos aires francisco alvarez asociacion civil amigos de francisco alvarez 105.9 mtz
Buenos aires Jose c. Paz asociacion civil el encuentro  107.3 mhz
Buenos aires Jose Leon suarez asociacion civil de mujeres La colmena 89.5 mhz
Buenos aires La Plata asociacion civil nuestro refugio  104,9 mhz
Buenos aires La Plata asociacion civil centro de cultura y comunicación 91.7 mhz
Buenos aires La Plata asociación mutual talleres 88.9 mhz 
Buenos aires mar del Plata asociación civil sin fines de Lucro La azotea 88.7 mhz
Buenos aires morón asociacion civil encuentro con La vida 101.9 mhz
Buenos aires Quilmes cooperativa de trabajo La usina de ideas 94.7 mhz
caba  caba asociacion civil colectivo grafico 89.3 mhz
caba  caba asociación civil La colifata salud mental y comunicación 100.3
caba  caba asociación civil La tribu 88.7
caba  caba asociación civil rodolfo Walsh 88.1
caba  caba cooperativa de trabajo La cuña Ltda. 92.5
córdoba  córdoba asociación mutual carlos mugica 103.9
córdoba  córdoba centro de comunicación Popular y asesoramiento Legal 90.1
entre ríos  Paraná asociación comunitaria doña munda 103.7
formosa  clorinda asociación civil gaia fenix 97.7
mendoza  godoy cruz asociación cuyum de comunicación Popular 89.3
misiones  Posadas asociación civil nueva vida 93.9
misiones  Posadas cooperativa de trabajo y servicios de comunicación el Libertador Ltda. 90.1
santa fe  rosario fundación exn 104.9
santa fe  rosario centro de educación, comunicación y Biblioteca (cecop) 91.3
santa fe  santa fe asociación vecinal Barrio chalet 100.9
santa fe  santa fe servicio de educación Popular 98.7
santa fe  santo tomé Bica - cooperativa de emprendimientos múltiples Ltda. 105.5
tucumán  san miguel fundación edén 96.1
tucumán  yerba Buena asociación civil comunidad san alfonso 103.9
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FomEca

La sistematización de este estudio tam-
bién incluyó a los ganadores publicados 
de los dieciocho (18) concursos FoMECA 
realizados y cerrados por AFSCA hasta sep-
tiembre de 2015. El Fondo de Fomento 
Concursable para Medios de Comunica-
ción Audiovisual (FoMECA) refiere a la 
creación de un recurso que cumple con 
lo estipulado en el artículo 97 de la LSCA, 
el cual establece que los “servicios de 
comunicación audiovisual comunitarios, 
de frontera y de los pueblos originarios” 
podrán ser receptores de ayudas econó-
micas del Estado equivalentes a un 10 por 
ciento de los gravámenes pagados por los 
concesionarios comerciales. 

Dirigidos a entidades sin fines de lucro y 
comunidades de pueblos originarios, los 
concursos FoMECA tuvieron como ob-
jetivo fomentar la adquisición de equi-
pamiento técnico, infraestructura física 
y tecnológica, producción radiofónica y 
audiovisual, y, por último, incentivar la 
gestión de medios comunitarios. A con-
tinuación se detalla el objetivo principal 
de cada una de las líneas de fomento. 
Durante 2013 se desarrollaron las prime-
ras tres líneas de fomento. En 2014 el nú-
mero de líneas y premios aumentó a siete, 
y en 2015 fueron nueve líneas.

Como puede verse en el siguiente cuadro, 
las líneas de fomento fueron destinadas a 
distintos objetivos. Los originales fueron 
el equipamiento de radios y la produc-
ción tanto radiofónica como audiovisual. 
En 2014 se sumaron líneas específicas 
para pueblos originarios de diferente tipo 
(“Comunicación con identidad”) y la no-
vedosa línea 5 para “Gestión de medios 
comunitarios” que se encargó de solucio-
nar otro tipo de problemas de las emiso-
ras como la profesionalización de algunas 
áreas administrativas. En 2015 el armado 
de líneas de concursos FoMECA evolu-
cionó hacia la diferenciación de premios 
de producción para emisoras y otros para 
productoras y además se sumaron líneas 
para la vinculación de emisoras (que no 
se cerró en 2015) y el desdoblamiento de 
las líneas de gestión para aquellas orga-
nizaciones que resultaron ganadoras 
en 2014 y aquellas que buscaban su 
primer premio. Esto demuestra que 
ha habido un proceso de aprendizaje y 
de retroalimentación con el sector que 
permitió la apertura de líneas conse-
cuentes con las necesidades del sec-
tor. Además, como se puede ver en el 
siguiente cuadro, los montos destinados 
aumentaron en forma sostenida.

Según año y línea de fomento, la cantidad de 
fondos entregados fue la siguiente:

2013 1 equipamiento 23 $ 3.245.901 
2013 2 Producciones de formato audiovisual y radiofónico 60 $ 1.500.000 
2014 1 equipamientos para radios 18 $ 2.470.000 
2014 2 comunicación con identidad (equipamiento y producción radiofónica) 20 $ 1.545.000 
2014 3 Producciones audiovisuales (spot y microprograma) 57 $ 4.980.000 
2014 4 Producciones radiofónicas (Programa semanal, diario o informativo) 131 $ 4.530.000 
2014 5 gestión de medios comunitarios 43 $ 6.900.000 
2014 6 Producciones audiovisuales (microprograma, semanal, spot e informativo diario) 59 $ 11.165.000 
2014 7 campaña comunitaria (radio) 27 no especifica
2015 3 comunicación con identidad (equipamiento y producción radial) 12 $ 1.960.000
2015 6 Producción radiofónica emisoras (Programa diario, semanal o informativo) 36 $ 4.776.942
2015 7 Producción radiofónica para productoras (campaña comunitaria y programa semanal) 67 $ 4.633.910
2015 8 Producciones audiovisuales (microprograma, programa semanal y spot)  76 $ 13.908.040
2015 13 comunicación con identidad (equipamiento y producciones radiofónicas) 9 $ 1.659.310
2015 12 equipamiento para radios 41 $ 7.389.331
2015 15 Producción de contenidos radiofónicos para productoras - Programa semanal 48 $ 3.999.644
2015 5 gestión de medios comunitarios 37 $ 10.967.737
2015 16 Producción de contenidos audiovisuales para productoras 
  (spot, microprogramas y programa semanal) 64 $ 15.979.856

año líNea   tIPo de líNea                                                                                                   
moNto 
asIGNado

N° de
PremIos
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Una relación que puede y debe buscar-
se se encuentra entre el otorgamiento 
de premios y la situación legal de los 
receptores de los mismos. Más allá de 
premiar a distintas productoras que no 
deben contar con una licencia ya que 
sólo producen contenidos y no los emi-
ten, este trabajo contó con una clasifi-
cación de la situación de los ganadores. 
Así, se encontró que 202 premios fue-
ron para organizaciones que contaban 

con un reconocimiento –entregados 
tanto por el Comfer como por la AFS-
CA-, 98 para servicios autorizados (aquí 
se incluyen las organizaciones de pue-
blos originarios y los canales de baja 
potencia), 46 para organizaciones ad-
judicadas directamente (nueve de ellas 
previo a la sanción de la LSCA) y, por 
último, 12 premios fueron para los li-
cenciatarios adjudicados a través de un 
concurso público.

Premios por provincia

Fig. 5. Premios Fomeca por provincia - Fuente: AFSCA

Número de registros

2 172

44

29

8

5

16

15

24

10

32
8

22

33

15

2

95

16

36

12

12

152

172

1922

Asimismo, tal como muestra la Figura 5, 
en un análisis de los premios entregados 
respecto de la distribución geográfica, 
tanto CABA como todas las provincias del 
país a excepción de Santa Cruz presentan 
organizaciones ganadoras. Si bien ello de-
muestra que los premios fueron distribui-
dos por (casi) todo el país, en específico 
la zona central concentró el 57,3% de los 
premios (172 premios en Buenos Aires, 
152 en CABA, 95 en Córdoba y 56 en San-
ta Fe).  Sin embargo, en la región NoA 
también se presentan numerosos pre-
mios (Jujuy obtuvo 44, Tucumán recibió 
32 y Salta, 29). Menos premiadas resulta-
ron las organizaciones de Mendoza (32) y 

Río Negro (33) mientras que en el resto de 
las provincias se distribuyeron entre dos y 
veinticinco premios.

En ese sentido, es interesante observar 
que el 90,5 por ciento (751) de los pre-
mios pertenece a organizaciones sin fines 
de lucro detalladas en el artículo 89 inci-
so f, mientras que el 9.5 por ciento (79) 
restante pertenece a organizaciones de 
pueblos originarios.

Por último, se analizaron los resultados 
de todas las líneas FoMECA respecto 
de las organizaciones ganadoras. En 
ese sentido, los 830 premios entre-
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gados corresponden a 439 ganadores 
únicos. De este total, la mayoría (266) 
ganó en un solo concurso; 81 organiza-
ciones lo hicieron en dos; 30 ganaron 
en tres oportunidades; 31 resultaron 

vencedoras en cuatro; trece lo hicieron 
en cinco ocasiones; diez obtuvieron seis 
premios; mientras que en el siguiente 
cuadro se presentan las organizaciones 
que ganaron de 6 a 12 premios. 

Repeticiones de ganadores por organización

Asociación mutual Carlos Mugica

Cooperativa de trabajo La Usina de Ideas

Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social
Radio Encuentro

Asociación civil Colectivo gráfico

Asociación para el Desarrollo Integral CAXI

Cooperativa de trabajo La cuña ltda.

La Colifata Salud Mental y Comunicación Asociación Civil

Asoc. Civil Realizadores audiovisuales Santiago del
Video

Asoc. Civil biblioteca popular Tanino 
Centro Ecuménico poriahú

Asociación Civil Centro de Cultura y Comunicación

Asociación Civil Nosotros

Asociación Civil Retamo

Asociación vecinal Barrio Chalet

Biblioteca popular La Bicicleta

Comunidad aborígen de Queta

Comunidad Lof Che Buenuleo

Cooperativa de trabajo para la Comunicación Social Ltda.

Número de registros

Fig. 6. Repeticiones de ganadores - Fuente: AFSCA
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En base a este listado de los ganadores de 
mayor cantidad de premios, se cruzó la in-
formación con el listado de emisoras aso-
ciadas a las principales redes de medios 
comunitarios (FARCo, AMARC y RNMA) y 
se verificó que 11 de las 18 asociaciones 
se encuentran asociadas a alguna de ellas. 
Esto demuestra que la nueva posición del 
Estado en cuanto a propiciar medios de 
financiamiento para estos medios y a esta-
blecer canales de diálogo -que no bastan- 
para conseguir la regularización del sector, 
implicó una evolución de las organizacio-
nes en el nivel de la gestión burocrática de 
permisos, pliegos y licitaciones.

conclusionEs

Este trabajo analizó las resoluciones publi-
cadas en la web de AFSCA durante el perío-
do analizado (2011-2015). Al trabajar con 
la definición de “medios sin fines de lucro” 
que la LSCA toma, la investigación abarcó 
no sólo al sector comunitario, alternativo 

y popular sino también al universo de en-
tidades religiosas no católicas, cooperati-
vas cableras y otro tipo de organizaciones. 
A partir del desglose de la información 
relevada en cuanto a autorizaciones, ad-
judicaciones, reconocimientos y premios 
FoMECA se realizó un análisis cuantitativo, 
geográfico y comparativo que permite rea-
lizar las siguientes conclusiones.

Ante todo, es necesario resaltar que en 
materia de legalidad del sector comuni-
tario y sin fin de lucro existe un atraso en 
la elaboración de un plan técnico de fre-
cuencias nacional que hubiese facilitado 
la puesta en práctica, y en papeles, de la 
reserva del 33 por ciento del espectro de-
clamada por la LSCA.

Por otro lado, se observa un avance de 
la participación del sector cooperativo 
en el mercado de televisión por cable en 
especial en las provincias de Córdoba y 
Santa Fe. Además, esto se vio facilitado 
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por la no necesidad de realizar concur-
sos o de comprometer porciones del es-
pectro radioeléctrico.

Ahora bien, en materia de radiodifusión lo 
actuado por AFSCA en el período estudia-
do (2011-2015) presenta más ítems en el 
listado de pendientes que en el de los lo-
gros. Por caso, la repetición del sistema de 
reconocimientos para emisoras del tercer 
sector muestra la incapacidad del organis-
mo para superar la etapa de legalidad in-
termedia obtenida por las organizaciones 
en 2006 cuando se los reconoció como un 
sujeto del derecho a la comunicación. Las 
licencias otorgadas en zonas de no conflic-
to y las autorizaciones a canales de tele-
visión de baja potencia muestran las difi-
cultades y la poca decisión política que la 
autoridad de aplicación tuvo para traducir 
la letra de la ley en licencias en aquellas 
zonas donde existe mayor demanda por 
regularizar emisoras comunitarias.

En el listado de los avances se deben ubicar 
dos decisiones trascendentes en materia 
de comunicación comunitaria. La primera 
es la formalización, el avance, la evolución 
y el desarrollo de las líneas de fomento de 
la comunicación comunitaria a través del 
FoMECA. Como se observó en el apartado 
que analizó su distribución, no sólo creció 
la cantidad de fondos destinados sino que 
también se mejoraron las categorías y es-
pecificidades de las líneas de financiamien-
to. La segunda decisión tiene que ver con 
el histórico otorgamiento de licencias de 
televisión digital a cuatro organizaciones 
en el final del 2015. Si bien en materia de 
radiofonía se mostraron avances exiguos, 
la legalización de canales de televisión co-
munitarios en centros demográficos como 
CABA constituye un avance insoslayable.

Por último, al realizar una comparación 
entre los ganadores de FoMECAs y las 
organizaciones adjudicadas, autorizadas 
o reconocidas, se observa que entre los 
primeros se encuentran más coincidencias 
con los listados del empadronamiento que 
con los adjudicados o autorizados. Esto se 
debe a que las organizaciones reconocidas 
son más que las adjudicadas y a que se 
encuentran ubicadas mayormente en las 
denominadas zonas de conflicto. Además, 
tal como se demostró, muchas de las or-
ganizaciones que fueron beneficiadas con 
mayor cantidad de premios pertenecen a 
redes de medios comunitarios como FAR-
Co, AMARC y RNMA por lo cual muestran 
una mayor capacidad de gestión, organi-
zación y relación, la cual también es ne-
cesaria para presentar la documentación 
requerida ante cada llamado a empadro-
namiento o censo.

A seis años de la sanción de la LSCA puede 
decirse que se ha perdido una gran opor-
tunidad para regularizar la situación de 
emisoras comunitarias y del sector sin fin 
de lucro en su totalidad. Más aún cuando 
se observan los cambios producidos por 
el gobierno de Mauricio Macri -tanto en la 
institucionalidad de AFSCA como en la le-
tra de la LSCA-. Más allá de esto, en CABA, 
gobernada hace ocho años por el partido 
del actual Presidente, existe el programa 
de distribución de pauta oficial “Medios 
Vecinales” que se constituye como un 
mecanismo de financiamiento estatal ha-
cia el sector comunitario, entre otros, y es 
el antecedente inmediato de la relación 
entre este sector y la nueva conducción 
nacional. Sin embargo, la realización de 
un plan técnico de frecuencias y el cum-
plimiento de los pagos de los FoMECAs 
son temas pendientes n
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La sanción de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (LSCA) en 
octubre de 2009 y su paulatina apli-

cación motivaron un proceso de reconfi-
guración, aún abierto, del sistema de me-
dios de comunicación en nuestro país. En 
este contexto, las radios comunitarias, po-
pulares y alternativas –activas protagonis-
tas en el proceso de debate, elaboración 
y sanción de la ley- se ven desafiadas a 
fortalecer sus proyectos político-comu-
nicacionales para profundizar la demo-
cratización de las comunicaciones y de 
las sociedades. Mejorar las condiciones 
legales, organizacionales, tecnológicas 
y económicas de estos medios es un ca-
mino para avanzar en este sentido. Pero 
también se torna necesario pensar las 
estrategias de comunicación y los mo-
dos de interpelación de las radios hacia 
la ciudadanía en tanto audiencias -o in-
terlocutores- reales y potenciales.

En este artículo compartimos los princi-
pales resultados del relevamiento cuanti-
tativo desarrollado por un equipo de do-
centes y estudiantes2  de la Universidad 
Nacional de Avellaneda a partir del trabajo 
de articulación territorial con Radio Gráfi-
ca y FM Riachuelo, dos emisoras comuni-
tarias y populares de los barrios de Barra-
cas y de la Boca en el sur de la Ciudad de 

Buenos Aires. Este relevamiento fue reali-
zado en el marco del proyecto de exten-
sión universitaria “Comunicación popular 
y medios comunitarios. ¿Cómo nos infor-
mamos? Usos y costumbres en el acceso a 
la información”, que contó con el apoyo de 
la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de La Nación. To-
mando como punto de partida las pregun-
tas y necesidades planteadas por Radio 
Gráfica y FM Riachuelo, la investigación 
se propuso conocer los consumos y prefe-
rencias vinculados a medios de comunica-
ción de las poblaciones donde se insertan 
territorialmente estas radios; relevar el 
conocimiento que los habitantes de estos 
territorios tienen de dichas emisoras; y 
conocer el número y el perfil de sus pro-
pios oyentes. Estos objetivos estuvieron 
orientados a contribuir a las reflexiones de 
Radio Gráfica y de FM Riachuelo sobre las 
complejidades de las tramas mediáticas en 
las que despliegan sus acciones comunica-
cionales, desde la perspectiva de la recep-
ción. De este modo, el relevamiento se ha 
constituido en un insumo valioso para mo-
tivar los debates acerca de la continuidad, 
la profundización o la reformulación de las 
estrategias de comunicación y de visibili-
dad de estas emisoras en el espacio públi-
co, desde sus propias decisiones. A partir 
de la vasta información sistematizada en 

Las audiencias de las radios 
populares y comunitarias en el sur 
de ciudad de Buenos aires 1

larisa Kejval y rodrigo Ávila Huidobro 
Docentes investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda

1. Una versión ampliada de este artículo fue publicado en la revista Cartografías del Sur Nro. 2, de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, en octubre de 2015. 
2. Docentes integrantes del equipo de investigación: Rodrigo Ávila Huidobro, Larisa Kejval, Nicolás Rubí y Graciela Kisilevsky. Estudian-
tes de las Carreras de Periodismo y Gestión Cultural que participaron del relevamiento: Fabiana Avino, Gabriela Barros Gil, Federico 
Beltrán, Gabriela Fernanda Diez, Anabel Ferreyra, Edith Gagliardo, María Moreno, Argentina Patrone, Matías Seguí. Colaboraron con 
el diseño de la muestra y la base de datos para la sistematización de resultados: Natalia Djamalian y Florencia Ansaloni. 
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el trabajo de investigación, en las próximas 
líneas nos focalizaremos, principalmente, 
en aquellos datos acerca de los consumos 
de medios que consideramos relevantes 
para enriquecer los debates públicos en el 
actual contexto de reconfiguración de los 
sistemas comunicacionales. 

PErsPEctivas dE abordajE 

Las radios comunitarias, populares y 
alternativas comenzaron a surgir en 
nuestro país en el contexto de recu-
peración democrática luego de la más 
cruenta dictadura cívico militar. Mu-
chos las llamaron truchas o piratas por 
nacer al margen de un sistema legal 
que vedaba su existencia3. En realidad, 
comunitarias, populares y alternativas 
son los tres calificativos con los que las 
mismas radios, así como las redes na-
cionales e internacionales a través de 
las que se nuclearon, identificaron a 
este conjunto de medios en Argentina 
a lo largo de la historia. 

Si bien no es tarea sencilla hallar defini-
ciones consensuadas acerca de qué es 
una radio comunitaria, popular o alter-
nativa, el vasto –aunque muchas veces 
invisibilizado- recorrido de este tipo de 
emisoras nos permite identificar algu-
nas regularidades o características co-
munes4. Este tipo de emisoras no sólo 
pone en cuestión al lucro como orien-
tador de las prácticas de los medios 
de comunicación. Aun cuando las ex-
periencias se desarrollan en contextos 
diferentes, aun cuando sus prácticas se 
constituyen desde diversas perspectivas 
acerca del modo en que se conciben y 

articulan lo político y lo comunicacional, 
todas ellas tienen como horizonte explí-
cito la transformación de relaciones so-
ciales de desigualdad. 

Dicho en otras palabras, todas se propo-
nen, de alguna forma y en alguna medida, 
intervenir en el terreno simbólico donde el 
sentido entra en disputa para contribuir a 
la construcción de sociedades más justas. 
Asimismo, el antagonismo con respecto al 
sistema de medios hegemónico confor-
mado predominantemente por empresas 
orientadas por el fin de lucro, altamente 
concentradas y más colaboradoras con la 
legitimación del orden social que con su 
crítica y transformación, resulta constitu-
tivo de los proyectos político comunica-
cionales de estas emisoras. De ahí que la 
expresión de voces históricamente silen-
ciadas, la construcción de agendas y en-
foques que disputen con lo hegemónico, 
la voluntad de incidir en el espacio públi-
co massmediatizado, la promoción de la 
participación, el desarrollo de estrategias 
de articulación para sumar fuerzas de cre-
ciente incidencia sean algunas –y sólo al-
gunas- de las búsquedas que han caracte-
rizado a las radios comunitarias, populares 
y alternativas a lo largo de la historia. 

La pregunta por las audiencias de las ra-
dios comunitarias no es nueva. En nues-
tro país cobró cierto protagonismo en los 
años noventa, muy ligada a la voluntad de 
las radios de no ser simples refugios expre-
sivos en el contexto de la adversa década 
neoliberal y de construir incidencia. Esto 
implicó, en cierto sentido, lograr masivi-
dad y popularidad. Con estos términos, 
las radios se referían al desafío de lograr 
audiencias numerosas y diversas de tal 
modo de que no quedaran reducidas a las 
organizaciones del campo popular5, a los 
ya concientizados6, a los convencidos7; es 
decir, a quienes compartían una mirada 
reflexiva y crítica similar a la de quienes 

El 96,12 por ciento de los oyentes escucharon radio 
por “aire” (…) Esta constatación vuelve a poner de 

relieve la necesidad de avanzar en el proceso de lega-
lización radiofónica, con la respectiva regularización 

del espectro a partir del diseño de un plan técnico.

3. Hasta la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009, la radiodifusión estuvo regulada en 
nuestro país por el Decreto Ley 22.285 de Radiodifusión, decretado por la última dictadura cívico militar en 1980. Esta norma veda-
ba la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de ser licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. 
4. Kejval, L. (2013) Significaciones en torno a las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas, Tesis de Maestría en 
Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires. 
5. López Vigil, J. I. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, Quito, AMARC y otros.
6. Mata, M. C. (1994) “Hacer radio es producir realidad”, en: Chasqui, No 49, Quito, CIESPAL.  
7. Lamas, E. y Lewin, H. (1995) Aproximación a las radios de Nuevo tipo: tradición y escenarios actuales, en: Causas y Azares, No 2, Buenos Aires. 
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producían las radios. Al mismo tiempo, la 
pregunta por la masividad significó poner 
en relación los objetivos sociales y políti-
cos transformadores de las radios con el 
reconocimiento de las características del 
sistema de medios de comunicación impe-
rante y con los modos en que ese sistema 
configura sus públicos. En este sentido, la 
Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER)8  afirmaba: 

“las radios populares son medios masi-
vos y, como tales, forman parte de un 
mercado de comunicación poblado por 
otras ofertas. Es un mercado regido por 
normas implacables que ha tenido la 
capacidad de modelar culturalmente a 
los sujetos como públicos de una cultu-
ra masiva. Este reconocimiento implica 
tener en cuenta que las audiencias no 
son libres y que están habituadas a có-
digos, géneros, modos de interactuar 
con las demás radios que no pueden ser 
desconocidas a la hora de planificar es-
trategias alternativas.” 9

Desde este reconocimiento, un conjunto 
de cuestiones comenzaron a tomar rele-
vancia para las emisoras: la utilización de 
géneros y formatos reconocibles por los 
públicos de los medios masivos, la aper-
tura de los criterios estéticos a los gustos 
y repertorios populares -incluso a pesar 
de que fueran moldeados por el merca-
do-, la inclusión del entretenimiento y lo 
lúdico en las producciones, la opinión bien 
argumentada, la interpelación a la sensi-
bilidad y no sólo a la reflexión racional, la 
formación y capacitación de comunicado-
ras y comunicadores, la calidad técnica de 
las producciones, la inserción en el mapa 
de medios local, la competencia con otros 
actores de esos mapas y la pregunta por 
conocer a las audiencias. Esta última pre-
gunta generó búsquedas en las programa-
ciones, pero escasas investigaciones que 
permitieran a las radios acercarse a un co-
nocimiento sistemático. 

La reconfiguración del sistema de medios 
abierta a partir de la paulatina aplicación 

de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual vuelve a poner en escena la 
pregunta acerca de los modos de inter-
pelación de las radios comunitarias, po-
pulares y alternativas hacia sus audien-
cias –reales o potenciales-. ¿Basta con la 
emergencia de nuevas experiencias y de 
nuevas voces? ¿Acaso no continúan sien-
do desafíos la ampliación de las audien-
cias y la masividad? Y, más aún, ¿cómo se 
construye masividad en un contexto de 
multiplicación de los emisores a partir de 
la expansión de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones? ¿Cómo 
se lo hace en tiempos de profundas trans-
formaciones de los procesos de massme-
diatización; esto es, de los modos en que 
los medios de comunicación configuran su 
discursividad e instituyen prácticas socia-
les? Esta investigación, elaborada por una 
universidad pública en estrecha articula-
ción con las inquietudes de dos emisoras 
del sur de la Ciudad de Buenos Aires, nos 
permite contribuir –aun tímidamente- a 
saldar una deuda pendiente: la escasez 
de investigaciones sobre las audiencias 
de los medios comunitarios, populares 
y alternativos. También nos permite en-
riquecer los debates que se abren con 
estas y otras preguntas. 

Según Mata10, generalmente los individuos 
suelen asumir dos condiciones frente a los 
medios masivos de comunicación: la de 
consumidores y la de públicos. La noción 
de consumidores refiere al simple acto de 
consumir un bien cultural. Ser consumidor 
es leer ocasionalmente un diario o mirar 
eventualmente un programa de televisión. 
Ser público comprende el acto del consu-
mo, pero va más allá de éste. Supone la 
construcción de una vinculación de carác-
ter estable con un mensaje mediático: 

“hablar de público es, en rigor, hablar 
de entidades colectivas, de grupos que 
se reconocen como tales en función de 
comportamientos del orden de la ad-
hesión, del vínculo estable, de la inte-
racción estable con un peculiar tipo de 
sujeto que lo interpela de modos parti-

8. Creada en 1972, ALER es una de las dos redes que nuclea y coordina a las radios populares de América Latina. 
9. ALER (1996) Un nuevo horizonte teórico para la radio popular en América Latina, Quito, ALER, pág. 72.
10. Mata, M. C. (2003). “Ciudadanía comunicativa: un desafío para la democracia”. En La Tribu (ed.). Veedurías y observatorios, 
Ediciones La Tribu, Buenos Aires.
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culares (…) es reconocerse como parte 
de un conjunto mayor que realiza las 
mismas acciones y, en ese sentido, com-
partir códigos, saberes, percepciones, 
gustos, valoraciones, actitudes que per-
miten comunicase con otros, identificar-
se, distinguirse, acordar, polemizar.”11

Ser público implica una condición des-
de la cual no sólo se consumen medios 
de comunicación, sino también desde la 
cual se actúa. No obstante, Mata cons-
tata que asumir la condición de público 
implica asumir una condición de impo-
tencia frente a los medios de comuni-
cación: “Pareciera que la condición de 
públicos no permite reconocer las ex-
pectativas -comunicativas- bajo la forma 
de derechos propios o de obligaciones 
de otros, o bajo la forma de desafíos, de 
objetivos a lograr”12. De ahí que consi-
dere estratégico concebir a los públicos 
–y que los públicos se conciban a sí mis-
mos- como sujetos capaces de ejercer 
la ciudadanía respecto de los medios 
de comunicación. Esto es, tal como lo 
concibe la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, comprender a las 

audiencias como titulares del derecho 
a la comunicación, a la información y a 
la libertad de expresión. No sólo como 
consumidores o públicos, sino también 
como ciudadanos. Si bien este trabajo 
indaga sobre los consumos habitua-
les entre habitantes de los barrios de 
La Boca y de Barracas, esto no reduce 
nuestra concepción de las audiencias a 
la de meros consumidores. Aun compar-
tiendo la concepción de las audiencias 
como sujetos de derecho, aun compar-
tiendo la necesidad de profundizar el 
ejercicio de la ciudadanía comunicativa 
desde las audiencias, los propósitos de 
este trabajo, así como la metodología 
puesta en juego, se focalizaron en una 

etapa del proceso comunicativo: la del 
contacto de las audiencias con medios, 
programas, conductores y periodistas 
que conforman las tramas mediáticas. 

En los inicios de los estudios en comunica-
ción hubo dos tendencias opuestas –y ex-
tremas- en el momento de concebir a las 
audiencias: de un lado, la concepción de 
las audiencias como sujetos pasivos, como 
blancos amorfos que podían ser dócil-
mente moldeados por los mensajes de los 
medios de comunicación. En el otro extre-
mo, la concepción de las audiencias como 
sujetos activos. Esto es, como sujetos que 
pueden usar y leer los mensajes de los 
medios sin determinaciones, de acuerdo 
a sus necesidades y gustos. Como ya es casi 
un consenso en los estudios de recepción, 
ubicados en un punto intermedio de este ba-
lanceo pendular, consideramos a las audien-
cias ni tan pasivas ni tan activas. Sin restar 
importancia al poder de los mensajes de los 
medios y al modo en que pueden incidir en 
las subjetividades como en los procesos de 
producción y reproducción de la hegemonía, 
también consideramos que las audiencias 
pueden asumir posiciones críticas, resisten-
tes o activas frente a esos mensajes. Por otra 
parte, mientras algunos estudios consideran 
a las audiencias como agregación de indivi-
duos atomizados, tal como lo sostienen otras 
perspectivas concebimos que los modos en 
que las audiencias interpretan los mensajes 
de los medios están estrechamente rela-
cionados con predisposiciones vinculadas a 
la clase, la educación, el género, la etnia, la 
generación. Es decir, en las lecturas que los 
sujetos realizan de los medios de comunica-
ción intervienen las matrices socioculturales 
en las que se inscriben. 

A partir de estas consideraciones, vere-
mos que este estudio tiene un conjunto de 
potencialidades, pero también de limita-
ciones. De lo que nos habla es, fundamen-
talmente, de los principales consumos de 
503 encuestados en La Boca y Barracas. 
Pero poco nos dice acerca de qué hacen 
las audiencias con esos consumos: por 
qué los prefieren, si construyen con esos 
consumos vínculos estables o de adhe-

“-Si uno junta todas las radios menos conocidas 
es más grande que los oyentes de las radios

conocidas. (...) Es tan disperso y tan variado el 
mapa que para lograr más fuerza e impacto 
tenemos que unirnos, producir más juntos.”

11. Mata, 2003, Op. Cit. pág. 23.
12. Mata, 2003, Op. Cit. pág. 26.
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sión, cómo los interpretan, si los toman 
acríticamente o también los cuestionan 
activamente, cómo dialogan con otros dis-
cursos o prácticas culturales de los sujetos. 
Tampoco profundiza sobre las trayectorias 
de clase, educativas, de género, de gene-
ración o étnicas a las que podemos ligar  
esos consumos. En síntesis, éste es un tipo 
de estudio dentro de otros estudios de re-
cepción que podríamos haber realizado. 
Aquel que nació de las demandas de dos 
radios. Unas primeras fotos que podemos 
–y debemos- profundizar con otras inda-
gaciones. Pero que, aun así, nos permitie-
ron acercarnos a las complejidades de las 
tramas mediáticas. 

la hEchura dE la invEstigación 

El objetivo general de la investigación que 
aquí presentamos fue construir conoci-
miento para que las radios profundicen o 
problematicen sus estrategias de comuni-
cación y de visibilidad en el espacio públi-
co de tal modo de que puedan interpelar 
a nuevos oyentes, públicos o interlocuto-
res desde sus propios proyectos político- 
comunicacionales. 

Para construir este propósito, se llevó a 
cabo un relevamiento compuesto por una 
encuesta general sobre los consumos de 
medios realizados durante la última se-
mana y por una específica para quienes 
se declararon oyentes de Radio Gráfica 
o de FM Riachuelo en el último mes. La 
población objetivo fueron hombres y mu-
jeres de 16 años y más que habitan en los 
barrios de La Boca y Barracas.

Sabiendo que estos barrios pertenecen a 
la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se identificaron las fraccio-
nes censales que corresponden a cada 
uno de ellos. Asimismo, se previeron qui-
nientas encuestas presenciales respon-
diendo a cuotas de género y edad defini-
das a partir de la información proveniente 
del último Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. A fin de obte-
ner una buena cobertura geográfica de 
la muestra, se seleccionaron trece pun-
tos de encuesta, distribuidos en distintos 
sectores de los dos barrios. Para cada uno 
de esos puntos se definió un número de 
encuestas proporcional a la cantidad de 
personas de 16 años y más, según Censo 
2010. Asimismo, el encuestador de cada 
punto debió respetar un esquema de 
cuotas por género y edad, calculado de 
acuerdo a los valores poblacionales de la 
fracción de pertenencia. La realización de 
las encuestas se llevó a cabo durante la 
última semana de septiembre y la prime-
ra de octubre de 2014. 

Los objetivos de la investigación, así como 
los cuestionarios utilizados, fueron elabo-
rados conjuntamente con Radio Gráfica y 
FM Riachuelo. Asimismo, una vez sistema-
tizados los resultados se realizó un taller 
con cada una de las organizaciones para 
presentar los datos construidos y abrir un 
espacio de elaboración conjunta de inter-
pretaciones y debates. Algunos de estos 
intercambios se comparten más adelante. 
Explicitadas las principales decisiones en 
el proceso de construcción de la investiga-
ción, en los próximos apartados presenta-
mos, entonces, sus principales resultados.
 
la radio: una hErmanita
no tan mEnor  13

En medio de diversas especulaciones que 
avizoran el fin de la radio, como el fin del 
diario en papel o de la televisión tal como 
la hemos conocido, una primera consta-
tación nos indica que la radio sigue vigen-
te en la trama mediática. Esto es, el 62 
por ciento de los encuestados escucha-
ron radio durante la última semana. Más 
aún, tal como podemos ver en el siguien-
te gráfico, la utilización de redes sociales 
y la lectura de diarios –sea en soporte 
papel o digital- convocó a un menor nú-
mero de encuestados durante el mismo 
período de tiempo. 

13. Tanto en el campo académico como en el de la producción de medios de comunicación, en ocasiones se hace referencia a la 
radio como “la hermanita menor”, por ser un medio marginal en los estudios de medios de comunicación –en contraposición a los 
estudios sobre televisión, prensa gráfica o medios digitales, por ejemplo- y por ser un medio marginal en la distribución de la torta 
publicitaria. 
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Por otra parte, mientras la utilización de 
redes sociales decrece a medida que au-
menta la edad de los encuestados y la 
lectura de diarios lo hace a la inversa, la 
escucha radiofónica no permite dibu-
jar curvas crecientes o decrecientes de 

acuerdo a las edades de los encuesta-
dos. Exceptuando una disminución de 
escucha en la franja 16 a 25 años, se 
mantiene relativamente distribuida en 
el resto de los grupos etarios. Así queda 
expresado en el siguiente gráfico: 

Tipos de medios consumidos en la última semana

91,84%

62% 59,84% 56,26%

Televisión Radio Red social Diarios

Redes sociales RadioDiarios84%

43%
47%

75%

46%

64%
61%

55%

71%

56%

65%

59%

29%

73%

66%

23%

69% 69%

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 y más

Consumos de medios en la última semana, según grupo de edad
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Redes sociales RadioDiarios
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Consumos de medios en la última semana, según nivel educativo

Si tomamos en consideración el nivel edu-
cativo de los encuestados, constatamos 
que el uso de redes sociales, así como la 
lectura de diarios, es considerablemente 
mayor entre las personas que cursaron es-
tudios de nivel superior respecto de quie-

nes cursaron el primario como máximo ni-
vel educativo en el marco de la educación 
formal. No obstante, tal como lo podemos 
ver en los cuadros siguientes, esta afirma-
ción no puede sostenerse respecto del 
consumo radiofónico. 

Los gráficos anteriores nos permiten concluir 
que la escucha radiofónica atraviesa las dife-
rentes franjas etarias y niveles educativos de 
manera más equilibrada que otros consu-
mos analizados. Si bien el relevamiento tam-
bién indagó los consumos de diferentes me-
dios de comunicación de acuerdo al género 
de los encuestados –mujeres/varones para 
este estudio- no se constataron diferencias 
significativas entre los consumos de unas y 
otros. En el caso de la televisión, tal como 
se puede observar en el Gráfico “Tipos de 
medios consumidos en la última semana”, el 
92 por ciento de los encuestados miró tele-
visión. Dado que los televidentes abarcan a 
poco menos del total de las personas, no 
consideramos relevante analizar las va-
riaciones de consumo en relación con la 
edad, el nivel educativo o el género.

En el momento de consultar acerca de lo 
más consumido por cada tipo de medio, 
constatamos que en la radio el consumo 
está más disperso o, dicho en otros tér-
minos, menos concentrado que en otros 
medios de comunicación. Respecto del 
uso de redes sociales, Facebook concen-
tró el 96,77 por ciento de los usuarios. 
El dato cobra más relevancia en un con-
texto en el que la red social de mayor 
despliegue comenzó a realizar alianzas 
con otros medios de comunicación para 
brindar contenidos a sus usuarios14. 
Respecto de los diarios más leídos, in-
dependientemente del soporte en que 
haya sido receptado, Clarín concentró el 
55,83 por ciento de los lectores de dia-
rios. Le siguió La Nación con el 16,96 por 
ciento de los encuestados. 

14. Agencia EFE, San Francisco, 13/05/15. Disponible en: www.efe.com/efe/noticias/america/tecnologia/alianza-medios-comunica-
cion-con-facebook-genera-ansiedad-esperanza /2/36/2611924 
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Radios más escuchadas en la última semana

Mitre

La Mega

Pop

Disney

Cadena 100

Metro

Continental

Aspen

Radio 10

40 Principales

Del Plata

Vale

Rock and Pop

Nacional

Vorterix

La Red

2x4

Pasión

Nacional Rock

Caacupé

AM 750

Rivadavia

Riachuelo

Latina

Cadena 3

Varias (7)

Varias (27)

No pudieron identificar

12,86
10,28

9,64
8,68

8,68
8,36

8,03

6,43

6,1
5,78

5,78
5,14

4,82

4,18
3,53

2,89
2,57

1,6
1,6

1,28

1,28

0,96
0,96

0,96

0,96
0,64

0,32
2,89

En contraposición con las tendencias an-
teriores, en el momento de preguntar a 
los encuestados cuáles fueron las radios 
que más escucharon durante la última 
semana –y enfatizamos aquí “las que 
más escucharon”, no necesariamente las 

únicas- las respuestas fueron, espontá-
neamente, 59 radios diferentes. Tal como 
lo muestra el cuadro a continuación, Ra-
dio Mitre resultó la radio más escuchada 
con el 12,86 por ciento de los oyentes. Le 
siguió La Mega con un 10,28 por ciento. 

Varias (7 emisoras con 0,64% de los oyen-
tes): Colonia, Fantástico, La Boca, Joya 
Disco Latino, La Tribu, Pan y Trabajo, TKM.

Varias (27 emisoras con 0,32% de los 
oyentes): AM Tango, América, Arpeg-
gio, Belgrano, Catedral de la Fe, Coope-
rativa, Delta, ESPN, FM 88.3, FM 99.3, 
Cultura, La Isla, Gráfica, Grecia Kiss, 
Imagina, La Colifata, M´Bareté Bronco, 
Nacional Clásica, Nacional Folklórica, 

Radio Cristiana, Iguazú Villa 21, Gauchi-
ta, Masters, Studio, RQP, Sion, Zoo. 

En el caso de la televisión, dada la hetero-
geneidad en la propuesta de programación 
de todos los canales de aire y de numerosos 
canales que operan por cable o por Televi-
sión Digital Abierta, la indagación por canal 
más visto no nos resultó relevante. En su 
lugar, consultamos acerca de los programas 
más vistos. A partir de la gran dispersión de 
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respuestas, clasificamos estos programas de 
acuerdo a tipos o géneros. El siguiente gráfi-
co responde entonces a la pregunta: “¿Cuá-
les fueron los dos programas que más miró 
en la última semana?” En este sentido, no 
significa que fue lo único que los encuestados 
miraron. La mayoría (43 por ciento) miró más 
noticias. Luego, miraron más ficción (36 por 
ciento), concursos, juegos, entretenimientos 
(25 por ciento) y deportes (18 por ciento). 
Más lejos, se ubica el consumo preferencial 
de programas de chimentos, programas 
periodísticos, películas, infotainment, docu-
mentales y programas educativos, magazi-
nes, realities y otros, en ese orden.

alta En El ciElo:
las antEnas analógicas

Uno de los datos más reveladores de este 
relevamiento tal vez lo constituya la res-
puesta a la pregunta por los soportes utili-
zados en el momento de escuchar la radio. 
El 96,12 por ciento de los oyentes lo hicie-

ron por “aire”, independientemente de que 
recibieran la señal radiofónica desde un 
equipo de audio, un teléfono celular, el es-
téreo del auto o una vieja “spika”. Esto es, lo 
recibido fueron señales electromagnéticas 
emitidas por antenas analógicas. Más aún, 
el 88,06 por ciento de los oyentes sólo es-
cucharon la radio a través de este soporte. 
En contraposición, sólo el 5,8 por ciento de 
los oyentes recurrió a Internet para escu-
char una emisora y sólo el 2,58 por cienti 
recurrió sólo a ese soporte. En conclusión, 
Internet no constituye el soporte prioritario 
de la escucha radiofónica. Esta constatación 
vuelve a poner de relieve la necesidad de 
avanzar en el proceso de legalización radio-
fónica, con la respectiva regularización del 
espectro a partir del diseño de un plan téc-
nico. Esto es, ni más ni menos, que avanzar 
en la aplicación de lo establecido por de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual 15, incluyendo una reserva del 33 por 
ciento del espectro para los servicios de 
comunicación audiovisual sin fines de lucro. 

Personas que escucharon radio 
en la última semana según soporte

Sólo por ese soporte

Por ese soporte y otro

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

8,06%

88,06%

2,58%
3,22%

Aire Internet

15. El 6,45 por ciento de los oyentes escuchó radio por celular pero no supo diferenciar por qué soporte realizó la escucha a través 
de ese dispositivo: celular por “aire” o celular por Internet.
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El hecho de que no se avance en la 
legalización de los servicios de comu-
nicación radiofónicos en las grandes 
ciudades –también conocidas como 
zonas de conflicto por la multiplicación 
de antenas y la saturación del espacio 
radioeléctrico- tiene consecuencias 
en las posibilidades de escucha de las 
radios comunitarias, populares y alter-
nativas. Durante el relevamiento iden-
tificamos a las personas que alguna vez 
habían escuchado Radio Gráfica o FM 
Riachuelo, pero que ya no lo hacían. 
A estos encuestados preguntamos los 
motivos por los cuales ya no escu-
chaban esas radios. Entre las diversas 
respuestas, muchas refirieron a las 
dificultades técnicas o interferencias 

para sintonizar las emisoras. El 9,45% 
de quienes alguna vez escucharon FM 
Riachuelo ya no lo hace por problemas 
para sintonizar la emisora. Análoga-
mente, el 7,14 por ciento de los en-
cuestados que alguna vez escucharon 
Radio Gráfica ya no lo hace por dificul-
tades técnicas. Dicho en otros térmi-
nos, quienes ya no escuchan algunas 
de estas dos radios por problemas de 
sintonización representan el 3,53 por 
ciento de los oyentes que escucharon 
radio en la última semana. 

maPas Para la acción

El relevamiento realizado permitió 
acercarnos a algunos hábitos y prefe-
rencias en los consumos radiofónicos 

de tal modo de que pudieran servir 
como mapas para el diseño de estrate-
gias de comunicación de Radio Gráfica 
y FM Riachuelo. A continuación detalla-
mos algunos. 

En primer término, cuando se consultó 
a quienes escucharon radio en la última 
semana acerca de los nombres de las 
emisoras más escuchadas el 58,84 por 
ciento identificó una sola radio. Esto 
nos habla de cierta fidelidad a una sola 
emisora. 

En segundo lugar, a partir de las radios 
mencionadas como las más escucha-
das,  distinguimos tres tipos de perfiles 
de emisoras. Consideramos que la vieja 
distinción entre AM y FM, referida a dos 
tecnologías de transmisión distintas, no 
expresa en la actualidad una clara dis-
tinción de estrategias de programación, 
tal como pudo haber sucedido años 
atrás. Por lo tanto, dejamos de lado 
aquella distinción para construir otra 
tipología: 

n Radios de perfil musical, en las que 
predomina la programación de música.  
n Radios de perfil periodístico/maga-
zine, en las que, además de emitir mú-
sica, programan contenidos diferentes 
a los musicales, del tipo que sean, de-
sarrollados por uno o más conductores. 
n Radios de perfil religioso, aquellas 
cuyas programaciones predominan los 
contenidos específicamente religiosos. 
No necesariamente incluye a todas las 
que son de propiedad/gestión de una 
iglesia. 

El siguiente gráfico expresa los porcen-
tajes de oyentes que escucharon los 
diferentes tipos de radios durante la úl-
tima semana16 . 

16. La categoría Otros refiere a un conjunto de emisoras que no pudieron ser clasificadas por la falta de datos precisos para su 
clasificación. La categoría NS/NC refiere a aquellos oyentes que no lograron identificar las radios que más escucharon durante la 
última semana. 

¿Qué tan extendida está la idea de radio 
comunitaria, popular y alternativa en la constitución de 

los públicos radiofónicos? Cuándo un oyente escucha 
radio, ¿acaso se pregunta si se trata de una emisora 

comunitaria, popular, pública o comercial? 
¿O tal vez, y simplemente, escucha radio?
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El gráfico anterior nos permite concluir 
que la radio no es sólo, ni prioritariamen-
te, un soporte para la recepción de música 
o un “tocadisco”. Por el contrario, en gran 
medida los oyentes de radio escucharon 
otro tipo de contenidos –el 69,69 por cien-
to de los encuestados oyentes de radio 
durante la última semana-.   Por otra par-

te, la mayoría de los oyentes encuestados 
expresaron el hábito de escuchar la radio 
todos o casi todos los días: el 63 por ciento 
escuchó la radio entre 5 y 7 días durante 
la última semana. En otras palabras, lejos 
de ser un hábito esporádico la radio suele 
tener una alta frecuencia de escucha. Así 
queda expresado en el siguiente gráfico:  

Tipos de radio más escuchados en la última semana
Tipo de medio/servicios
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20,00%

10,00%

0,00%

43,38%

21,31%

30,64%

15,48%

1,61% 1,92%
3,53%

Perfil period.
magaz.

Perfil 
musical

Perfil 
religioso

Otros NS/NC

Unicamente este tipo                   

Este tipo combinado con otros

3, 4 días
29%

1,2 días
8%

5,7 días
63%

Personas que escucharon radio 
en la última semana 
según frecuencia de escucha
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dimE quién habla…

Además de identificar las radios más 
escuchadas también nos propusimos 
reconocer los principales programas. 
Entonces, una primera versión del 
cuestionario utilizado para el releva-
miento incluyó la siguiente pregunta: 
“¿Cuáles son los dos programas de 
esas17  radios que más escuchó?”. No 
obstante, durante la realización de las 
encuestas piloto, previamente al traba-
jo de campo, ninguno de los encuesta-
dos respondió el nombre de un progra-
ma de radio. Por el contrario, todas las 
respuestas refirieron a un conductor o 
a una conductora. Es decir, la respuesta 
habitual fue “el programa de…” Como 
consecuencia, en la versión definitiva 
del cuestionario no se incluyó aquella 
pregunta. En su lugar, consultamos: 
“¿Cuáles fueron los dos conductores, 
conductoras o periodistas de esas ra-
dios que más escuchó?” El 69,45 por 
ciento de los oyentes de radio nombró 
al menos a una persona de referencia. 
Esta cifra se corresponde con el 69,69 
por ciento de los oyentes que escucha-
ron radios de perfil periodístico / ma-
gazine. Mientras tanto, el 27 por ciento 
no identificó a ningún conductor, con-
ductora o periodista porque escuchó 
emisoras musicales. 

Esta situación abre un interrogante para 
las radios comunitarias, populares y al-
ternativas. En los debates acerca de las 
estrategias de programación de este tipo 
de emisoras es habitual la posición que 
se niega a abonar la referencialidad de 
un conductor o de una conductora. El 
rechazo al star system o a los persona-
lismos supuestos en la construcción de 
estrellas mediáticas es uno de los fun-
damentos en los que se sostiene esta 
posición. No obstante, esta decisión pa-
reciera entrar en contradicción con uno 
de los hábitos en la escucha radiofóni-
ca: la referencialidad de los oyentes con 
conductores, conductoras y periodistas. 
¿Cómo resolver esta tensión?  

Una vez sistematizados los conductores, 
las conductoras y los periodistas men-
cionados por los oyentes de radio, que-
dó evidenciada, esta vez desde la pers-
pectiva de los consumos, la desigualdad 
de género frente a los micrófonos de las 
radios. El 58 por ciento de los oyentes de 
radio sólo identificó a conductores varo-
nes, el 8 por ciento un conductor varón 
y una conductora mujer y el 3 por ciento 
sólo a conductoras mujeres. En total, los 
conductores y conductoras identificados 
como los más escuchados fueron 116, de 
los cuales el 86 por ciento son varones y 
el 14 por ciento resultaron ser mujeres. 

Además de consultar por los conduc-
tores, las conductoras y los periodistas 
más escuchados durante la última sema-
na en las radios, preguntamos acerca de 
las y los preferidos: “¿Cuáles son los dos 
conductores, conductoras o periodistas 
de radio en general que más le gustan?” 
En ese caso el número de conductores 
identificados ascendió a 139 y el mar-
cado desequilibrio entre los géneros se 
mantuvo. No obstante, la nueva pregun-
ta nos permitió acercarnos, aunque sea 
preliminarmente, a otra conclusión. Un 
gran número de los conductores y con-
ductoras identificadas han sido forjados 
como tales desde la radiofonía. Esto es, 
en un contexto donde las personalida-
des mediáticas circulan tanto por la ra-
dio, como por la televisión, los diarios, 
las publicidades y otras formas expresi-
vas, la radio pareciera conservar su ca-
pacidad de construir personalidades o 
referencias propias. La preferencia por 
conductores como Mario Pergollini, Lalo 
Mir, Eduardo Aliverti, Tom Lupo,  Eliza-
beth Vernaci, Mario Pereyra, entre mu-
chos otros, nos permite sostener esta 
afirmación.

comunitarias, 
PoPularEs y altErnativas 

Uno de los principales propósitos de 
nuestra investigación fue identificar a 
los oyentes de las radios comunitarias, 

17. Esta pregunta se realizaba a continuación de la siguiente: “¿Podría decirme qué radios fueron las que más escuchó?” Por lo 
tanto, los programas por los que se preguntó referían a esas radios mencionadas”.  
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populares y alternativas, más particu-
larmente de Radio Gráfica y de FM Ria-
chuelo, emisoras con las que desarrolla-
mos este trabajo de manera articulada. 
Para acercarnos a este objetivo explora-
mos diferentes caminos. Por ese motivo, 
presentaremos aquí los resultados de los 
diversos acercamientos. Esto pone en 
evidencia, asimismo, que una investiga-
ción, aún las de carácter cuantitativo, no 
dejan de ser procesos de construcción 
de datos. 

Páginas atrás dimos cuenta del conjunto 
de radios que relevamos como las más 
escuchadas en la última semana. Todas 
fueron respuestas espontáneas de los 
oyentes ante la pregunta: “¿Podría de-
cirme qué radios escuchó?”. Dos radios 
por encuestado, las más escuchadas. 
Pero no las únicas. El lector o la lecto-
ra puede retroceder algunas páginas 
y encontrar en el gráfico denominado 
“Radios más escuchadas en la última 
semana por los oyentes de radio” el 
porcentaje atribuido a cada emisora. 
La dispersión es grande: 59 radios en 
total. La que más escucha concentra lo 
hace con el 12 por ciento de los oyentes. 
Las que menos con el 0,32 por ciento. 
Allí podemos encontrar algunas radios 
comunitarias y populares, otras tantas 
públicas, la mayoría comerciales. La ta-
bla da lugar a múltiples ejercicios y re-
flexiones. De nada puede decirse si es 
mucho o poco si no se lo compara con 
otra cosa. Por ejemplo, en conjunto las 
radios comunitarias y populares mencio-
nadas allí de forma espontánea suman 
el 2,56 por ciento18  de la escucha. ¿Es 
mucho o es poco? Lejos de arrogarnos la 
respuesta a esta pregunta, compartimos 
aquí el intercambio que se sucedió en-
tre integrantes de FM Riachuelo cuando 
compartimos estos resultados: 

“- Casi un uno por ciento de oyentes 
está muy bien.
-Para nosotros que una persona esté 
identificando a la radio con el nombre 
es un montón.
-si vos comparás el primero, que es mi-
tre, con 12 por ciento contra 0,96 por 

ciento  no es tanta la diferencia, pues 
es comparar un david con goliat.
-más si pensás los recursos que tiene 
cada medio.
-si uno junta todas las radios menos 
conocidas es más grande que los oyen-
tes de las radios conocidas. Para mí eso 
es muy importante porque varía la es-
trategia de lo que es la producción (...) 
cobra más importancia que las radios 
nos unamos a hacer cosas juntos. Es 
tan disperso y tan variado el mapa que 
para lograr más fuerza e impacto tene-
mos que unirnos, producir más juntos.”
 
Aumentemos ahora un poco el lente. Con 
el propósito de identificar a los oyentes 
de Radio Gráfica y de FM Riachuelo, in-
trodujimos en nuestro cuestionario un 
conjunto de preguntas más específicas: 
“¿Conoce a Radio Gráfica / FM Riachue-
lo?” “¿Cómo la conoció?” “¿Alguna vez 
la escuchó?” “¿Cuándo fue la última vez 
que la escuchó?”. Estas preguntas arro-
jaron los siguientes resultados. Durante 
la última semana el 2,57 por ciento de 
los oyentes de radio escuchó Radio Grá-
fica. Análogamente, el 5,14 por ciento 
de los oyentes escuchó FM Riachuelo. 

Sigamos con la metáfora óptica y aumen-
temos un poco más el lente. Una de las 
preguntas realizadas al conjunto de los 
encuestados fue: “¿En el último mes es-
cuchó alguna radio comunitaria (popular, 
alternativa, no comercial, cooperativa)?”. 
El 13,91 por ciento de los encuestados –y 
ya no de los oyentes de radio durante la 
última semana- respondieron afirmativa-
mente. La lista de emisoras escuchadas 
resultó extensa: 35 emisoras en total.  No 
obstante, hay que considerar que por fue-
ra de ese porcentaje hay oyentes de ra-
dios comunitarias y populares que no las 
reconocieron como tales. Por ejemplo, a 
partir de introducir algunas preguntas de 
control, constatamos que en el último 
mes 22 encuestados escucharon FM Ria-
chuelo. Aun así, sólo 11 personas recono-
cieron que escucharon radio comunitaria 
en primera instancia. Por otro lado, den-
tro de ese porcentaje hay personas que 
afirmaron haber escuchado radios comu-

18. Este porcentaje surge de la suma de los oyentes de FM Riachuelo, FM La Tribu, Radio Cooperativa, Radio Gráfica y La Colifata. 
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Radios comunitarias que los encuestados 
reconocieron escuchar en el último mes (absolutos)

Riachuelo

Gráfica

Caaupe

La Colifata

FM La Caterva

Cooperativa

FM La Boca

Radio de la Villa 21 (Iguazú y Sto. Domingo)

Pan y Trabajo

FM Sónica

AM Tango

Mágica Norteña

La Tribu

Varias (21)

11

10

9

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

nitarias, pero en el momento de detallar 
-
-

19, ya sea 

-

ninguna de las redes que nuclean a este 

Esta especie de confusión nos inspiró al-
gunas preguntas provocadoras. ¿Qué tan 
extendida está la idea de radio comunita-

-
ción de los públicos radiofónicos? Cuándo 
un oyente escucha radio, ¿acaso se pre-
gunta si se trata de una emisora comuni-
taria, popular, pública o comercial? ¿o  tal 
vez, y simplemente, escucha radio? 
Varias (21 emisoras con un oyente): 

19. -

-

pero no agotan las posibilidades. 

109.1; Bajo Flores; Radio Madres; Del 
Pueblo; María de Córdoba 92.9; Reve-
lación Radio (Guatemala); o ie Radio; La 
Retaguardia; María del Rosario; Merco-
sur; Tranquila; De La Campora; Wen; 
Voces; Brazos Abiertos; La Matera; Tec-
nópolis; Che; Sion; Vale, Scombro.
En síntesis, luego de introducir las pregun-

-

Riachuelo (esto es el 7,07 por ciento de 
los oyentes de radio y el 4,37 por ciento 
del total de encuestados) y 11 escucharon 

ciento de los oyentes de radio y al 2,18 por 
ciento del total de encuestados).

Acercarnos a algunas características 
sociales y a las preferencias de quie-



LOS MEDIOS SIN FINES DE LUCRO ENTRE 
LA LEY AUDIOVISUAL Y LOS DECRETOS

ESTRATEGIAS, DESAFÍOS Y 
DEBATES EN EL ESCENARIO 2009-2015

179

nes escucharon Radio Gráfica y FM Ria-
chuelo permitió poner en evidencia las 
diferentes estrategias de comunicación 
de dos radios comunitarias y populares. 
Mientras los oyentes de Radio Gráfica 
destacaron el abordaje de temáticas de 
actualidad y de política a través de las 
columnas, los comentarios y los debates 
entre los aspectos más valorados de la 
programación, los oyentes de FM Ria-
chuelo destacaron la presencia de con-
tenidos barriales y el criterio de musica-
lización. Mientras el nivel educativo de 
los oyentes de Radio Gráfica osciló entre 
secundario incompleto y universitario in-
completo, el de quienes escucharon FM 
Riachuelo lo hizo entre primario incom-
pleto y secundario completo. Lo anterior 
nos habla de medios de comunicación 
que, aún insertos en contextos similares, 
despliegan estrategias de comunicación, 
diferenciadas y complementarias entre 
sí. De este modo queda expresado que 
no hay un único modelo de proyecto co-
municacional en las radios comunitarias, 
populares y alternativas. 

Desde su surgimiento a mediados de los 
años ochenta, las radios comunitarias, 
populares y alternativas hicieron propia 
la participación como idea fuerza y la 
constituyeron en uno de los ejes de su 
identidad. En este énfasis puesto en la 
participación puede leerse una continui-
dad con los aportes y debates desarro-
llados en el resto de América Latina. No 
obstante, las implicancias y los alcances 
de esta noción no siempre fueron obje-
to de reflexión y problematización pro-
fundas 20. El relevamiento nos permitió 
acercarnos, tímidamente, a la cuestión. 
Una de las preguntas que realizamos a 
los encuestados que escucharon Radio 
Gráfica o FM Riachuelo en el último mes 
fue: “¿Alguna vez te comunicaste con 
la radio o participaste de alguna de sus 
actividades?” Los debates acerca de qué 
entendemos por comunicación, qué en-
tendemos por participación y la diferen-

ciación –o los límites- entre una y otra 
podrían ser interminables. 

Conscientes de que este tipo de encues-
tas en la vía pública no es el mecanismo 
más productivo para dar esos debates, 
con este trabajo nos limitamos a relevar 
a quiénes habían entrado en contacto, 
de algún modo o en alguna medida, con 
las emisoras. De los 33 oyentes de am-
bas radios, sólo uno respondió afirmati-
vamente a la pregunta. Es decir, sólo un 
oyente se había comunicado con la radio 
o había participado en alguna de sus ac-
tividades. No obstante, los oyentes –y el 
conjunto de los encuestados- también 
fueron consultados acerca de su par-
ticipación en organizaciones sociales: 
“¿Participa o colabora regularmente en 
alguna organización?”. De los 33 oyen-
tes de ambas emisoras, 13 respondie-
ron que sí21. Esto es, más de un tercio 
de los oyentes de estas radios participa 
en algún tipo de organización social, sea 
de carácter político, sindical, religioso, 
cultural, comunicacional, deportiva, so-
cial o de trabajo cooperativo. Esta con-
clusión nos inspira algunas preguntas. 
¿Qué estatuto asume la participación en 
los proyectos de las emisoras? ¿Cómo 
se concibe la participación? ¿Participar 
es, necesariamente, tomar parte -de al-
guna manera y en alguna medida- en la 
producción o gestión de las emisoras? 
¿o  fundamentalmente es promover el 
compromiso activo en algún espacio de 
la dinámica social? 

El relevamiento permitió construir mu-
chos otros datos: que estas emisoras 
son más conocidas por el “boca a boca” 
que por otras estrategias de visibiliza-
ción; que a los oyentes de las radios les 
es difícil reconocer en ellas nombres de 
programas o nombres de conductores 
preferidos; lo que se prefiere de las pro-
gramaciones y lo que no; los diarios, los 
programas de televisión y las otras ra-
dios que consumen los oyentes de estas 

20. Kejval, 2013, Op. Cit.
21. 

trabajo o empresas recuperadas.  
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emisoras; las redes sociales que utilizan; 
mapeos de las organizaciones donde 
participan los encuestados. No obstan-
te, no nos detendremos aquí en estas 
cuestiones pues las consideramos de 
menor relevancia para compartir en los 
intercambios o debates públicos. En este 
sentido, no debemos perder de vista uno 
de los principales propósitos de este tra-
bajo: construir conocimiento para que 
las radios profundicen o problematicen 
sus estrategias de comunicación y de 
visibilidad en el espacio público desde 
sus propias decisiones político comuni-
cacionales. De allí que ellas resulten las 
destinatarias privilegiadas.  

Palabras FinalEs 

Luego de recorrer tantos números y por-
centajes, tal vez la principal conclusión 
de este trabajo no se reduzca a un dato 
cuantitativo. La experiencia de compartir 
los resultados de esta investigación con 
las emisoras, a través de talleres de inter-

pretación conjunta, fue un motivo para 
poner en el centro de los intercambios y 
las reflexiones el modo en que los objeti-
vos políticos de las radios se despliegan en 
unas tramas comunicacionales concretas, 
asumen la forma de estrategias y accio-
nes radiofónicas. o, como dicen algunos 
productores, para “hablar de radio”. Pero 
esta vez, desde un ejercicio que propuso 
tomar distancia o descentrarse de las pro-
pias prácticas en relación a los medios de 
comunicación. Como dijo uno de los inte-
grantes de los talleres: “Seamos cuidado-
sos con lo que imaginamos porque gene-
ralmente traemos nuestra experiencia y 
nuestra experiencia es nuestra y ahora lo 
que tenemos son otros datos”. 

Esta tarea no resulta menor si concebimos 
que la comunicación –y con ella la comu-
nicación radiofónica- no es simplemente 
un instrumento o una herramienta, sino 
también parte constitutiva de las subjeti-
vidades y de la dimensión política de las 
sociedades que deseamos transformar n 
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Latinoamérica en general y Argentina 
en particular se han caracterizado por 
la concentración de la propiedad de 

medios de comunicación. Becerra y Mas-
trini observan que en Latinoamérica los 
medios de comunicación iniciaron como 
propiedades familiares que fueron cre-
ciendo y, posteriormente, varios de ellos 
se convirtieron en grandes empresas. 
Argentina, además, se caracteriza por la 
concentración geográfica de la producción 
audiovisual: el 80 por ciento se realiza en 
Buenos Aires y más específicamente en 
tres barrios de esa ciudad1. 

Nuestro país posee un territorio de amplia 
extensión, con poblaciones diversas, va-
riedad de tradiciones, costumbres, for-
mas de vida, expectativas, necesidades 
y problemáticas específicas. La concen-
tración mediática dificulta la existencia 
de variadas fuentes de información y, 
consecuentemente, debilita la expre-
sión de estas múltiples voces, aten-
tando contra la pluralidad que debería 
reflejar un sistema de medios de comu-
nicación con un sentido democrático. 
Por el contrario, fortalece la estandari-
zación de géneros y formatos, resigna la 
pluralidad y diversidad de contenidos, uni-
fica líneas editoriales y precariza las condi-
ciones laborales de sus trabajadores2.

En la crisis política, económica y social de 
Argentina en el año 2001, los medios de 

comunicación se vieron negativamente 
afectados. Sin embargo, posteriormente, 
el Estado intervino para salvar y recuperar 
a los que se habían perjudicado3.  Poco 
tiempo después, los medios de comunica-
ción argentinos fueron objeto de un pro-
ceso de debate. En el año 2004, se formó 
la Coalición por una Radiodifusión Demo-
crática, que presentó los 21 Puntos por 
una Radiodifusión para la Democracia, que 
fueron la base de la nueva Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA) apro-
bada en el año 2009. Esta política pública 
introdujo modificaciones que afectaron la 
situación de los grandes grupos mediáti-
cos y de los medios sin fines de lucro. La 
LSCA promueve la desconcentración de 
medios, evita la formación de monopolios 
y garantiza el 33 por ciento del espectro 
radioeléctrico para los medios sin fines de 
lucro, entre otras medidas.

Nuevas posibilidades y desafíos se presen-
tan para las productoras audiovisuales sin 
fines de lucro frente al entramado legal 
que conforman la LSCA y la Ley de Cine. 
Aquí analizamos las prácticas de  produc-
toras audiovisuales sin fines de lucro en la 
ciudad de Córdoba, en el marco de esta 
modificación del contexto. El objetivo de 
este trabajo es conocer las características 
de dichas prácticas, las posibilidades y obs-
táculos que encontraron en el camino y su 
posible contribución a procesos de demo-
cratización de la comunicación. 

La producción audiovisual en 
córdoba desde la Ley de cine y la Ley de 
servicios de comunicación audiovisual

Natalia traversaro
Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional de Córdoba

1.Becerra, M., y Mastrini, G. (2006) “La concentración mediática argentina: de eso no se habla”, en: CELS, Informe anual 2007. 
Debates, Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
2.Becerra, M., y Mastrini, G. (2009) Los dueños de la palabra, Buenos Aires: Prometeo.
3.Becerra y Mastrini, 2009, Op. Cit.
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Para abordar el problema, se adoptó una 
perspectiva teórica socio-histórica que 
asume que las prácticas sociales pueden 
ser comprendidas y explicadas según el 
lugar social de los agentes que las pro-
ducen. Esta categoría es entendida como 
el principio que define las competencias 
relativas de un sujeto social, su capaci-
dad diferenciada de acción, en relación 
a las propiedades eficientes que le son 
reconocidas en un sistema de relaciones  
determinado y que definen el marco de 
autonomía que tendrá el agente para 
realizar las opciones de sus prácticas4.

A fin de dar cuenta de este problema 
nos propusimos: caracterizar el contexto 
latinoamericano y argentino en relación 
a procesos de democratización de la co-
municación, construir a las productoras 
audiovisuales seleccionadas en tanto 
agentes sociales, analizar sus prácticas 
para comprenderlas/explicarlas en re-
lación con su lugar de producción, y re-
flexionar sobre su aporte al proceso de 
democratización de la comunicación. 

contExto latinoamEricano 
y argEntino

Los debates por la democratización de la 
comunicación y el rol de la sociedad civil 
en ese proceso, tienen décadas de histo-
ria en Latinoamérica. Lo planteado en la 
propuesta de Nuevo orden Mundial de 
la Información y la Comunicación (No-
MIC) en 1973, la Declaración de San José 
de Costa Rica en 1976 o el Informe Mac-
Bride en 1980 ejemplifican la preocu-
pación internacional por los derechos y 
democratización de la comunicación. En 
el mismo sentido, la Cumbre Mundial so-
bre la Sociedad de la Información (oNU, 
Ginebra, 2003 y Túnez, 2005) y el Foro 
Social Mundial (desde 2001) constitu-
yeron, en este siglo, diferentes espacios 
de participación de organizaciones de la 
sociedad civil en estos debates a nivel 
internacional. 

En la última década, asimismo, en Lati-
noamérica y Argentina se multiplicaron 
las acciones de organizaciones de la so-

ciedad civil y organizaciones de comuni-
cación en pos de la democratización de 
la comunicación. En nuestro país, esto 
se tradujo en el trabajo realizado por la 
Coalición por la Comunicación Democrá-
tica que presentó los 21 Puntos por una 
Radiodifusión para la Democracia, prin-
cipios en los que se basó la LSCA sancio-
nada en 2009. El trabajo participativo de 
la Coalición en la elaboración de la pro-
puesta de ley es el primer ejemplo del 
carácter democrático de la LSCA.

Las propuestas de la LSCA rescatan el 
concepto de la comunicación como de-
recho y establecen medidas antimono-
pólicas como la redistribución del es-
pacio radioeléctrico, la promoción de la 
participación de distintos sectores con y 
sin fines de lucro o la desconcentración 
de la propiedad de medios. Por ejemplo, 
garantiza un 33 por ciento del espacio 
radioeléctrico para las organizaciones 
sin fines de lucro que antes tenían impo-
sibilitado el acceso legal a las licencias, 
y reserva frecuencias para pueblos ori-
ginarios, universidades, la Iglesia Católi-
ca y los Estado nacional, provinciales y 
municipales. En la misma dirección, la 
LSCA ha generado instituciones que de-
fienden los derechos relacionados a la 
comunicación de jóvenes, niños y públi-
co en general, entre otras medidas. De 
esta manera, es posible pensar que la 
LSCA intenta llevar a la práctica algunos 
ideales relacionados a la comunicación 
como derecho. Entre ellos, promover la 
participación o el acceso a diversidad de 
contenidos propuestas y defendidas en 
la Declaración de San José Costa Rica en 
1976 o el Informe MacBride en 1980.

En Argentina, luego de la aprobación de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual en el año 2009, se reforzó el interés 
por el estudio de las prácticas de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y organiza-
ciones de comunicación en los procesos 
de democratización y las disputas por los 
derechos a la comunicación y la cultura en 
la Argentina. Sin embargo, si bien existen 
investigaciones sobre el desarrollo de las 
productoras audiovisuales a nivel nacional 

4.Costa, L. R., y Mozejko, D. T. (2009) Gestión de las prácticas: opciones discursivas, Rosario: Homo Sapiens.
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o de Buenos Aires5, no se han encontrado 
estudios de la situación de las producto-
ras audiovisuales de la ciudad de Córdoba 
ante el cambio de contexto favorecido por 
la aprobación de la LSCA.

Para abordar el nuevo espacio de posibles 
de las productoras audiovisuales sin fines 
de lucro, hay que tener en cuenta la Ley 
de Cine que, desde el año 1994, regula 
las producciones en este campo. Esta Ley 
surgió a partir del trabajo y propuestas 
de intelectuales, actores, realizadores, 
asociaciones de productores y técnicos 
preocupados por la situación que estaba 
atravesando el cine nacional en la década 
del ‘90. La economía neoliberal de esos 
años había afectado a la cultura e industria 
del cine. Las privatizaciones y la ausencia 
del Estado perjudicaron al sector, el cual 
no recibió más aportes que los impuestos a 
las entradas a las salas. Además, la asisten-
cia al cine había disminuido notablemente 
por la expansión de la adquisición y uso de 
aparatos hogareños de reproducción de 
video. La nueva legislación reemplazó el 
Instituto Nacional de Cinematografía por 
el Instituto Nacional de Cinematografía y 
Artes Audiovisuales (INCAA) desde el cual 
se promovieron varios cambios destinados 
a mejorar la situación6. 

“A partir de la ley N° 24.3777  comienza 
en la Argentina un nuevo panorama para 
los medios audiovisuales (…) uno de los 
mayores logros fue el de incrementar el 
Fondo de Fomento Cinematográfico, al ya 
existente 10% de recaudación por entra-
da de cine vendida, se crearon dos nue-
vos impuestos: el 10% sobre la venta y al-

quiler de videocasetes y otro equivalente 
al 25% del impuesto que percibe el comi-
té Federal de radiodifusión (comFEr) a 
raíz de la facturación que los canales de 
televisión efectúan por publicidad o ven-
ta de programas. de esta manera, cre-
cieron en varios millones de dólares los 
fondos del Instituto que serían dirigidos 
a la recuperación industrial de la cinema-
tografía y a permitir la participación de 
los diferentes canales de televisión que 
podían generar proyectos audiovisuales 
propios, es así como artear (canal 13), 
Telefe (Canal 11), Multimedios América 
(Canal 2) y otras empresas de televisión 
por cable acordaron realizar películas de 
largo y cortometraje.”8 

Posteriormente, la LSCA introdujo medi-
das para favorecer la recaudación desti-
nada al cine argentino. La LSCA establece 
que el 25 por ciento del total recaudado 
será asignado al Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales. 

“…este monto no puede ser inferior al 
cuarenta por ciento (40%) del total recau-
dado en virtud de de lo recaudado por a) 
televisión abierta, b) servicios satelitales 
por suscripción, c) servicios no satelitales 
por suscripción. En ningún caso, el monto 

Desde la sanción de la Ley Audiovisual, en la 
ciudad de Córdoba, se observó el nacimiento de nuevas 
productoras audiovisuales sin fines de lucro. Algunas de 
ellas adoptaron la forma de cooperativas o pertenecen 
a cooperativas ya existentes, dedicadas inicialmente a 
otro rubro. Otras son fundaciones, asociación sin fines 
lucro, o aún no han adoptado forma legal y trabajan 
formalmente en calidad de personas físicas.

5.González, L. (2014) “Políticas sub-nacionales de fomento a la producción audiovisual. Experiencias en la Argentina”, en: Eptic 16 
(3), págs. 150-166. Disponible en: http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/150/pdf ; Nicolosi, A. P. (2013) “Democrati-
zación de la ficción televisiva argentina: hacia una resignificación de la TV Pública”, en: Razón y Palabra, Nº82 (marzo-mayo), 2013, 
México. Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/M82/06_Nicolosi_M82.pdf ; Quintar, A., González, L., y Barnes, 
C. (2014) “Producción Audiovisual comunitaria: una democratización del relato”, en: Question. Revista especializada de periodis-
mo y comunicación, Nº 42, UNLP, La Plata, págs. 360-375; Vinelli, N. (2012) “Por una TV alternativa y masiva”, en Barricada TV. 
Disponible en: www.barricadatv.org ; Vinelli, N. (2015). “La comunicación alternativa no se mueve en el corto plazo”, en: Resumen 
Latinoamericano, 2015, 7 de abril, Buenos Aires. Disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-
vinelli-la-comunicacion-alternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/ 
6.Marino, A. (2010) “El cambio en el sistema de producción: un cine a medida del Estado, la nueva ley del cine del 1995, la relación 
con la televisión”, en: Historia Analítica de los Medios Argentinos y Latinoamericanos, Cátedra Alfredo Marino, HAMAL. Disponi-
ble en: http://www.hamalweb.com.ar/2010/contenedor_txt.php?id=21 ; Sorrentino, P. E. (2012) “Análisis del contexto en que fue 
sancionada la Ley Nº 24.377/94 (Ley de cine de argentina)”, en: III Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de 
Cine y Audiovisual, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, realizado en Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina.
7.La Ley 24377 introduce modificaciones a la Ley Nº 17.741 de Fomento de la Cinematografía Nacional.
8.Marino, 2010, Op. Cit.

http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/150/pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/M82/06_Nicolosi_M82.pdf
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/nataliavinelli-la-comunicacion-alternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/nataliavinelli-la-comunicacion-alternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/
http://www.hamalweb.com.ar/2010/contenedor_txt.php?id=21
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asignado al Instituto Nacional de Cine y 
artes audiovisuales puede ser menor al 
recibido en virtud de los porcentajes que 
establece el decreto 2278/2002 sobre el 
total de sumas percibidas en concepto del 
gravamen creado por la Ley de Radiodifu-
sión N.° 22.285”. 9 

De esta manera, actualmente, las prácticas 
de las productoras audiovisuales se desa-
rrollan tanto en el marco de la Ley de Cine 
como en el de la LSCA.

Productoras audiovisualEs 
En argEntina

En Argentina, a pesar de las nuevas le-
gislaciones, la producción audiovisual 
aún responde al esquema de monopo-
lización y centralización al que se hizo 
referencia en párrafos anteriores. Unos 
pocos grupos poseen la propiedad de 
lo que entendemos por televisoras co-
merciales, es decir, organizaciones que 
poseen recursos económicos, humanos, 
materiales para producir contenidos y 
además, tienen acceso a una señal te-
levisiva que les permite transmitir con-
tenidos. También se encuentran otras 
televisoras del Estado (como TV Públi-
ca), de universidades (como Canal 10 de 
la Universidad Nacional de Córdoba) y 
unas pocas comunitarias o alternativas 
(como Barricada TV).

Sin embargo, las televisoras no siempre 
producen todo lo que transmiten. Hay 
productoras audiovisuales que elabo-
ran contenidos para ellas. La diferencia 
entre las productoras y las televisoras 
es que, las primeras no poseen señal 
para poner sus producciones al aire y, 
por ello, acuden a canales de televisión 
o pantallas de cine que puedan hacer-
lo. Entre otras clasificaciones, en este 
caso, interesa distinguir que las pro-
ductoras pueden tener fines de lucro y 
realizar publicidades y programas para 
comercializar; o bien, sin fines de lu-

cro, con objetivos de educación y pro-
moción social, organización y gestión 
participativa: 

“a partir de la década del noventa, los 
grandes canales modificaron su modo 
de producción y parte de ella se ter-
ceriza a productoras independientes, 
ubicadas en su mayoría en tres ba-
rrios de la ciudad de buenos aires. 
los contenidos realizados por estas 
productoras abastecen la demanda 
de los canales comerciales existen-
tes. La Ley de Servicios de Comuni-
cación audiovisual abre las puertas a 
la descentralización de los medios y 
de la producción audiovisual, ya que 
fomenta el surgimiento de nuevos 
canales y señales de televisión. Ade-
más, representa la posibilidad concre-
ta de gestionar estos nuevos medios y 
de producir contenidos audiovisuales 
de múltiples maneras. Asociaciones sin 
fines de lucro, organizaciones no gu-
bernamentales, sociales, comunitarias, 
barriales, universidades, pueblos origi-
narios pueden acceder a producir con-
tenidos audiovisuales. Incluso, hoy es 
posible llevar adelante la gestión de un 
medio de comunicación que responda a 
una lógica opuesta y persiga otros fines 
a los comerciales. Los nuevos medios y 
la nueva producción audiovisual pueden 
buscar objetivos educativos, de promo-
ción social, y tener una forma de or-
ganización y de gestión no lucrativa.”10 

Entre las posibilidades y desafíos que las 
productoras audiovisuales sin fines de lucro 
deben asumir actualmente, la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual estable-
ce cuotas de pantalla en todas las televiso-
ras, sean éstas públicas estatales, públicas 
no estatales, privadas con fines de lucro 
o privadas sin fines de lucro, para conte-
nidos nacionales, locales, independientes 
y propios. De este modo, promueve la in-
dustria y el trabajo nacional, al tiempo que 
protege la cultura nacional. 

9.Onaindia J. M. y Madedo F. (2013) “La industria audiovisual”, en: Palermo Business Review, Nº 8, Universidad de Palermo, Buenos 
Aires, Argentina. págs. 183-217.
10.Katz, G. (2013) “Productoras Audiovisuales Comunitarias en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, en: 
Material de promoción de AFSCA, Buenos Aires: AFSCA. 
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La introducción de la Televisión Digital Abier-
ta (TDA)11 fue importante por dos motivos. 
En primer lugar, posibilitó a las producto-
ras audiovisuales generar contenidos para 
concursar por fondos ante AFSCA y enviar 
sus creaciones a pantallas en la TDA: por 
ejemplo, la Fundación La Morera ha enviado 
programas a Canal Encuentro o Cooperativa 
Caleidoscopio a Cba24N. En segundo lugar, 
porque la TDA es de acceso gratuito para los 
televidentes, otra ventaja para la difusión de 
contenidos de las productoras sin fines de 
lucro. En la misma dirección, después de la 
sanción de la LSCA se creó una plataforma 
de contenidos audiovisuales abiertos (CDA), 
que permite el libre acceso a series de fic-
ción, documentales, unitarios y películas.

A partir de la LSCA, el Estado impulsó el 
Plan operativo de Fomento y Promoción 
de Contenidos Audiovisuales Digitales para 
TV, con la intención de generar espacios 
para realizadores y productores. Este Plan 
propuso varias estrategias, entre ellas, creó 
el Programa Polos Audiovisuales Tecnoló-
gicos12, el Árbol de Contenidos Universales 
Argentinos (ACUA)13 , el Banco de Conteni-
dos Digitales Abiertos (CDA), el Programa 
de concursos de producción de contenidos 
organizados y financiados por el INCAA, 
la Universidad de San Martín y el Consejo 
Interuniversitario Nacional, el Banco Uni-
versal de Contenidos Audiovisuales Argenti-
nos (BACUA)14 15.  Finalmente, otros autores 
analizan las estrategias que asumieron las 

productoras para subsistir, entre ellas, pre-
sentarse a concurso, obtener subsidios, 
constituirse como cooperativas u otras 
formas de asociación16.

Luego de la aprobación de la LSCA, sur-
gieron debates sobre el concepto y roles 
de la televisión alternativa sin fines de lu-
cro ante la nueva realidad, como también 
la participación de distintos sectores en 
estos medios. En este sentido, Vinelli re-
flexiona sobre la noción de televisión alter-
nativa como un modo de funcionamiento 
y militancia particular. Le preocupan los 
desafíos para alcanzar la masividad, la pro-
ducción desde “prácticas artesanas”, los 
condicionantes como el financiamiento, 
el rol del estado y la pauta pública17, el rol 
de los medios populares en la transforma-
ción social, la posibilidad que la tv alterna-
tiva tenga como objetivo la construcción de 
otra subjetividad con una mayor y variada 
participación de sujetos y la relación de 
esto con la construcción ciudadana de un 
proyecto político transformador18. 

las Productoras 
audiovisualEs En córdoba

Como expusimos anteriormente, desde 
la sanción de la Ley Audiovisual, en la ciu-
dad de Córdoba, se observó el nacimiento 
de nuevas productoras audiovisuales sin 
fines de lucro. Algunas de ellas adoptaron 
la forma de cooperativas o pertenecen a 

11.Ver: Mastrini G., Becerra, M. y Marino, S. (2014). “Uso y consumo de la Televisión Digital Terrestre en Argentina. Un estudio de 
los municipios de San Fernando y Quilmes”, institución y lugar. Disponible en: https://martinbecerra.files.wordpress.com/2014/09/
estudio-tdt-argentina-icep-maestria-iicc-unq-2014.pdf 
12.El programa de Polos Audiovisuales se establece en el artículo 153 de la LSCA y tiene como objetivo que las universidades nacio-
nales se transformen en centros de producción audiovisual a través de la instalación de infraestructura y capacitación.
13.ACUA es un espacio multimedia para la difusión de contenidos audiovisuales sobre adultos mayores, música y diversidad temáti-
ca nacional y de Latinoamérica.
14.BACUA es un reservorio de contenidos audiovisuales generados en los concursos de INCAA. Busca captar contenido para TDA y 
socializar contenidos para cumplir con el 60 por ciento de producción nacional que pide la Ley.
15.González, L. (2014) “Políticas sub-nacionales de fomento a la producción audiovisual. Experiencias en la Argentina”, en: Eptic 16 
(3), págs. 150-166. Disponible en: http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/150/pdf ; Nicolosi, A. P. (2013) “Democrati-
zación de la ficción televisiva argentina: hacia una resignificación de la TV Pública”, en: Razón y Palabra, Nº82 (marzo-mayo), 2013, 
México. Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/M82/06_Nicolosi_M82.pdf 
16.Reguero, N. (2014) “Del asociacionismo al cooperativismo. Recuperando la comunicación al servicio de la ciudadanía”, en: Portal 
de Comunicación, Dossier, Instituto de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Disponible en: http://
www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=238#sthash.aXlVm59x.dJYVRUim.dpuf 
17.Vinelli, N. (2012) “Por una TV alternativa y masiva”, en Barricada TV. Disponible en: www.barricadatv.org Recuperado el 
21/04/2015; Vinelli, N. (2015). “La comunicación alternativa no se mueve en el corto plazo”, en: Resumen Latinoamericano, 2015, 
7 de abril, Buenos Aires. Disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-vinelli-la-comunicacion-
alternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/ 
18.Vinelli, N. (2015). “La comunicación alternativa no se mueve en el corto plazo”, en: Resumen Latinoamericano, 2015, 7 de abril, 
Buenos Aires. Disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-vinelli-la-comunicacion-alternativa-no-
se-mueve-en-el-corto-plazo/ 

https://martinbecerra.files.wordpress.com/2014/09/estudio-tdt-argentina-icep-maestria-iicc-unq-2014.pdf
https://martinbecerra.files.wordpress.com/2014/09/estudio-tdt-argentina-icep-maestria-iicc-unq-2014.pdf
http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/150/pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/M82/06_Nicolosi_M82.pdf
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=238#sthash.aXlVm59x.dJYVRUim.dpuf
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-vinelli-la-comunicacionalternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-vinelli-la-comunicacionalternativa-no-se-mueve-en-el-corto-plazo/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/07/natalia-vinelli-la-comunicacion-alternativa-nose-mueve-en-el-corto-plazo/
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cooperativas ya existentes, dedicadas ini-
cialmente a otro rubro. otras son fundacio-
nes, asociación sin fines lucro, o aún no han 
adoptado forma legal y trabajan formal-
mente en calidad de personas físicas. 

Entre ellas, podemos mencionar las 
cooperativas  Colsecor19, Pulso tv20, 
FEMUCoR21 , Cooperativa Caleidosco-
pio22, Cooperativa Vibra23, Cooperati-
va Muchas Manos Films, Cooperativa 
Anticrisis, Mutual de Empleados de la 
UNC Juan Pedro Campis, Asociación de 
Hoteleros de Sierras Chicas de Córdo-
ba, Asociación sin fines lucro El Ágora24, 
Fundación La Morera25, Madre Tierra26, 
osa27, El Calefón28, Trabajo de Campo29, 
Niño raro30, Apacheta, Canal Salud, en-
tre otros que realizan actividades con o 
sin fines de lucro.

Se estudiaron, en esta oportunidad, 
productoras que tienen como caracte-
rística común no poseer fines de lucro. 
Sin embargo, presentan rasgos diferen-
tes en relación a sus orígenes y prácti-
cas. En primer lugar, daremos cuenta de 
ciertos aspectos de sus trayectorias para 
comprender/explicar sus rasgos y las op-
ciones realizadas en sus prácticas. Luego, 
reflexionaremos acerca de los aportes de 
estas experiencias a los procesos de de-
mocratización de la comunicación.

Sólo con fines analíticos, distinguimos dos 
grupos de  productoras audiovisuales; aque-
llas que en su origen: a) tuvieron conocimien-
to o influencia de la Ley de Cine, b) tuvieron 
conocimiento o influencia de la Ley de de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual.
 
la lEy dE cinE En El 
horizontE dE PosiblEs

El reconocimiento y conocimiento de una 
ley como parte del horizonte de sus posibi-
lidades, se torna competencia susceptible 
de ser puesta en práctica en la gestión del 
agente; en los términos del enfoque teórico-
metodológico que utilizamos. 

Una de las productoras de este primer gru-
po es Trabajo de Campo. Esta organización 
se fue consolidando hacia el año 2004 con 
egresados de la Escuela de Cine y de la Es-
cuela de Comunicación Social. Se observó 
que, desde años anteriores, sus integrantes 
venían trabajando sobre temas relacionados 
a los que abordaron como productora. Tra-
bajo de Campo se propuso realizar produc-
ciones audiovisuales a partir de las represen-
taciones que organizaciones y movimientos 
sociales tuvieran de ellos mismos. El interés 
en las auto-representaciones se fue gene-
rando años antes, más precisamente en el 
año 2001. En ese momento, ante la crisis 
económica, política y social argentina que 
culminó con la renuncia del presidente De la 
Rúa, sus integrantes iniciaron sus experien-
cias de trabajos documentales. 

No se limitaron a trabajar aisladamente, 
sino que formaron parte de la organización 
Indocumentados, desde la cual se promo-
vía el trabajo en red. Desde ese espacio 
se organizaron encuentros, jornadas, un 
programa televisivo y producciones con 

La conformación de Córdoba Produce 
Cine a inicios de la década del 2000 para debatir 

los problemas y necesidades del mundo de 
los cineastas en Córdoba. En esta agrupación

participaron también quienes conocían sobre la 
Ley de Cine y se ocuparon de hacer llegar las 

posibilidades, oportunidades y capacitaciones que se 
posibilitaban a partir de la Ley. Desde esos espacios, 

establecieron vínculos con otras agrupaciones.

19.Objetivo: realizar contenidos sobre cooperativismo y su actualidad en el país.
20.Objetivo: transmitir desde el mutualismo, cooperativismo y asociativismo lo que es la economía social y lo que se hace desde ese 
espacio tan grande y rico de la economía. 
21.Objetivo: dar visibilidad a la economía social.
22.Objetivo: producir contenidos de calidad tanto de ficción como documentales. 
23.Objetivo: desde el derecho a la cultura, realizar producciones cortas que pongan en comunión comunicación y cultura.
24.Objetivo: documentar y trabajar sobre las “prácticas sociales”.
25.Objetivo: trabajar en la participación cultural, la promoción de derechos y la inclusión social. Lo hacen desde diferentes ámbitos, 
no sólo comunicacional
26.Objetivo: ofrecer alternativas creativas diferentes y apostar al cine del interior.
27.Objetivo: producir tv y cine de animación y documental.
28.Objetivo: realizar documentales, ficciones de autor y contenidos para tv.
29.Objetivo: visibilizar  temas sociales poco trabajados o necesidades de organizaciones o movimientos sociales.
30.Objetivo: ser un “espacio de expresión y liberación” y trabajar junto a otras propuestas artísticas.
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el área de comunicación popular de la Es-
cuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)31.
Además, participaron en organizaciones 
más amplias y se vincularon a otras como 
Córdoba Produce Cine. Estas agrupacio-
nes, entre otros temas, contribuyeron a 
instalar el debate sobre la Ley de Cine en 
Córdoba, difundir las posibilidades que 
ésta brindaba y realizar capacitaciones 
para que un público más amplio pudiera 
acceder a sus beneficios. De esta manera, 
los integrantes de Trabajo de Campo ob-
tuvieron conocimientos para concursar en 
el INCAA y obtener fondos para realizar el 
largometraje “El seco y el mojado” entre 
los años 2006 y 2014. Sin embargo, los re-
cursos obtenidos no llegaron a cubrir los 
costos de cada etapa y los integrantes tu-
vieron que apelar a otras estrategias eco-
nómicas. De esta manera, la producción 
audiovisual no pudo convertirse en única  
fuente laboral para quienes trabajaban en 
el largometraje. Por el contrario, cada in-
tegrante poseía otros empleos y aportaba 
ingresos personales para cubrir los costos 
de rodaje de la película. 

En este grupo, también se encuentra osa, 
productora orientada a la realización de 
animación stop motion32, conformada a 
partir de una experiencia de co-produc-
ción, “Antón”33, realizada en 2013. Como 
en el caso anterior, la mayoría de sus in-
tegrantes son estudiantes o egresados 
de la Escuela de Cine de la UNC. Uno de 
sus productores había impulsado la con-
formación de la agrupación Córdoba Pro-
duce Cine a inicios de la década del 2000 
para debatir los problemas y necesidades 
del mundo de los cineastas en Córdoba34. 
En esta agrupación participaron también 
quienes conocían sobre la Ley de Cine y 
se ocuparon de hacer llegar a Córdoba las 

posibilidades, oportunidades y capacita-
ciones que se posibilitaban a partir de la 
Ley. Desde esos espacios, establecieron 
vínculos con otras agrupaciones como 
el Centro Experimental de Animación de 
la UNC y Canal 10. Estos vínculos posibi-
litaron la capacitación en nuevas áreas, 
como la producción en televisión. Una vez 
conformada osa Productora, obtuvieron 
financiación del concurso de cine de IN-
CAA en 2014 para desarrollar el proyecto 
“Jardín Móvil”35. 

la lEy audiovisual En
El horizontE dE PosiblEs

otra agrupación estudiada es la produc-
tora creada por la Cooperativa Anticrisis. 
Esta cooperativa surgió a partir de la crisis 
argentina del año 2001 de la mano de in-
genieros egresados de UNC, con el objeti-
vo de generar fuentes de trabajo. Después 
de la aprobación de la LSCA y la convoca-
toria de AFSCA a reuniones entre agrupa-
ciones de la sociedad civil y productores, 
visualizaron la posibilidad de ampliar las 
actividades que realizaban y decidieron 
crear contenidos culturales, especialmen-
te radiales, audiovisuales y gráficos. Con 
este fin, realizaron una modificación en su 
estatuto y se inscribieron como produc-
tora audiovisual. Esta organización poseía 
vínculos con otra, relacionada a emplea-
dos universitarios: la Mutual de Emplea-
dos de la UNC Juan Pedro Campis, la cual 
también tuvo su origen en la crisis del año 
2001. Los agentes de estas organizaciones 
no poseían trayectoria en el campo, salvo 
un intento previo de radio realizado por la 
Cooperativa Anticrisis. 

Como se dijo, la propuesta de produc-
ción audiovisual surgió a partir de las 
invitaciones realizadas por AFSCA a reu-

31.Desde este espacio también se estableció el vínculo con el Movimiento Campesino de Córdoba.
32.La animación stop motion consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de la proyección veloz de una 
serie de fotografías sucesivas.
33.La serie animada “Antón” fue producida por los Servicios de Radio y Televisión (SRT) y el Centro Experimental de Animación de 
la Escuela de Cine y TV de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La dirección estuvo a cargo de María 
Rosario Carlino.
34. Los integrantes de Trabajo de Campo consideraron que su labor fue fundamental, debido a las posibilidades de articulaciones 
entre organizaciones que posibilitó, por la apertura al debate de temas de interés y el acercamiento al INCAA.
35.Para presentarse al concurso de INCAA, tuvieron a su favor que pudieron hacerlo como persona física. No se requería que adop-
taran otra figura legal. Esto resulta importante porque evita enfrentar los altos costos económicos y legales que implicaría adoptar 
previamente la forma de una organización como cooperativa, asociación sin fines de lucro u otra.
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niones que promovían el encuentro en-
tre organizaciones de la sociedad civil y 
trabajadores de producción audiovisual. 
En este espacio de articulación, prime-
ro la Cooperativa Anticrisis y luego la 
Mutual, se vincularon con dos profesio-
nales que ya poseían más de diez años 
de trayectoria en trabajo audiovisual. 
Estos agentes se habían dedicado espe-
cialmente al área audiovisual del depor-
te, a la docencia en educación media y 
universitaria.  Paralelamente, realizaron 
experiencias de producciones audiovi-
suales en escuelas, y elaboraron guiones 
y proyectos que no se concretaron por 
falta de equipamiento y presupuesto. 
La política de articulación de sectores de 

la sociedad civil asumida por AFSCA fa-
voreció los acuerdos para presentar pro-
puestas. Así, por ejemplo, la Cooperativa 
Anticrisis36 concursó por la obtención de 
un FoMECA (Fondo de Fomento Con-
cursable para Medios de Comunicación) 
que les permitió concretar proyectos37 
que anteriormente no habían podido lle-
var adelante. Posteriormente se concretó 
el otro acuerdo, esta vez con la mutual de 
docentes38. 

La trayectoria del guionista y productor de 
Anticrisis y de la Mutual de empleados de 
la UNC, favoreció el vínculo con la Asocia-
ción de Hoteleros de Sierras Chicas de Cór-
doba, región en la que habita y ejerce la 
docencia. Esta asociación vinculada a do-
centes de escuelas medias, decidió iniciar 
el camino de la producción audiovisual con 
un proyecto destinado al debate y difusión 

de energías renovables. En este caso, con-
tribuyó el vínculo del agente productor 
con docentes del colegio, con especialistas 
en el tema y el conocimiento adquirido 
con las experiencias desarrolladas con la 
Cooperativa y la Mutual para presentarse 
a concurso de FoMECA en AFSCA. 

los lugarEs dE Producción

A grandes rasgos, se observan diferencias 
en las prácticas de las distintas produc-
toras en relación a sus condiciones de 
emergencia, trayectoria y objetivos, como 
también a la continuidad y proyección de 
sus trabajos. En este sentido, podemos 
comprender/explicar el desarrollo de las 
prácticas de las productoras audiovisuales 
sin fines de lucro en relación al lugar de los 
agentes que las integran.

Como se dijo anteriormente, los inte-
grantes de Trabajo de Campo habían 
participado en organizaciones como In-
documentados o Córdoba Produce Cine 
posicionándose en un espacio privilegiado 
de debate y acceso a conocimientos so-
bre la nueva Ley de Cine. Esto favoreció la 
presentación a un concurso del INCAA que 
les permitió producir el largometraje “El 
Seco y el Mojado”. La realización del pro-
yecto inició en el año 2006 y se extendió 
hasta 2011, el montaje culminó en 2013 
y recién en 2014 se exhibió. En ese pe-
ríodo, a los integrantes se les presentó el 
desafío de asumir costos de producción ya 
que el subsidio no llegaba a cubrir todos 
los gastos39. Como parte de las estrategias 
orientadas a finalizar el proyecto, se optó 
por realizar otras pequeñas producciones 
audiovisuales e incluso aportar recursos 
monetarios propios. En primera instancia, 
la agrupación realizó su producción en vir-
tud de las oportunidades surgidas con la 
Ley de Cine, con anterioridad a la LSCA. 
Sin embargo, los productores afirman que 

La tarea conjunta y de cooperación entre sectores 
del Estado y organizaciones de la sociedad civil, 

permitió la implementación de las medidas 
concretas que favorecieron el acceso y participación 

de quienes antes tenían imposibilitada la 
producción de contenidos audiovisuales.

36.A diferencia del INCAA, que permitía la presentación de personas físicas a sus concursos, AFSCA requiere que la presentación a 
FOMECA la realice alguna organización de la sociedad civil. Con ese objetivo, se establecieron vínculos entre organizaciones de la 
sociedad civil y productores independientes con expectativas similares.
37.La idea original del proyecto presentado por Anticrisis era un guión del productor Carlos Lavarello de una ficción infantil orienta-
da a contar la historia de la ciudad de Córdoba.
38.Con la Mutual presentaron un proyecto para realizar un programa gastronómico desde una mirada antropológica. Después de 
obtener el subsidio, se grabará en los estudios de la productora de la Cooperativa Anticrisis.
39.A mediados de 2015 aún no habían cobrado la totalidad del subsidio.
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-
ducción audiovisual, especialmente para 

el ingreso del largometraje a BACUA y a 
TDA. Una vez concretado el proyecto de 
“El seco y el mojado”, Trabajo de Campo 

producción audiovisual.  

Por su parte, o sa Productora también 
-

cipado en la formación de agrupaciones 
como Córdoba Produce Cine, por lo cual 
estuvieron muy actualizados en cuanto a 

que divulgaba el contenido de la Ley de 
Cine. En esta misma dirección, estable-
cieron contactos con otras organizaciones 
como el Centro de Animación Experimen-
tal de la UNC y Canal 10, de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, junto a quienes 
realizaron las primeras producciones de 

concursos y premios, como el que obtuvie-
ron con la animación “Antón”.

Estos saberes y experiencias previas hacen 
comprensible el origen de o sa como pro-

-
gidas a niños. El concurso ganado en 2014 

-
vil”. Ésta será realizada en el estudio pro-
pio de la productora40. o sa reconoce que 
la Ley de Cine y luego la LSCA realizaron 
transformaciones claves que les facilitaron 

los primeros concursos y capacitaciones, 
mientras que la segunda proporcionó las 
herramientas legales y criterios de distri-

-
taforma muy sólida como posibilidad de 
existencia para las productoras, existencia 
de trabajo, de modos de pensar, de orga-
nizarse, de producir. Lo legal fue acompa-

ñado de concursos y recursos materiales o 
económicos para producir. Igual, todas las 
instancias de formación y capacitación”, 
según uno de sus integrantes41. 

Al igual que Trabajo de Campo, o se asumió

no como obstáculos que limitaran el trabajo. 

dinámica de las presentaciones a concursos, 
establecieron relaciones de colaboración 
y cooperación con productoras de otros 
países como Polonia e Italia, y desplegaron 
otras estrategias tendientes a ocupar un lu-
gar en el mercado nacional e internacional 
de producción audiovisual.

Por otra parte, la trayectoria audiovisual 
de los productores que iniciaron su trabajo 

ser convocados a los encuentros de AFSCA 

propuestas y posibilidades. De esta ma-

vincular organizaciones y productores, y 
divulgar información sobre reglamenta-
ciones y convocatorias vigentes, pudieron 

-
zar el vínculo para concursar para la obten-
ción de fondos. Los recursos económicos 

humanos y el rodaje de un proyecto de his-
42. 

Del mismo modo, la Mutual de Empleados 
de la Universidad Nacional de Córdoba 
también pudo poner en marcha el rodaje 
de 39 capítulos de un programa gastronó-
mico / antropológico43.

Para los productores audiovisuales e in-
tegrantes de la cooperativa Anticrisis y 
para la Mutual de Empleados de la UNC, 
la invitación de AFSCA a las reuniones 

40. -

41.Entrevista a Pablo Pollansky, productor de Osa en agosto de 2015.
42.El proyecto había sido escrito años antes por uno de los guionistas-productores, pero no había tenido posibilidad de desarrollarlo 
hasta ese momento.
43.

de video Super HD, con trípodes, micrófonos inalámbricos y luces. La segunda parte del dinero, correspondiente al 70 por ciento del total, 
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entre organizaciones, productores in-
dependientes y capacitadores técnicos, 
impulsaron su creación. Estos encuen-
tros posibilitaron los acuerdos para ini-
ciar proyectos entre los responsables 
de la cooperativa y los profesionales. 

Por otra parte, la Asociación de Hotele-
ros de Sierras Chicas de Córdoba pudo 
operacionalizar y armar rápidamente 
un proyecto para presentarse en sep-
tiembre de 2015 a un nuevo concurso 
de FoMECA, gracias a las relaciones 
que habían establecido los productores 
de la Cooperativa y la Mutual. En este 
caso, el objetivo de propuesta audiovi-
sual era trabajar sobre energías reno-
vables, enfocados en los problemas de 
energía que poseen las Sierras Chicas 
de Córdoba (calefaccción, aire acondi-
cionado, red hidroélectrica, gas natu-
ral, etc.). Para esta agrupación, las ex-
periencias previas de participación en 
concursos que había tenido su produc-
tor y el asesoramiento de los tutores 
(uno contable y otro sobre contenidos) 
que puso AFSCA, resultaron fundamen-
tales para preparar su presentación a 
concursos para el acceso a subsidios.

El productor sostiene que, a partir de la 
LSCA, fueron “todos facilitadores”44, ya 
que permitió la creación de puestos de 
trabajo para la realización de produccio-
nes de radio y TV. Además, destaca el 
significado y valor simbólico que tiene 
para una comunidad: 

“…no estoy hablando sólo de los subsi-
dios, sino de la existencia de emisoras 
que necesitan tener una grilla y cum-
plirla y ahora está la posibilidad de ir a 
ofrecer tu producto. Está bueno abrir el 
juego a que una comunidad pueda te-
ner su radio, y no una que abarque diez 
manzanas, sino amplia, y que la gente 

se sienta identificada con esa emisora, 
poder verse en un canal de tv, que pue-
da verse lo que hacen en sus canales45. 

Como otras productoras, se interpreta-
ron las dificultades como desafíos. En 
este caso, el de hacer contenidos cultu-
rales de calidad y atractivos. 

rEFlExionEs FinalEs

Teniendo en cuenta el espíritu y obje-
tivos de democratización de la comuni-
cación presentes en la ley y expuestos 
anteriormente, es posible afirmar que 
las prácticas de comunicación de las 
productoras audiovisuales sin fines de 
lucro analizadas, evidencian un avan-
ce hacia procesos democratizadores 
de la comunicación. Por ejemplo Tra-
bajo de Campo y osa, con orígenes en 
la cinematografía, pudieron acceder 
a fondos económicos para desarrollar 
proyectos de producción propios. Con 
anterioridad a estas leyes, la produc-
ción cinematográfica era muy inferior 
en todo el país46 y casi imposible para 
productoras sin fines de lucro, debido 
al contexto de concentración mediáti-
co antes mencionado. 

La Ley de Cine amplió el rango de quie-
nes podían presentarse a concursos 
por fondos a personas físicas. Fue así 
en contra de la lógica imperante hasta 
el momento y permitió a nuevos acto-
res  disputar espacios. La LSCA aportó 
el marco legal que contribuye y facilita 
la existencia legal de las productoras, 
la obtención de recursos monetarios, 
equipamiento, el acceso a capacitación, 
la posibilidad de realizar contactos es-
tratégicos y el desarrollo en cantidad y 
calidad de la producción47. otras orga-
nizaciones como la Cooperativa Anticri-
sis, la Mutual de Empleados de la UNC 

44.Entrevista a Carlos Lavarello, productor/guionista en las productoras de Cooperativa Anticrisis, productor en la de la Mutual de 
Docentes de la UNC y en la de Asociación de Hoteleros de Sierras Chicas.
45.Entrevista a Carlos Lavarello en octubre de 2015.
46.Marino, 2010, Op. Cit.
47.Para Pablo Pollansky, productor de Osa, la LSCA les permitió colocar en el horizonte de lo posible al desarrollo local de las propias ideas 
de producción audiovisual; mientras que en la Escuela de Cine de la UNC  algunos docentes les habían advertido que “ni soñaran con 
hacer cine, menos en Córdoba” debido a las dificultades que ellos experimentaron en épocas anteriores para hacer cine.
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y la Asociación de Hoteleros de Sierras 
Chicas, motorizaron sus proyectos tam-
bién a partir de las nuevas posibilidades 
de obtención de recursos. 

También se democratizó el acceso a 
la participación en otros niveles. En la 
producción de “El seco y el mojado” 
participó un grupo de alumnos y egre-
sados de cine, miembros del área de 
comunicación popular de la Escuela de 
Ciencias de la Información de la UNC 
y representantes del Movimiento Cam-
pesino. En relación a las temáticas, 
se trataron problemas vinculados a la 
realidad del interior provincial desde la 
perspectiva de los afectados. Además, 
osa posibilitó la participación de niños 
en la construcción de contenidos. La 
Cooperativa, la Mutual y la Asociación 
de Hoteleros, introdujeron temas refe-
ridos a la identidad y a realidades del 

interior del país que solían tener me-
nos lugar en las pantallas.

En este sentido, se puede afirmar que 
las políticas públicas como la Ley de Cine 
y la LSCA implementaron un marco legal 
que, en su aplicación, significó el avance 
de la democratización de la producción y 
comunicación audiovisual. Algunas de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
antes habían contribuido a la creación 
de estas leyes, en esta nueva instancia 
tomaron las riendas para divulgarlas 
como forma de aportar a la concreción 
de su aplicación. La tarea conjunta y de 
cooperación entre sectores del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil, per-
mitió la implementación de las medidas 
concretas que favorecieron el acceso y 
participación de quienes antes tenían 
imposibilitada la producción de conte-
nidos audiovisuales n
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La etapa inaugurada con la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual 
(LSCA) reconfiguró las relaciones 

entre organizaciones sociales y poder 
estatal abriendo interrogantes y desafíos 
al campo de la comunicación alternativa, 
comunitaria y popular2.  En la investiga-
ción que dio lugar a este artículo, elabo-
rada entre 2010 y principios de 2012, se 
analizaron discursos de actores del cam-
po de la comunicación popular. La tarea 
no fue sencilla teniendo en cuenta que 
la definición de este tipo de proyectos 
de comunicación es compleja, dinámica 
y difícil de enmarcar desde un punto de 
vista jurídico e incluso académico. 

En Tucumán, éste es un tema práctica-
mente inexplorado, un área de vacancia. 
El punto de partida de la investigación 
fue la sanción de la Ley 22522 porque 
permitió advertir cómo muchas organi-
zaciones sociales con proyectos comuni-
cativos o con la aspiración de tenerlos, 
se veían interpeladas por la medida. Así, 
se expandió el interés por discutir la Ley, 
posicionarse, cuestionarla o apoyarla. 
Nadie quedó al margen. 

Nuestro trabajo consistió en dar cuenta de 
esos posicionamientos diversos entre 
organizaciones sociales que decidían in-
tervenir en el ecosistema mediático mo-
tivados por esa gran porción del espectro 
radioeléctrico que la Ley prometía a los 
licenciatarios sin fines de lucro. A partir 
de entrevistas, se analizaron las represen-
taciones discursivas de sí mismos (auto-
representación) y las filiaciones grupales 
de cada colectivo u organización.

La selección de la muestra se realizó a partir 
de una convocatoria lanzada por la Univer-
sidad Nacional de Tucumán (UNT) para la 
producción de series audiovisuales. Cada 
entrevistado representó a un colectivo de 
los que participaron del Nodo de produc-
ción para la televisión digital en Tucumán3. 
Se trataba de la primera instancia de la con-
formación del Nodo Tucumán, en el marco 
del Plan Piloto de Testeo y Demostración de 
Capacidades Instaladas.

¿UN pRobLeMA TeRMINoLógICo? 

Conceptualizar a la comunicación popu-
lar o alternativa fue la primera tarea. De 

comunicación alternativa en el 
marco de la Lsca. el discurso de 
las organizaciones en tucumán1

matías Galindo
Auxiliar Docente en la Facultad de Filosofía y Letras y 
miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán

1. Este trabajo sintetiza algunas reflexiones plasmadas en la tesina de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Na-
cional de Tucumán, defendida en agosto 2012, cuyo título es “Sociedad civil y nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Imaginarios y representaciones en las organizaciones sociales de Tucumán”. Corregido por Cintia Weckesser.
2. Estos procesos y desafíos hoy se ven bruscamente interrumpidos por un cambio drástico en las políticas comunicacionales del 
gobierno entrante. Se impone recordar que una de las primeras medidas de la gestión de presidente Mauricio Macri –iniciada el 20 
de Diciembre de 2015- consistió en modificar sustancialmente los órganos de aplicación de dicha ley y de la Ley de Telecomunicacio-
nes, mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En particular, el Decreto 236/2015 interviene las autoridades regulatorias 
de ambas leyes durante 180 días Ante esta situación investigadores en el área de medios de comunicación hicieron una declara-
ción pública repudiando estas acciones. Ver: http://www.perfil.com/elobservador/Declaracion-ante-la-politica-de-comunicacion-
de-Mauricio-Macri-20160227-0036.html . Por su parte el DNU 13/2015 subordinó el funcionamiento de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) 
al Ministerio de Comunicaciones. AFSCA y AFTIC eran organismos “descentralizados y autárquicos” que contaban con sendos direc-
torios colegiados (con representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales) Sobre la actualidad de las políticas 
de comunicación, ver: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/23/con-v-de-vendetta-macri-interviene-afsca-y-aftic/ 

http://www.perfil.com/elobservador/Declaracion-ante-la-politica-de-comunicacionde-Mauricio-Macri-20160227-0036.html
http://www.perfil.com/elobservador/Declaracion-ante-la-politica-de-comunicacionde-Mauricio-Macri-20160227-0036.html
https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/23/con-v-de-vendetta-macri-interviene-afsca-y-aftic/
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la diversidad de propuestas, puntos de 
vista o tendencia política, surgen algunos 
acuerdos. Siendo muy sintéticos, desde la 
década del ‘80 la comunicación popu-
lar/alternativa empieza a caracterizarse 
por su finalidad política más allá de los 
soportes y las formas de producción de 
cada una sus expresiones: 

Es en este marco en donde la categoría 
comunicación popular se emparentó 
con la categoría comunicación alterna-
tiva, pero dándole a la noción de alter-
nativa una definición bastante precisa: 
la condición de lo alterador. alterna-
tivo en tanto alterador de un sistema 
de cosas dadas (…) en vinculación con 
la noción de comunicación popular 
lo alternativo significaba alternativas 
para la construcción de otras relacio-
nes sociales, de otra situación social, 
política, económica para los sectores 
populares4.

Algunos de estos acuerdos básicos, 
cuando se los caracteriza desde el punto 
de vista legal, se tornan problemáticos. 
La LSCA enmarca y define en términos 
jurídicos la relación entre (medios de) la 
sociedad civil y el Estado. Precisamente, 
la incorporación de “personas de exis-
tencia ideal sin fines de lucro”5 es la que 
posibilita un horizonte de legalidad para 
los medios comunitarios que operaban 
por fuera de la ley. Sin embargo, la ca-
tegoría “licenciatarios sin fines de lucro” 
es problemática y ha sido cuestionada 
por un sector de los medios comunita-
rios desde un principio. 

Se plantea una primera tensión impor-
tante. Desde el punto de vista legal, la 
voz del Estado define a estas organiza-
ciones por lo que no tienen, “fines de lu-
cro”, y las asemeja a otras instituciones 
con cualquier propuesta altruista no lu-

crativa. Así, estos colectivos serían parte 
de esa heterogénea multitud denomina-
da sociedad civil sin fines de lucro: fun-
daciones, mutuales, cooperativas, gre-
mios, instituciones religiosas, etc.
 
Una vez revisadas las definiciones de 
comunicación alternativa, comunitaria y 
popular, recorrer la historia del concep-
to “sociedad civil” fue imprescindible. A 
partir de la década del ’80, se presenta 
como un ámbito diferenciado frente al 
Estado y el Mercado. Hasta entonces el 
Estado había sido visto como el único 
momento de lo universal. Esto significa 
que, con la introducción del Tercer Sec-
tor (que bien podría ser sinónimo de so-
ciedad civil sin fines de lucro), aparece 
un nuevo sector portador de intereses 
universalizables, expresados en sus or-
ganizaciones.

La utilidad que, como herramienta analí-
tica, ofrece la idea de un sector distinto 
del Estado y del Mercado ha permitido el 
avance del conocimiento sobre el mundo 
asociativo: tanto de su potencial rol de 
proveedor alternativo y complementario 
de servicios de bienestar, como de cons-
tructor de lazos sociales y de espacios de 
socialización para grupos y personas. Sin 
embargo su amplitud y heterogeneidad 
en términos políticos resulta problemá-
tica para los comunitarios y alternativos.

Hoy más que nunca las representaciones 
sobre la sociedad civil están en disputa. 
La crítica de Roitter es oportuna:

El problema no es el término tercer sec-
tor, sino que se lo pretenda considerar 
como un descriptor o la viva expresión de 
la sociedad civil y, a la vez, que actores 
globales y locales lo ubiquen apologéti-
camente como intrínsecamente virtuoso 
y, por lo tanto, en las antípodas del esta-

3. Los Nodos de producción son parte de un programa coordinado por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital 
Terrestre (Ministerio de Planificación Federal) y por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y están coordinados por las univer-
sidades nacionales que a su vez constituyen polos a nivel regional. En Tucumán la UNT se ubica como cabecera del Polo Audiovisual 
Tecnológico NOA. Sobre el Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, ver la intervención de Díaz en página 107.
4. Mata, M. C. (1998) “Repensar la comunicación popular”, en: Ciclo de conferencias Alternativa, Escuela de Ciencias de la Informa-
ción-Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
5. Artículo 89, inciso f: “El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de 
radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro.”  
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Todas las organizaciones estudiadas han 
sido y son interpeladas de diferentes 
formas por la LSCA, (…) esta interpelación es 
variable y está íntimamente ligada al grado 
en el que se sienten atraídas por las políticas 
y la discursividad del gobierno kirchnerista.

do, el cual, desde esta óptica, no hace o 
lo que hace está mal.6

Para Álvarez, los cambios terminológicos 
son la expresión de un proceso de disputa 
sobre el significado, las formas y los roles 
que tiene la vida asociativa de los ciuda-
danos. Al respecto, afirma que es nece-
sario rechazar las propuestas destinadas 
a civilizar y tripartir a la sociedad civil que 
se encuentran implícitas en los discursos 
sobre el Tercer Sector.7 La tripartición de la 
sociedad civil conlleva una concepción de 
la dinámica social que aspira a atenuar la 
esencia conflictiva de la misma. El Tercer 
Sector aparece como algo intrínsecamen-
te “bueno” sin necesidad de referenciar 
sus procesos históricos de conformación 
ni su heterogeneidad.

algunos tEstimonios

Interpretar a la LSCA como parte de un 
proceso es importante y necesario para 
comprender cómo las relaciones de fuerza 
se transforman en el conflicto y en la dife-
rencia. Por eso, sólo hay proceso de sub-
jetivación política en la interrupción, en 
la tensión, en el litigio, en el desacuerdo, 
“cuando la contingencia igualitaria inte-
rrumpe como ‘libertad’ del pueblo el or-
den natural de las dominaciones”. 8

Tal como se expuso, se analizaron las defi-
niciones identitarias de las organizaciones 
que participaron del Nodo de producción 
para la televisión digital en Tucumán. El 
corpus de análisis está constituido por los 
colectivos convocadas por la UNT para 
participar en la primera instancia de la 
conformación del Nodo Tucumán, en el 
marco del Plan Piloto de Testeo y Demos-
tración de Capacidades Instaladas.

Se realizaron entrevistas semiestructura-
das buscando definiciones y descripciones 
de algunos núcleos semánticos: Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, 
instituciones estatales, gobierno nacio-
nal y provincial, comunicación, prácticas 
alternativas, comunitarias, populares, 
entre los más destacados. 

Partiendo de la premisa de que todas las 
organizaciones estudiadas han sido y son 
interpeladas de diferentes formas por la 
LSCA, estamos en condiciones de sostener 
como hipótesis explicativa que esta inter-
pelación es variable y está íntimamente 
ligada al grado en el que se sienten atraí-
das por las políticas y la discursividad del 
gobierno kirchnerista.

En líneas generales también puede decirse 
que el discurso de las organizaciones que 
participaron de la primera convocatoria 
del programa de Polos y Nodos para la Te-
levisión Digital en Tucumán, osciló entre 
los dos extremos de una tensión irresolu-
ble: por un lado, una definición legal que 
atribuye a la sociedad civil valores univer-
salizantes y, por otro, una definición polí-
tica, históricamente situada y reticente al 
disciplinamiento del discurso hegemónico. 

Algunos entendían que estaban próximos 
a vivir la pluralización de la comunicación 
realizada de una vez. Es el caso del Cen-
tro de Actividades Juveniles (CAJ) de la 
Escuela Santa Rosa de Lima para quien 

El discurso de las organizaciones (…) osciló 
entre los dos extremos de una tensión irresoluble: 
por un lado, una definición legal que atribuye a la 
sociedad civil valores universalizantes y, por otro, 
una definición política, históricamente situada y 
reticente al disciplinamiento del discurso hegemónico.

6. Roittter, M. (2004) “El tercer sector como representación topográfica de sociedad civil”, en: D. Mato (coord.) Políticas de ciudada-
nía y sociedad civil en tiempos de globalización, Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pág. 29.
7. Álvarez, S. (2001) “Third Sector, Third Way, a Second Look: Contemporary Latin American(ist) Debates Revisited”, Borrador prepa-
rado para el XXIII Congreso Internacional de Latin American Studies Association, Washington D.C.
8. Rancière, J. (1996) El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión.
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la LSCA es “un medio por el cual se ha 
podido descentralizar”, “romper con el 
monopolio tradicional” mediático, pro-
mover y valorar la producción audiovi-
sual, televisiva y de radiodifusión. La ley 
sería también el instrumento que les da 
a los pueblos originarios “la posibilidad 
de implementar una emisora”, de hacer 
“televisión por cable, o promover la pro-
ducción nacional y local”:

realmente es un medio por el cual se 
ha podido descentralizar. y el mismo 
objetivo de la ley, que lo dice, la idea 
es la de promover todo lo que es audio-
visuales, televisión, radiodifusión, cine, 
en fin, promoverlo y a su vez valorarlo 
y descentralizarlo, o sea romper con el 
monopolio tradicional que es un poco 
el que reprimía o lo administraban 
unos cuantos acá en la argentina. 

otros puntos de la ley es que le da una 
gran oportunidad a aquellos pueblos 
originarios que no tienen, que no te-
nían la posibilidad de implementar una 
emisora, una radio emisora, televisión 
por cable, o de promover alguna pro-
ducción local o algo, esta ley los con-
tiene y lo cuida y de alguna manera 
también les da una opción de protec-
ción y de poder difundirlo. el hecho de 
porcentuar que un canal de televisión 
pueda, deba, tener dentro de su pro-
ducción un buen porcentaje de produc-
ciones nacionales realmente es merito-
rio. Eso es lo que más nos ha gustado. 
(Daniel peñaloza, Coordinador del CAJ 
santa rosa de lima)

otros no tenían esa confianza ciega en la 
legislación. Es el caso de Abrojos, colec-
tivo de Educación popular y del Centro 
de Trabajo Comunitario Mate Cocido. 
El primero la concibe como “un pasito 
más”, aunque perfectible. Sería una he-
rramienta que, según qué organización 
popular haga uso de ella, será provecho-
sa. Además se la entiende como un ele-
mento más en un nuevo panorama que 

permitiría a las organizaciones mayores 
posibilidades de acción e incidencia:

pero bueno, no era magia la Ley de 
medios. Es lo que siempre se ha dicho 
en los debates. porque si bien la ley de 
medios venía a democratizar el espec-
tro mediático -creo que es cierto eso, 
nadie puede pensar que eso sucede 
en dos minutos porque lo diga una ley. 
(Eva Fondevilla, abrojos).

En el caso del Centro de Trabajo Comu-
nitario Mate Cocido, su interpelación se 
expresa, más que por la adhesión, por la 
crítica a las políticas del gobierno nacio-
nal. Dicen participar de la convocatoria 
instados por el espíritu de la ley (demo-
crática, participativa, concesiva con la 
comunicación alternativa, comunitaria y 
popular), pero advierten que ésta tiene 
numerosos aspectos cuestionables. No 
sólo en sí misma, sino en la utilización 
que de ella hacen sus ejecutores. Ven 
que ha sido y es defendida a partir de un 
binarismo - Monopolios/ Ley de Medios 
que clausura una construcción que tras-
cienda las lealtades políticas:

y nosotros no estamos ni con vos ni con 
el campo, no me quieras poner en esa 
situación. Y la ley de también era una 
historia así: ´estás con clarín o con no-
sotros`. Tampoco estoy ni con Clarín ni 
con vos. Esto te invisibiliza el trabajo de 
construir verdaderamente espacios de 
comunicación democráticos, popula-
res, donde la gente se pueda expresar, 
donde no tengamos que, para recibir 
ayuda, firmar una ficha de adhesión y 
lealtad con el gobierno. (sergio osorio, 
mate cocido)

Las cinco organizaciones estudiadas 
consideran a la comunicación como 
central en la construcción de la demo-
cracia y una herramienta importante en 
la transformación social que proponen, 
aunque entre sus actividades la comu-
nicación fuera una entre otras. Todas 

9. Bourdieu, P. y  Waqcuant, L. (1995) Respuestas: por una antropología reflexiva, México: Grijalbo.
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El campo de la comunicación alternativa, 
comunitaria y popular en Tucumán tiene un camino 
muy largo por delante. Este proceso significó un 
desafío y un crecimiento político y técnico para 
estos y otros grupos. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos se habría dado una idealización de una 
Ley que no pudo pensarse en profundidad. 

participan de la illusio9  del campo me-
diático; es decir, consideran legítima 
y necesaria la participación en dicho 
campo (cada una con diversidad de mo-
tivaciones y expectativas).

El campo de la comunicación alternativa, 
comunitaria y popular en Tucumán tiene 
un camino muy largo por delante. Este 
proceso significó un desafío y un creci-
miento político y técnico para estos y 
otros grupos. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos se habría dado una idealiza-
ción de una Ley que no pudo pensarse 
en profundidad por varios motivos: por-
que otorgaba mejores condiciones de 
posibilidad, porque permitía soñar con 
un medio de comunicación propio y di-
ferente, porque era parte de un proceso 
político con el que estaban de acuerdo, 
etc. Lo cierto es que la realidad de la 
provincia en cuanto a experiencias co-
municacionales audiovisuales alternati-
vas o populares era inexistente. 

Tanto en la LSCA como en algunos co-
lectivos de comunicación popular, hubo 
una idealización mutua. El Estado consi-
deró que las organizaciones por el sólo 
hecho de no tener fines lucrativos apor-
tarían pluralidad al ecosistema de me-
dios. Y la mayoría de las organizaciones 
no exigió especificidad ni celeridad en su 
aplicación, confiando en las buenas in-
tenciones de un gobierno al que se que-
ría acompañar. Quizá la excepción a esto 
sea Mate Cocido. 

Siguiendo a Retamozo, la estrategia 
discursiva que elaboró el gobierno kir-
chnerista apuntó, por un lado, hacia 
la opinión pública y la ciudadanía en 
general y, por otro, interpeló a las or-
ganizaciones que protagonizaron movi-
mientos en la sociedad argentina de la 
década del ‘90. Tales articulaciones se 
hicieron especialmente a partir de ex-
plotar los sentidos nacional-populares 
presentes en muchas de las identidades 
colectivas de los sujetos de la acción. 

Esto fue posible en tanto se elaboró 
un discurso que ubicó al gobierno en 
el mismo campo que los movimientos 
sociales de manera tal que compartía 
también sus enemigos: el neolibera-
lismo, el FMI, la dictadura militar, las 
empresas privatizadas, la clase política 
corrupta, la justicia ineficiente, las dife-
rentes corporaciones, entre otras10. 

De las organizaciones entrevistadas, 
algunas de ellas se reconocen en ese 
mundo popular nacido en los ‘90 y re-
cuerdan haber vivido la crisis de fin de 
siglo participando de forma activa en 
las protestas del 2001 y 2002. Es de-
cir, comparten aquel repertorio común 
a las organizaciones que se foguearon 
en la resistencia al neoliberalismo. So-
bre todo en ellas persiste lo popular 
como imaginario que asigna sentido 
a gran parte de sus prácticas. Los ca-
sos más nítidos son los de Fundación 
Hombre Nuevo, Crecer Juntos y Mate 
cocido. En ellos la inscripción territorial 
(el trabajo en el barrio) es lo que defi-
ne gran parte de sus prácticas. En las 
tres organizaciones el barrio es el lugar 
privilegiado de acción, porque es allí 
donde se encuentran los sectores po-
pulares, el pueblo pobre, que son los 
nuevos sujetos del cambio según dicho 
imaginario.

Esto explica, de alguna manera, que la 
LSCA, más allá de lo que pasó con su 
implementación, obtuviera tanta legiti-
midad al incorporar en su letra a acto-
res que durante los ‘90 protagonizaron 
acciones de resistencia. Exaltando los 
atributos de la sociedad civil organizada, 
se construyó un gran consenso que hizo 

10. Retamozo, M. (2011) “Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina”, en Polis, Revista de la Universidad 
Bolivariana, Volumen 10, N° 28, págs. 243-279.
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difícil cuestionarla sin ser acusado de 
reaccionario. Cuatro de las cinco organi-
zaciones estudiadas se reconocen entre 
los actores que durante los ‘90 se opu-
sieron al neoliberalismo. 

Consideramos que, si el espíritu de la LSCA 
fue desconcentrar y pluralizar las voces, 
poco y nada de eso pasó en Tucumán. La 
aplicación parcial y selectiva de la legisla-
ción no priorizó los artículos que podrían 
haber beneficiado a la comunicación po-
pular y alternativa. 

Finalmente, como reflexión más general, 
entendemos que los discursos dominan-
tes atraviesan a la sociedad toda; dejan sus 
huellas, sus marcas, se hacen cuerpo, sedi-
mentan. Es imprescindible continuar un ex-
haustivo trabajo de campo que permita ver 
cuán profunda es la huella dejada por el dis-
curso hegemónico en los sectores a los que 
nombra. Elucidar cómo, y hasta qué punto, 
al tiempo que los nombra, los construye y 
disciplina. Y, al mismo tiempo, analizar los 
mecanismos de resistencia n
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