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Resumen 

En 1980, la última dictadura militar argentina (1976-1983) establecía un cuerpo legal para la 

radiodifusión. Dicha ley contaba con una terminología y unas características que demostraban 

la idea con la que se hizo: limitar el poder de los medios de comunicación para evitar 

desprestigios de la propia dictadura.  

Al finalizar el régimen, el país atravesaba un proceso de democratización, en el que una ley de 

medios heredada de la dictadura no tenía ningún sentido, pues en ella se restringían las 

libertades de expresión y prensa, básicas en una democracia. Los sucesivos gobiernos 

democráticos intentaron moldear la ley al nuevo panorama, llegando a proponer nuevos 

proyectos que la sustituyesen en su totalidad. 

Los esfuerzos fueron infructíferos, y se llegó a la década de los noventa con la misma 

regulación. El gobierno neoliberal que dirigió el país hasta finales del siglo XX no hizo esfuerzos 

por modificar la ley, dejando que el mercado se auto regulara. 

En este panorama de pobre regulación, los medios de comunicación experimentaron un 

crecimiento exponencial, dándose en el caso argentino uno de los grupos más importantes del 

continente, el Grupo Clarín. Ganaron tal poder de influencia que empezaron a influir de forma 

importante sobre el devenir político del país y la opinión pública de los ciudadanos. 

La entrada en el siglo XXI supuso una grave crisis para el país, que no se repuso hasta 2003. Es 

en este año cuando Néstor Kirchner llega al poder, siendo sucedido luego por su esposa, 

Cristina Fernández de Kirchner. El matrimonio ha impulsado la regulación de los medios como 

una de sus principales luchas políticas, cosa que cristalizaría en 2009, con la sanción de la ley 

26.522 de regulación de los servicios audiovisuales. 

La nueva ley supone una problemática en su aplicación: los grandes grupos mediáticos se ven 

obligados a desprenderse de sus  activos más importantes para adecuarse a la nueva 

legislación, algo que ha suscitado polémicas sobre el interés del gobierno de intentar acabar 

con los grupos opositores, idea a la que se le ha sumado una potenciación de la radiotelevisión 

pública bajo el nuevo panorama y la construcción de una red de medios gubernamental en el 

sector privado. 
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1. Introducción 

El presente trabajo parte de la ley Nacional de Radiodifusión 22.285 aprobada en 1980, 

durante la última dictadura militar argentina, para estudiar la evolución la legislación de la 

radiodifusión hasta la ley 26.522 de 2009.  

Durante este periodo se podrá estudiar cómo la dictadura dejó su huella sobre una legislación 

que perduró durante más de 30 años y que tuvo que ser adaptada a la democracia ante la 

incapacidad de los gobiernos democráticos sucesores. 

A través del estudio de la ley se pueden ver las diferentes ideologías de los gobiernos que han 

ido ocupando el poder en Argentina: desde el militarismo de la dictadura, a la apertura 

democrática moderada, pasando por un proceso de neoliberalismo, una crisis de estado y un 

resurgimiento de la izquierda, en sintonía con el contexto latinoamericano. 

La legislación en radiodifusión no nace con la dictadura, pero lo que se pretende con este 

trabajo es acotar el análisis a una época especialmente activa en cuanto a la regulación de los 

medios. A esta idea se le suma el hecho de que los hoy grandes grupos de comunicación de 

origen argentino adquirieron la mayoría de su poder en estas últimas dos décadas, por lo que 

se permite analizar también como la legislación ha permitido dicho crecimiento.  

En el trabajo lo que se pretende analizar en mayor profundidad es la última década, con el 

gobierno del tándem Néstor Kirchner-Cristina Fernández, al ser un periodo en el que se ha 

hecho gran esfuerzo desde la presidencia por intervenir en los medios del país y la opinión 

pública, a la vez que se agrandaba red de medios públicos y se establecía una red privada de 

medios cercanos al gobierno.  

Desde el punto de vista político, la creación y fortalecimiento de los medios públicos se ve 

como una forma más de democracia, al ser en teoría un canal para que el pueblo se exprese, 

pero en el caso argentino se ha convertido en un arma propagandística para el gobierno. 

Con esta última idea como premisa, en el trabajo se podrán tratar también el actual sistema de 

medios, polarizado una dicotomía presente en la sociedad que responde a un posicionamiento 

a favor o en contra del gobierno, sin un punto medio.  

La justificación del estudio viene dada por el actual proceso de adaptación de los medios 

privados a la ley 26.522 de 2009, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández, que 

está presentando errores en su aplicación. Si bien el estudio de este aspecto es extenso, de 

hecho se ha conseguido que la regulación de los medios se haya convertido en un tema de 

debate público, suelen centrarse en un aspecto por encima de todos. En este trabajo se 

pretende dar una visión histórica y actual de la ley, llegando hasta el 2014 en su aplicación, 

para ver si los diferentes gobiernos han intentando limitar el poder de los medios de 

comunicación a través de la legislación.  

En este sentido, como objetivo máximo se pretende desmontar o dar veracidad a las dos 

corrientes de opinión pública que hoy se erigen en la sociedad argentina: la afín al gobierno, el 

kirchnerismo, y la oposición, una amalgama de corrientes que como único elemento común 

tienen es ir contra cualquier decisión gubernamental.  
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Sin más preámbulos, es necesario realizar un capítulo introductorio en el que se plantee el 

contexto histórico, social y político que ha moldeado a la Argentina actual. El trabajo se basa 

en la consulta de bibliografía como metodología principal, intentando plasmar las diferentes 

opiniones sobre los temas a tratar. 

Contexto histórico 

Argentina forma parte de la denominada "tercera ola de democratización” (Huntington, 1993), 

un conjunto de países que pasaron de regímenes dictatoriales a una organización democrática 

entre La Revolución de los Claveles portuguesa (1974) y el desmembramiento de la Unión 

Soviética (1991). Huntington cita cinco grandes causas que fomentan el fin de las dictaduras: la 

pérdida de legitimidad del autoritarismo, el desarrollo económico, el fin del apoyo católico al 

autoritarismo, un efecto dominó por caída en otros países y la influencia externa.  

La democratización definitiva hasta ahora se produce con la enésima dictadura militar que 

dirigía el país desde marzo de 1974, cuando mediante un golpe de estado destituyeron a María 

Estela Martínez de Perón. Durante los siguientes siete años y medio, hasta el 10 de diciembre 

de 1983, Argentina vivirá sumida en un estado absolutista, donde diversas juntas militares 

tendrán a la persecución política como mayor seña.  

Es una etapa que se incluye en el Plan Cóndor, el proceso de coordinación entre las dictaduras 

del Cono Sur de la época. Dicho plan supone la aplicación de similares políticas económicas 

liberalizadoras en diversos países, que debían provocar un profundo cambio en la sociedad, 

purificándola de influencias socialistas y marxistas (Klein, 2007). El plan se aplicó fuera de toda 

norma y control legal con una represión que “se abatió a diestra y siniestra” (Zanatta, 2012).  

Como resultado de la dictadura, un mínimo de 8.961 personas desaparecieron según la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ente creado desde el gobierno tras la 

restitución democrática. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo eleva dicha cifra hasta las 

30.000 personas. Sin ninguna duda, la aplicación del capitalismo feroz supuso la apertura de 

una brecha en la historia argentina, que regresaría al curso de la democracia en 1983, cuando 

el régimen colapsó debido a los resultados económicos adversos, las divisiones en el ejército y 

la derrota en la guerra de Malvinas en 1982 (Zanatta, 2012).  

La transición hacia la ansiada democracia se consolidó el 10 de diciembre de 1983, fecha en la 

que en unos comicios con una participación del 85,6% Raúl Alfonsín sería elegido presidente 

de la nación. Líder de la Unión Cívica Radical, partido de izquierdas, su llegada al poder supone 

una nueva alternancia histórica entre dictadura y democracia en el país, aunque en este caso 

sería la definitiva. Pero no por ello su tarea fue más fácil. Lo primero que se le pedía era que 

los militares rindiesen cuentas. A esto debía sumársele la titánica tarea de reorientar la 

famélica economía en medio del inicio de un espiral inflacionista. La primera tarea la cumple 

con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y enjuiciando a las 

juntas militares en 1985, condenando a cadena perpetua a los máximos responsables. La 

segunda la intenta revertir mediante el plan Austral, que con una nueva moneda pretende 

aplicar un plan de choque que estabilice la economía.  
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Con unos resultados positivos hasta 1987, la economía del país se aguanta, hasta que un nuevo 

brote inflacionista se torna imparable. La población estalla en mayo de 1989, cuando Alfonsín 

pierde las elecciones ante Carlos Menem, candidato peronista. Cuando se produce el cambio, 

el primero entre dos fuerzas políticas opuestas en casi setenta años, Menem inicia una 

revolución liberalizadora. Mediante la privatización a gran escala, desmantela el Estado. Llega 

a pedir al ejecutivo poderes excepcionales para reformar sin obstáculos. Para reducir la 

inflación y el desempleo, abre de par en par las puertas a la inversión extranjera. 

En el apartado social, Menem toma medidas sumamente controvertidas. Para detener los 

alzamientos militares que se producían en respuesta a los juicios a las juntas, decreta el indulto 

de todos los culpables de la última dictadura. El presidente busca así la "paz social", en 

palabras propias. A pesar del mal trago que supone para la población ver en libertad a sus 

dictadores, la buena respuesta de los mercados al viraje liberal aúpan a Menem a la reelección 

en 1995. Este segundo mandato se caracterizará por la mayor flexibilización laboral y la 

desregularización del sistema de salud.  

A la larga, la profunda desinversión del gobierno y el venta de los recursos propios supone la 

destrucción de la industria nacional. La competitividad ganada por Argentina solo beneficia a 

las elites y se destruyen puestos de trabajo a una velocidad alarmante.  En 1997 una nueva 

recesión eleva la desocupación. Los intereses de la deuda externa contraída en estos años 

siguen en aumento, a la par que la inversión extranjera comienza a retirarse tras años de 

beneficios. Un estallido social comienza a gestarse, aunque tardará años en producirse.  

En las elecciones de 1999, Menem no puede presentarse a un tercer mandato. Fernando de la 

Rúa, de la Unión Cívica Radical, partido de Alfonsín, se hace con la presidencia. Su gran desafío 

es paliar problemas sociales como el  déficit fiscal, la desocupación y la enorme deuda externa, 

a lo que responde con un plan de ajuste que incluye rebajas del 13% en los salarios de los 

funcionarios. Las medidas no surten el efecto esperado, y en diciembre de 2000 se precisa un 

rescate económico por parte del FMI, con resultados nefastos.  

En marzo de 2001 las reservas del Banco Central se sitúan en mínimos históricos, por lo que se 

ahonda en los recortes del presupuesto nacional, sobre todo en el sector educativo. A finales 

de año el FMI deja de dar préstamos al país y solo quedan dos opciones: devaluar o dolarizar la 

economía. Se opta por una vía alternativa, un corralito financiero que pone un cepo al ahorro 

privado. En diciembre de 2001 la situación se vuelve insostenible. Años de liberalismo habían 

desmantelado el tejido industrial nacional y elevado al 21,5% la desocupación (INDEC, 2008). 

Se sucedieron saqueos y enfrentamientos con las autoridades, con 25 muertes, y De la Rúa 

renunció el 20 de diciembre.  

Argentina pasaba a ser un estado débil, endeudado, con una industria pobre y una sociedad 

cansada y polarizada, resultado de una década de liberalización económica que provocó 

profundas desigualdades. En medio del vacío de poder, las responsabilidades del cargo tumban 

a tres presidentes en dos semanas, siendo finalmente Eduardo Duhalde quien se establece en 

como presidente. Sienta las bases para enderezar el rumbo económico y social del país, con la 

devaluación como puntal.  
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La economía resurgía gracias a que el peso devaluado fomentaba la exportación y la 

producción local en detrimento de las importaciones. En este contexto, en 2003, Néstor 

Kirchner, un desconocido para la gran mayoría del pueblo argentino, ganó las elecciones 

presidenciales con un escueto 22,24% de los votos en primera vuelta, al retirarse de la segunda 

vuelta el ex presidente Carlos Menem. Ambos eran candidatos del peronismo, uno del ala 

progresista y el otro de la moderada. Con un programa basado en la inversión social, la 

reducción de las desigualdades, la cancelación de la deuda externa y la recuperación del 

empleo, Kirchner se erige como un defensor del pueblo.  

Beneficiado por la inercia económica de las medidas de Duhalde y las que aplica en su 

gobierno, con Kirchner el país crece a tasas chinas y de forma estable. La polarización social 

decrece, al igual que el desempleo, y se logra cancelar la deuda con el FMI. En la sombra de 

Kirchner se empieza a entrever a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. En el seno del 

peronismo comienza a crecer la idea de que se presente a la presidencia, en un intento de 

perpetuarse en el poder alternándose los mandatos, por lo que respetarían la Constitución, 

similar al caso ruso de alternancia entre Putin y Medvedev.  

El primer relevo se produce en 2007, cuando Cristina Fernández gana las elecciones 

presidenciales con el 45% de los votos, aupada por su marido y por su carisma político. 

Fernández profundiza el modelo iniciado por Kirchner basado en la inversión estatal y la 

subvención a las familias con bajo poder adquisitivo, cosa que les ha valido infinidad de críticas 

por fomentar el clientelismo político. La oposición ve el gasto en subsidios como una forma de 

compra de votos. Poco a poco el país se polariza políticamente, de un lado los beneficiados por 

los programas sociales kirchneristas, las capas más bajas de la sociedad, y del otro sus 

opositores, el grueso de la clase media y alta, que financia el gasto estatal con más impuestos.  

El impulso del mercado interior y su mayor peso en la economía argentina permite al país 

escapar de la crisis financiera de 2007, pero la inflación comienza a ser de nuevo un problema. 

El gasto desenfrenado del gobierno en política social comienza a hacer disminuir las reservas, a 

lo que se responde emitiendo moneda, lo que acaba acrecentando el problema. Sin llegar a 

extremos de crisis sociales anteriores, la población comienza a perder poder adquisitivo.  

En 2010 muere Néstor Kirchner y la idea de perpetuidad en el poder se desvanece. La falta de 

figuras fuertes en el seno del movimiento provoca una personalización absoluta del poder en 

Cristina Fernández, que en los años posteriores, gracias a su reelección en 2011, emprenderá 

medidas trascendentales. Entre otras, devalúa la moneda para ganar competitividad; aumenta 

el gasto para subsidios familiares; reduce el acceso a las divisas; profundiza la persecución 

sobre el trabajo en negro; y nacionaliza sectores clave de la economía.  

Dejando de lado el ámbito económico y social, el gran cambio que nos interesa en estos dos 

mandatos llega con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2009, mayores inversiones en 

la radiotelevisión pública, la compra de los derechos de retransmisión del fútbol argentino y 

una ampliación de la red de medios estatal. Una estrategia dirigida a darle ventaja al estado en 

una guerra con las posiciones y los medios de la oposición. Una guerra fomentada por la 

cultura política argentina, de enfrentamiento más que de acuerdo. 
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Contexto político, la cultura política en la República Argentina  

Entendida como la distribución entre los ciudadanos de las pautas de orientación hacia la 

política (Almond y Verba citados en Batlle, 1992), la cultura política define las relaciones 

sociales en su ámbito más próximo a la política. Argentina está actualmente marcada por la 

polarización en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien en los últimos años 

ha sufrido un deterioro en su valoración de imagen, algo que ha acabado repercutiendo en la 

valoración de los procesos políticos, como se analizará a continuación. 

La mayoría de los argentinos presenta una desconexión con los asuntos políticos y tampoco se 

sienten representados. Solo un 47,5% de los argentinos siente que entiende bien los asuntos 

políticos más importantes del país, mientras que un 62,2% cree que los gobernantes no están 

interesados en lo que piensa la gente, cifra similar al 66% que piensa que los partidos políticos 

no escuchan a la gente (Lodola y Seligson, 2013).  

Como consecuencia de estas cifras, la aprobación del gobierno ha ido decayendo en los 

últimos meses. En marzo de 2014, la desaprobación de la gestión de Fernández llegó al 67,5%, 

trepando considerablemente desde el 58,4% de diciembre de 2013 y el 46,5% de octubre de 

20131. El nivel de satisfacción con la democracia sí que ha logrado mantenerse estable, aunque 

sorprende por su baja tasa: 50,2% en 2008, 45,3% en 2010 y 52% en 2011 (Lodola y Seligson, 

2013).  

Ante estos números poco alentadores, uno puede suponer que no se cumple la premisa de 

que el ciudadano sea parte activa de la política y participe en ella, legitimándola. En las 

presidenciales de 2003 votó el 78,21% del electorado, en 2007 el 76,31% y en 2011 el 79,38%. 

Si bien son cifras lejanas a las primeras elecciones tras la dictadura (85,61% en 1983 y 85,34% 

en 1989), se mantienen estables y son altas, aunque se debe tener en cuenta que el voto es 

obligatorio de los 18 a los 70 años. 

Pero la participación electoral no lo dice todo, pues hay otras formas de participar en la 

política. Estos datos tampoco son alentadores. Es evidente que los argentinos muestran un 

nivel comparativamente bajo de participación comunitaria con un 14,2% (Lodola y Seligson, 

2013). Otro dato destacable es que solo el 12,7% trató de convencer a otros para que voten 

por un partido o candidato, muestra de que o bien no se genera debate o bien la gente no 

apoya tanto al candidato como para defenderlo fuera del voto.  

Otra idea destacable de una cultura política correcta plantea que los ciudadanos votan y 

actúan "guiándose por razones y no por emociones" (Almond y Verba citados en Batlle, 1992). 

Cristina Fernández ha utilizado el luto tras la muerte de Néstor Kirchner por un prolongado 

periodo de tres años, llegando la diputada opositora Elisa Carrió a decir que lo utiliza como 

forma de "extorsión"2. Tras el fallecimiento de su marido, la presidenta recibió mejores 

valoraciones que en los 33 meses anteriores, pasando del 36% de aprobación en octubre de 

2010 (muerte de Kirchner) a un 55% en el mes siguiente y un 57% en diciembre, pero cayendo 

al 51% en el primer mes de 2011 (Yáñez, 2013).  

                                                             
1 "La gestión de Cristina, en baja: el 67,5% la desaprueba". Clarín. 03/03/2014. Disponible en: http://clar.in/OSEdcF  
2 "Carrió asegura que Cristina extorsiona con el luto". Los Andes. 19/11/2010. Disponible en: http://bit.ly/1lfjes9 
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Por último, en el buen funcionamiento de un sistema democrático se entiende que el 

ciudadano está bien informado cuando actúa (Almond y Verba citados en Batlle, 1992). Aquí 

nos topamos con una idea de gran potencial e interesante para este estudio. Cabe preguntarse 

si en el caso argentino se informa bien al ciudadano si del mismo hecho hay normalmente 

cuatro visiones diferentes: la del gobierno, la de la oposición, la de medios oficialistas y la de 

medios opositores.  

Sin entrar en debates sobre la objetividad, el ciudadano argentino se ve obligado a consumir 

más de un medio para contrastar la información. Como ejemplo, se puede tomar en cuenta la 

manifestación de la oposición del 12 de septiembre de 2012 para protestar contra las medidas 

económicas del gobierno. El medio opositor al gobierno Clarín le dedicó la portada y habló de 

"masivas marchas y fuerte protesta contra el gobierno" en ella, mientras que Página12, diario 

alineado con el kirchnerismo, lo relegó a la parte superior derecha. De la misma forma, tras 

una marcha similar en abril de 2013, Clarín habló en sus crónicas de "la manifestación más 

multitudinaria que enfrentó el kirchnerismo"3. El diario Página12 titulaba "hubo más dirigentes 

y menos gente" (Bruschtein, 2013). 

Es lógico pensar por lo tanto que alguna de las partes miente o maquilla la realidad. Es parte 

del juego en el que han entrado los medios en plena polarización política. Una polarización que 

ha crecido bajo el gobierno kirchnerista, sobre todo en la etapa de Cristina Fernández.  

Contexto social 

Las disputas del terreno político han acabado traspasando sus fronteras y enraizado en el 

ámbito social. La maquinaria mediática del kirchnerismo ha logrado crear un vínculo casi 

inquebrantable con su electorado, con el coste de la división social que parece irreconciliable 

entre sus seguidores y detractores. Ha calado en el imaginario colectivo una visión dicotómica 

de la realidad entre los que apoyan al kirchnerismo y los que están en la oposición, similar al 

caso de la prensa y su forma de cubrir mismos hechos, que los ha hecho casi irreconciliables. 

Más allá de los órganos de representación tradicionales como son el propio Ejecutivo Nacional 

y su presidenta, el Parlamento o el Senado, la discusión política ha teñido todos los aspectos 

de la sociedad pasando por los medios, el futbol, las familias o las amistades. Se trata de llevar 

la palabra propia "a todos los lugares donde hay intercambios sociales" (Rosso, 2013). Alcanzó 

su punto más álgido en 2008, en medio del conflicto entre gobierno y el sector agrario por la 

decisión de elevar los impuestos a las exportaciones rurales.  

El conflicto supuso el fin de la relación entre kirchnerismo y Grupo Clarín, hasta entonces 

aliados, pero también supuso que la sociedad tomara partido en un conflicto que podía ni 

afectarles. Es el caso de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que salieron a manifestarse 

a favor de la posición del gobierno, a miles de kilómetros de donde se encontraba el seno del 

problema, entre los propietarios de campos de cultivo del interior del país que eran los que 

realmente sufrirían la medida. Todos tomaron posición, no entre "campo o gobierno" sino 

entre "con o contra el kirchnerismo".  El conflicto tomó tal envergadura que "incluso las 

                                                             
3 "Otro masivo reclamo contra el Gobierno en todo el país". Clarín. 19/04/2013. Disponible en: http://clar.in/1isvvty 
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relaciones familiares se tensaron hasta un punto difícil de captar con herramientas 

cuantitativas" (De Luca y Malamud, 2010).  

El germen de esta rivalidad entre kirchneristas y opositores debe buscarse en el propio ámbito 

político, de donde no debería escapar si se canalizaran las demandas (Almond y Verba citados 

en Batlle, 1992). El problema yace en la naturaleza de la ejecución del poder. Con mayoría 

holgada en las cámaras durante sus mandatos, Cristina Fernández ha logrado sacar adelante 

sus propuestas sin grandes problemas. No necesita pactar con la oposición, por lo que el trato 

con la misma es marginal.  

 

Se exacerba lo que la teoría de la democracia delegativa llama monismo decisional, entendido 

como la existencia en la totalidad del escenario político de un único decisor político (el 

kirchnerismo con Fernández a la cabeza) y una consecuencia directa, la exclusión de la 

deliberación y de las decisiones de cualquier oposición (Rosso, 2013). Esta forma de gobernar 

tiende al acaparamiento de poderes en la figura de un partido o persona y provoca el ulterior 

hiperpresidencialismo, la prevalencia del poder ejecutivo por encima del legislativo y el 

judicial. Desde su asunción, Fernández ha concentrado las decisiones en el ejecutivo, sin 

reuniones de gabinete y con un liderazgo de confrontación. (De Luca y Malamud, 2010).  

 

La oposición se mantuvo entre los blancos más usuales en los discursos de la presidenta y de 

los funcionarios ministeriales, recibiendo calificativos como "golpistas" o "destituyentes", pues 

el kirchnerismo ve a la oposición y parte de los medios como un vestigio de la última dictadura. 

Así, el gobierno, a quien se le pediría el empuje para reconciliar a las posiciones opuestas de la 

sociedad, no hace más que avivar la tensión . Con la implicación civil en la política a nivel de 

relación social, lugar donde se producen los enfrentamientos (ya que la participación en 

política es limitada), se convierten en altavoz de los partidos. Se alinean con un bando y lo 

defienden como si de un conflicto se tratara, llegando a autodenominarse los seguidores de 

Cristina Fernández "sus soldados".  

 

Si bien la brecha social está relacionada con la política y surge de ella, el término económico 

juega su parte también.  En los últimos 50 años se profundizó la desigualdad en la estructura 

social, lo que provocó que la clase media ampliara sus oportunidades relativas de ascenso 

socio-económico frente a la clase trabajadora (Dalle, 2010). Esta clase media, que hasta la 

llegada del kirchnerismo aglutinaba las oportunidades de mejora gracias al abandono de las 

capas más bajas de la sociedad por parte de años de liberalismo, se ve amenazada ante este 

nuevo modelo que pretende conseguir una redistribución de la riqueza.  

Paradójicamente, la inclusión social, económica y cultural que pretende el gobierno 

kirchnerista se produciría a través de un régimen caracterizado por la exclusión política. A esta 

reducción de oportunidades, quizás no tan cuantificable, se le une el hecho de que esta amplia 

clase media (hoy mayoritaria en el país)4 debe sustentar los gastos en los gastos y subsidios 

que tanto han caracterizado al gobierno, al que se acusa de fomentar el clientelismo.  De esta 

manera, la sociedad ha quedado dividida entre las clases baja y media baja, que apoyan 

                                                             
4"Cambios en la pirámide: creció la clase media". La Nación. 13/09/2013. Disponible en: http://bit.ly/Pgw3KU 
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generalmente al kirchnerismo; una clase media mayoritariamente opositora; y una clase alta 

opositora.  

Para cerrar este capítulo de contextualización, a pesar de que en este trabajo se destaca su 

vertiente negativa, desde posiciones cercanas al kirchnerismo se trata la polarización social y 

política como algo positivo. En una sociedad polarizada se da una especie de criba entre las 

diversas fuerzas políticas, destacando por encima de todas las más apoyadas, las que rivalizan 

y dividen a la sociedad. "En algunos casos, contribuye a transparentar a la sociedad sus 

verdaderas opciones, hacerlas políticamente inteligibles y terminar con maquillajes centristas 

que a veces –no siempre– esconden los efectos más negativos de modelos aparentemente 

intocables" (Natanson, 2008).  

 

2. Marco teórico 

El papel de los medios en la democracia 

Argentina experimentó en 1983 una nueva transición de una dictadura a una democracia, que 

hasta ahora se ha mantenido como la definitiva. Este cambio supone profundas 

transformaciones políticas y sociales, a la vez que altera las relaciones entre el estado y los 

medios de comunicación, incluso la estructura del sistema de medios en sí. Variaciones como 

la transformación en el nivel de paralelismo político,  la intervención estatal, el uso de la 

radiotelevisión pública o la libertad en la profesión periodística adaptan y moldean en el nuevo 

orden al sistema mediático.    

 

El paso a la democracia supone en la mayoría de los casos un cambio positivo para las 

sociedades. Pero dicho cambio no es instantáneo, la caída de un régimen no trae por 

consecuencia una utopía. Más bien abre el camino a un trabajo ingente y a esfuerzos 

denodados a fin de construir unas relaciones políticas, económicas y sociales más justas y 

erradicar otras formas de injusticia y opresión (Sharp, 1993).  

 

En el terreno mediático el cambio puede ser lento, teniendo en cuenta que durante las 

dictaduras se da un sistema de medios que actúa bajo férreo control estatal. Durante los 

regímenes autoritarios, los gobiernos utilizan un doble estándar con los medios: persiguen a la 

prensa crítica por un lado, mientras que por otro  forjan estrechas relaciones con las élites 

mediáticas previamente establecidas, a las que favorecen con protecciones, subsidios o 

contratos (Waisbord, 2000). En el caso argentino se dio una apresurada reconversión 

democrática de los medios: pasaron de cubrir la Guerra de las Malvinas de 1982 bajo órdenes 

estrictas de los militares sobre cómo hacerlo a guiarse por intereses puramente comerciales un 

año más tarde, con el fin de la dictadura (Marino y Postolski, 2006). 

 

En años posteriores, el nivel de paralelismo político entre medios y partidos surgidos en 

democracia fue en aumento, sin llegar al extremo que se dio en el alineamiento con la 

dictadura. Hay que tener en cuenta que el análisis del paralelismo político en un periodo 

dictatorial es sumamente complicado, pues existen mecanismos de sanción y represión contra 
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el periodismo, por lo que muy difícilmente podrán ejercer con autonomía. Dicho paralelismo, 

entendido como la relación entre medios y partidos políticos, es algo que ha llegado a la 

actualidad y que se ve en el alineamiento de medios en torno al apoyo o la oposición al 

kirchnerismo, más que en torno a partidos políticos.  

 

Según teorizan Trappel y Maniglio (2009: 179), una vez en democracia las funciones de los 

medios y los procesos de comunicación se deben realizar con el fin de promover los tres 

principios democráticos fundamentales: libertad, igualdad y control del poder. Así podrán 

servir como guardián de la circulación de la información, como un foro público para la 

discusión de ideas políticas y como organismo de control público en contra de los abusos del 

poder. Strömbäck (2009: 338) plantea que para cumplir estas tareas la gente necesita 

información y conocimiento acerca de cómo funciona la sociedad y cuáles son sus problemas; 

cómo y quién gobierna el país; y qué alternativas políticas hay.  

 

Los medios de comunicación se convierten así en una pieza fundamental para la consolidación 

democrática, por lo que su independencia de las influencias del poder resulta vital si se 

pretende conseguir libre circulación de la información, que ejerzan como  un foro público de 

discusión y por encima de todo la tarea de vigilancia sobre los abusos del gobierno.   

 

En este sentido, diversos autores llevan la tarea de control ejercido por los medios a un nivel 

superior, enlazando democracia y periodismo a través de la figura de un contrato social (Locke, 

1988; Kieran, 2000; McQuail, 1992; Strömbäck, 2004 citados en Strömbäck, 2009). De acuerdo 

con esta visión, ambas partes salen beneficiadas si funcionan como se espera: la democracia 

precisa un sistema para la circulación de la información que a la larga le permita canalizar las 

demandas de la población y ejercer un mejor gobierno, mientras que el periodismo precisa de 

la democracia para tener un marco de libertad e independencia, cosa que no se da en una 

dictadura, por ejemplo.   

 

Teniendo en cuenta este contrato social, todo gobierno democrático se ve obligado a aceptar 

la función de vigilancia. Otros autores (Waisbord, 2000; Guerrero, inédito) ven este contrato 

como una entidad débil. Los medios pueden aprovechar su posición para ejercer la vigilancia 

en función de sus propios intereses. La presentación de casos de corrupción y conductas 

indebidas responde más a alineaciones de los grupos de comunicación con los grupos políticos 

que a la decisión por promover una vigilancia sobre el interés público (Waisbord, 2000). 

Guerrero redunda en esta idea, sentenciando que el desempeño periodístico está 

constantemente interferido por la ilegítima e indebida influencia de los intereses corporativos 

y políticos. En sistemas donde se dé un mayor paralelismo político en la prensa, lo que deriva 

en una politización de la misma, el papel de vigilante o guardián por parte de los medios 

quedará comprometido, pues actúan más por el interés propio que social.     

 

Hay que preguntarse en base a estas teorías si el gobierno de la Argentina, ya como una 

democracia afianzada, respeta la posición y libertad de los medios opositores, contra los que 

ha cargado de forma continua, sobre todo el Grupo Clarín cuando se ha mostrado crítico. A 

priori, a partir de esta idea, el contrato social entre la democracia y los medios no es fuerte en 

el país, ya que tanto una parte como otra prefieren establecer su propia red de medios, 



Luis Federico Florio, 1274844, UAB 

dándose una relación distante entre ambas. No debería interpretarse esta poca relación entre 

ambas como algo negativo, pues así se garantiza que los medios privados no se vean 

influenciados por el gobierno.    

 

Medios y sistemas políticos: tres modelos de relación 

Dentro del estudio de la relación entre sistemas políticos y sistemas mediáticos, la obra de 

Daniel C. Hallin y Paolo Mancini es una de las más destacadas y valoradas. Mediante el estudio 

de la relación entre estas dos variables en una serie de 18 países, los autores establecen tres 

modelos principales: el modelo pluralista polarizado (o Mediterráneo), el modelo democrático 

corporativo (o del centro y norte de Europa) y el modelo liberal (o del Atlántico Norte). La 

circulación de la prensa y estructura de los mercados mediáticos, el paralelismo político, el 

nivel de profesionalismo y la intervención estatal son los ejes de diferenciación. 

El modelo pluralista polarizado prevalece en los países mediterráneos del sur de Europa, como 

España, Francia, Italia, Portugal o Grecia. Se caracterizan por un alto paralelismo de los medios 

de comunicación con las opciones políticas, en casos utilizados para influenciar en el mundo 

político; un papel activo del Estado en el sistema mediático a través de un uso partidista de la 

radiotelevisión pública; un crecimiento relativamente débil de los medios comerciales como en 

el caso de los diarios, marcada por las cortas tiradas y el poco desarrollo de la prensa local;  y 

un nivel de profesionalización menor del periodismo, principalmente por periodos dictatoriales 

en los que se restringía la libertad de prensa.  

Por su parte, el modelo democrático corporativo prevalece en el centro y norte de la Europa 

continental, en países como Dinamarca, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega o Suiza. Se trata 

de países con una larga tradición cultural, con una prensa de gran tirada muy desarrollada. Se 

da una convivencia histórica de medios comerciales con medios dependientes de grupos 

sociales y políticos, con un grado medio de paralelismo político. El nivel de profesionalismo es 

históricamente temprano, gracias a una gran libertad de prensa y un sistema de subvenciones 

estatales directas que permitieron un rápido desarrollo de los medios. Este papel estatal activo 

se da también en la radiotelevisión pública, en las que se opta por la representación de voces 

de la sociedad antes que por una del tipo gubernamental.  

 

Por último, el modelo liberal prevalece en los países anglosajones, como Estados Unidos, 

Canadá o el Reino Unido. El paralelismo político de los medios es muy limitado en el caso de 

Estados Unidos, pero especialmente alto en el británico, aunque en general los medios de los 

países que integran este modelo tienden a guiarse más por mecanismos de mercado e 

intereses comerciales.  La intervención estatal es baja, dejando que el mercado se regule, cosa 

que se traduce a la radiotelevisión pública, caracterizada por la autonomía de sus empleados. 

La profesionalización en el campo periodístico es alta, pero en los últimos años ha decaído.  

A primera vista nos topamos con el hecho de que Latinoamérica no se estudia. En el sistema 

pluralista polarizado nos encontramos características que se amoldan perfectamente al caso 

de Argentina. El sistema político, marco del sistema mediático, es como en el caso de los 

países del Mediterráneo "complejo, con muchos partidos que rivalizan por el poder y, a 

menudo, existen fracciones enfrentadas dentro de los mismos partidos" (Hallin y Mancini, 
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2004). Los medios audiovisuales tienen también a una notable incidencia en la formación de 

opinión pública, muchos de ellos con poca pluralidad interna y un alto grado de paralelismo 

político, por lo que la opinión formada será claramente tendenciosa.  

 

Aun así, incluirla sin más en un modelo basado en características y maneras claramente 

europeas sería un error. En investigaciones relativas al caso latinoamericano (Hallin y 

Papathanassopoulos, 2002) se establece un paralelismo con el sistema pluralista polarizado, en 

base a cinco características comunes.  
 

En primer lugar, se cita el bajo nivel de circulación en prensa. En base a mediciones del 

Instituto Verificador de Medios (IVC), mientras que en 1970 se alcanzaba el récord histórico de 

2,4 millones de ejemplares diarios, en 1976 con la llegada de la dictadura esa cifra bajó un 50% 

(IVC, 2009). Desde entonces los dos millones de ejemplares han sido inalcanzables: en 1986 

circularon 1,95 millones; en 1991 1,52 millones; en 1996 1,4 millones; en el 2000 cayó a 1,2 

millones y desde entonces se ha mantenido. Clarín, el más vendido, en diciembre de 2013 

registró una venta media de 244.820 ejemplares (IVC, 2013). En general, las tiradas de las 

principales cabeceras se mantuvieron entre 2001 y 2013, solo Clarín experimentó una bajada 

considerable (-43%). 

 

Circulación neta diaria de las cabeceras de mayor tiraje (2001-2013)  

 
  Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (2014) 

A esta tirada corta, si se tiene en cuenta que Argentina tiene más de 40 millones de habitantes, 

se le suma el hecho de que en 2012 la circulación de Clarín y La Nación -segundo más leído- en 

el interior del país alcanza al 20,39% y 19,34% de sus tiradas, respectivamente (IVC, 2012). 

Entre ambos, apenas superan los 81.000 ejemplares diarios fuera de la ciudad de Buenos Aires 

y alrededores. En el interior pierden poder a favor de los diarios locales, de menor tirada aún. 

En este sentido, entre los cinco mayor circulación a nivel nacional solo La Voz del Interior es 

producida fuera de Buenos Aires.    

 

En segundo lugar, Hallin y Papathanassopoulos relacionan Latinoamérica con el modelo 

pluralista polarizado por la tradición del advocacy reporting o periodismo de apología en 

ambos casos. Enfatizar el comentario desde distintas perspectivas políticas es una práctica 

común en el país, que fomenta la idea de que los periódicos representan diferentes tendencias 

políticas. En las innumerables peleas de periodistas con el poder o de periodistas contra 
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periodistas se imprimió la división entre "amigos y enemigos del proyecto kirchnerista" 

(Zunino, 2013). Los medios de comunicación no pueden sustituir el voto pero sí construir una 

opinión entre los votantes.  

En tercer lugar, se asemejan los modelos mediterráneo y latinoamericano por la 

instrumentalización del sistema mediático privado. Si bien se llega a hablar de oligarcas locales 

que dominan más allá de la prensa (Hallin y Papathanassopoulos, 2002), Argentina no 

compartiría en su totalidad este rasgo, al ser los grandes medios controlados todavía por las 

familias fundadoras (los Noble en el Grupo Clarín y los Mitre en La Nación) o por dedicarse 

únicamente al mercado mediático, impidiendo que se establezcan como dominadores de un 

área geográfica.  

En cuarto lugar, en ambos casos se da una politización de la señal pública y la regulación de 

emisiones bajo influencia política. Argentina intenta dejar atrás estos problemas a través de la 

ley 26.522 de 2009, con la que se busca dotar a la radiotelevisión pública de organismos de 

control políticos y sociales que limiten su politización. En la redacción de la regulación de las 

emisiones también se intenta evitar la influencia política. Se toma como base una propuesta 

de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, asociación sin fines de lucro que agrupa 

medios y entidades del sector, para la elaboración de la última ley de medios.  

Por último, Mancini y Papathanassopoulos hablan del limitado desarrollo del periodismo como 

profesión autónoma. En Argentina se dan continuos episodios en los que la libertad para 

ejercer el periodismo se compromete. Como ejemplo, en 2011  el juez en lo penal económico 

Alejandro Catania pidió a siete diarios un listado de los periodistas, con sus números 

telefónicos y direcciones, que hubiesen escrito sobre la inflación en los últimos seis años, ya 

que se los acusaba de falsear las cifras oficiales del organismo encargado de medirla, el INDEC, 

a pesar de que es de sobra conocido que las cifras del gobierno se maquillan. En su informe de 

2013 del Monitoreo de Libertad de Expresión, el Foro Argentino de Periodismo habla de 194 

"ataques a la prensa", el 34% con "agresiones físicas o psíquicas"(FOPEA, 2013). Por otro lado, 

la falta de multiplicidad de voces en el seno de la radiotelevisión pública y los medios privados 

provoca tensiones entre los cuadros de mando y los periodistas, que piden mayor libertad de 

movimiento. 

Argentina, igual que la mayoría de los países de Sudamérica, parece estar encaminada a 

formar parte del grupo de países pertenecientes al modelo pluralista polarizado. Estas 

características generales compartidas que se han descrito sirven a la perfección para abordar 

un estudio más profundo del caso argentino, ya que se tocan áreas que van desde las leyes y el 

papel del estado al sistema privado en su conjunto, que permitirán concluir si realmente es así. 
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3. Repaso histórico de la legislación en radiodifusión (1976-2014) 

Al llegar al gobierno, el kirchnerismo se encuentra con una legislación mediática nacida en la 

última dictadura militar (1976-1983), en 1980, y parcheada durante los últimos 30 años a base 

de decretos. Los gobiernos democráticos que se han sucedido desde 1983 han intentado sacar 

adelante una legislación adaptada y nacida en la democracia. En estos 30 años, en ningún 

momento se ha planteado la posibilidad de dejar al sector sin una ley de medios, legislando 

simplemente para garantizar derechos básicos como la libertad de expresión o prensa. 

Siempre que se ha querido legislar en estas tres décadas ha sido para establecer límites o 

reglas de juego en el terreno mediático, ya sea con el número de licencias permitidas o la 

exclusión de actores, por ejemplo.   

Esta situación planteaba una problemática doble para el kirchnerismo. La primera, compartida 

con las demás posiciones políticas, es que se ha heredado una ley no establecida durante la 

democracia. Su modificación y adaptación supondrían romper con los últimos vínculos con la 

época dictatorial. La segunda problemática atañe directamente al gobierno actual. La 

permisividad a la hora de establecer límites a la concentración de medios ha creado auténticos 

gigantes mediáticos, con el Grupo Clarín a la cabeza, que dominan ampliamente el sector.   

Así, la modificación de la ley 26.522 se explica por necesidades tanto presentes como pasadas. 

Repasar su evolución permite conocer cómo se ha llegado a la situación actual y cómo se han 

ido solucionando los problemas que afectaron y afectan a la Argentina en el terreno mediático.  

La ley de medios en la dictadura (1976-1983) 

El ascenso de la junta militar al poder el 24 de marzo de 1976 supone el inicio de una etapa 

negra en la profesión periodística y la regulación de los medios. Bajo la premisa de controlar 

las comunicaciones para legitimar el gobierno y para ahogar a los movimientos subversivos de 

izquierda, la ley 26.522 nacía en 1980. El control del espacio mediático ha sido algo 

históricamente perseguido por las dictaduras, ya que así se silencia a la oposición y se 

imposibilita que surja una voz crítica que ponga en entredicho las prácticas antidemocráticas.  

La Junta Militar que tomó el poder "planteó la necesidad de fundar una nueva estructura de la 

sociedad argentina" (Marino y Postolski, 2006). Los medios, por su influencia sobre la 

población, son un aspecto clave a reformar si se pretende refundar el país y cambiar los ideales 

de la gente. Cabe preguntarse, teniendo en cuenta el rol estratégico de las comunicaciones, 

por qué se tardaron cuatro años en establecer un cuerpo legal a la medida de las pretensiones 

de los militares si tanta importancia tienen. La idea de sancionar una norma estuvo presente 

desde el primer momento, el problema fue la división interna que se vivió respecto a cómo 

legislar. Por un lado, el ala liberal del gobierno pretendía una ley privatista y comercial, al gusto 

de las empresas y con menor intervención castrense. Por otro, las fuerzas armadas se 

mostraron posturas más férreas y optaban por un control total de los medios para evitar 

disidencias (Marino y Postolski, 2006).  

Otra muestra de la de la importancia que dieron los militares al control de los medios fue la 

contradicción que se creó. La dictadura impuso un sistema económico que pretendía impulsar 

la debilitada economía del país a través del liberalismo financiero y la entrada de capitales 
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extranjeros. En este entorno liberalizador, el estado debía mantenerse al margen del mercado, 

sin intervenir, como siempre se ha defendido en las teorías liberales. Aún así, nunca se mostró 

propenso a dejar de ser una parte clave en la industria de los medios, algo que sí ocurrió con 

las principales industrias del país, que fueron privatizadas. Pese a declamar el liberalismo 

económico en todos los planos, durante los casi ocho años que ejercieron el poder, nunca 

cedieron el control de los canales y radios que gestionaban. (Marino y Postolski, 2006). 

Desde el inicio de la dictadura ya se sentaron las bases de cómo sería la futura legislación. El 

mismo día del golpe, entre una batería de 31 comunicados, en el decimonoveno  se 

manifestaba claramente el inicio de la censura informativa. En él se establecían penas de 

cárcel de hasta 10 años "al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, 

comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad 

de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales". Los directores de los medios de la capital 

fueron convocados en la sede del Comando General para informarles de la implementación de 

un régimen de censura, que contaba en primer lugar con la censura previa, mediante el 

mecanismo de "Lectura Previa", órgano al que los periodistas enviaban las piezas antes de 

publicarlas para ser corregidas y evitar responsabilidades posteriores, que solo estuvo vigente 

por un mes; sumada a un segundo mecanismo, la censura posterior, basada en represalias e 

intervenciones.  

 

El hecho de que se estableciera la censura el mismo día del golpe vuelve a demostrar cuán 

importante era controlar los medios para los militares, que prepararon previamente las 

medidas a aplicar una vez tomasen el poder. De esta forma, en los primeros meses de la 

dictadura, cuando la represión fue más extensa, la desinformación a través del ocultamiento 

de hechos y la censura explícita fueron mecanismos que tendieron a la construcción de un 

discurso hegemónico oficial, sin posibilidad de ser contrarrestado (Marino y Postolski, 2006). 

Un pueblo confundido, con poco o ningún acceso a información veraz se vuelve más manejable 

y no puede organizarse.  

 

Tras implantar la censura, se profundizó el modelo militar a través de diversas medidas. Se 

creó Comité de Estudios sobre los Medios de Comunicación Escritos, que se encargó de 

informes sobre análisis políticos, del diseño de una estrategia de medios y la recopilación de 

normas relativas a la censura. En torno a la Secretaría de Información Pública (SIP), que 

cumplía una función similar a la actual5, se creó el Centro de Investigaciones Psicosociales 

Aplicativas (CIPA), dedicado a estudios de opinión pública y al análisis del impacto de las 

políticas en la ciudadanía, y el Plan Nacional de Comunicación Social, que demarcaba las 

temáticas en los medios para que fueran favorables a las políticas del gobierno. 

 

El carácter tricéfalo del gobierno militar se hizo notar en la repartición de las instituciones que 

controlaban los medios. Cada una de las cuatro juntas militares entre 1976 y 1983 contaron 

con un representante de la fuerza naval, uno de las fuerzas aéreas y uno del ejército. El reparto 

acordado benefició a este último, cosa que avivaría tensiones internas. El ejército pasó a 

controlar la Secretaría de prensa y Difusión; la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), 

                                                             
5 Planifica y ejecuta la política de comunicación pública, divulga las actividades del Estado y administra los medios de difusión que 
se encuentran bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo 
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organismo rector en el campo de las comunicaciones; y el Comité Federal de Radiodifusión 

(COMFER), creado en 1972 y que hasta el golpe se había encargado de conceder y controlar 

licencias. La armada se quedó con la Secretaría de Información Pública. El reparto de los 

canales de televisión de propiedad pública también dieron prioridad al ejército, que pasó a 

dirigir los canales 7 y 9, mientras que la fuerza aérea se quedó con canal 11 y la naval con el 

canal 13. En cuanto a las radios, nuevamente el ejército controló la mayoría.  

 

De esta manera, el sistema de medios con control militar quedaba establecido. Se abordó la 

redacción de la ley de radiodifusión como la manera de legitimar la intervención militar en las 

comunicaciones. Así, el 15 de septiembre de 1980 el presidente de facto Jorge Rafael Videla 

promulgó la Ley de Radiofusión 22.285. La misma es reglamentada y aprobada en el decreto 

286/81 del 24 de febrero de 1981, en el que se establecen un apartado de normas para las 

emisiones de radiofusión que dejan ver el carácter autoritario de la ley sin entrar en la misma.  

 

La llegada de los militares al poder se da en parte con el argumento de que la sociedad estaba 

corrupta, según la visión de los golpistas, y que sería remendada a través de los valores 

patrióticos y militares. En este sentido, se obliga a los medios a "abstenerse de todo contenido 

que pretenda justificar la traición a la patria, que exalte formas de vida o ideologías reñidas 

con las normas éticas, sociales o políticas de nuestro país o que atente contra la seguridad 

nacional" (Decreto 286/81, norma o., 1981) y a que "la información sobre actos subversivos 

deberá ser emitida en cuanto a imagen, relato, interpretación o referencia, afirmando el 

carácter delictivo de los hechos a efectos de negar la acción o propósito de los delincuentes" 

(Decreto 286/81, norma e., 1981).  

 

Además, en el decreto que aprueba la ley se trata con vehemencia la moral como elemento 

clave en los medios y sus contenidos, a pesar de no definirla en ningún momento, por lo que 

podría ser discutible qué es moral y qué amoral. Aun así, se obliga a las emisoras a "abstenerse 

de toda expresión, escena, imagen gesto obsceno, de sentido equivoco o de carácter inmoral" 

(Decreto 286/81, norma h., 1981), siendo este último es otro término vago; a abstenerse "de 

todo contenido que presente el triunfo del mal sobre el bien, que incluya expresiones lascivas 

y de perversión sexual" (Decreto 286/81, norma l., 1981); y a que "el tratamiento informativo 

o periodístico de temas relacionados con vicios o con perversiones de la conducta humana, sea 

efectuado con toda mesura y brinde elementos aleccionadores o de prevención"(Decreto 

286/81, norma d., 1981). El carácter confesional vuelve a aflorar: las emisiones deben 

"destacar los lazos de la unidad familiar y la trascendencia de ella como célula básica de la 

sociedad cristiana" (Decreto 286/81, norma c., 1981). En una sociedad donde las libertades 

más básicas se ven restringidas, pedir libertad de culta es casi irónico.  

 

Ya en el cuerpo de la ley en sí, la terminología no diverge mucho del decreto: los medios, e 

incluso la redacción de la propia ley, quedan supeditados a un concepto vago, amplio e 

infinitamente interpretable como es la seguridad nacional, término acuñado en el contexto de 

la Guerra Fría. El artículo 7º de la ley 22.285 lo expresa con claridad: "los servicios de 

radiofusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, 

para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional". En este sentido, como recoge el 

artículo 18º, "la información no podrá atentar contra la seguridad nacional ni implicar el elogio 
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de actividades ilícitas". En el artículo 4º se los declara "de interés público" y se los fija a una 

posición subsidiaria al Estado, que se convertía en actor relevante promoviendo y proveyendo 

"servicios de radiodifusión cuando no los preste la actividad privada" (Ley 22.285, art. 10). El 

estado, por lo tanto, reconoce un papel secundario, si bien controla rígidamente los 

contenidos. 

 

En este sentido, en el artículo 5º se regulan las emisiones y se destinan a "exaltar la dignidad 

de la persona humana, el fortalecimiento del respeto por las instituciones y las leyes de la 

República y el afianzamiento de los valores inherentes a la integridad de la familia, la 

preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral cristiana". Se 

ensalzan una vez más los valores patrióticos, con terminología muy general, al definir que las 

emisiones deben contribuir al afianzamiento de la unidad nacional, al fortalecimiento de la fe y 

la esperanza en los destinos de la Nación Argentina y al logro de los objetivos nacionales (Ley 

22.285, art. 14). A pesar de que pueda parecer que la redacción no lleva esmero por la 

exactitud, hablar en términos muy vastos permite intervenir en casi cualquier situación con 

pretextos recogidos por esta ley.   

 

Por lo que respecta a la prestación del servicio, los interesados necesitaban cumplir un perfil 

bastante restrictivo para poder acceder a una licencia. Según se recoge en el artículo 45º de la 

ley 22.285, debían ser una persona física o una sociedad comercial regularmente constituida 

en el país, cuyo objeto social tenía que ser "exclusivamente" prestar y explotar servicios de 

radiodifusión (Ley 22.285, art. 46, 1980). También se requería que los titulares de licencias 

debían ser de nacionalidad argentina con más de 10 años de residencia en el país;  con "calidad 

moral e idoneidad cultural acreditadas", por lo que nuevamente la moral salta al primer plano; 

y que no podían estar relacionadas con empresas periodísticas o de radiodifusión (Ley 22.285, 

art. 45, 1980), tanto nacionales como extranjeras, por lo que la prensa gráfica no podía 

acceder al mercado de la televisión o la radio.   

En otras palabras, se querían medios de poca magnitud y de carácter nacional. Solo se 

aceptaban dos formas de gestión en los medios: estatal o privada con fin de lucro, en ningún 

caso con intervención de empresas extranjeras o de otros sectores ajenos a la comunicación. 

No podían optar a licencias las entidades sin ánimo de lucro, como las asociaciones civiles, las 

agrupaciones políticas o las radios y televisiones comunitarias. De hecho, esta última tipología 

fue ilegal hasta 1989 y tuvo un laxo marco legal hasta 2009, a pesar de que florecieran tras la 

dictadura.  

 

La Secretaría de Comunicaciones de la Nación (SECOM) fue designada para la adjudicación y el 

control de la operación de las frecuencias. El número de licencias otorgadas a una misma 

persona física o jurídica se fijó en un máximo de 4, una de las cuales correspondía a una 

estación de radiofusión en zona de frontera o de interés designada por las autoridades, para 

así cubrir todo el territorio nacional. En la práctica, por lo tanto, el límite eran 3 licencias: "para 

una misma localización hasta una de radiodifusión sonora, una de televisión y una de servicios 

complementarios" (Ley 22.285, art. 43). Aún así, serían efectivas "siempre que las dos primeras 

no sean las únicas prestadas por particulares existentes o previstas". A estas licencias se les 
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podía sumar una frecuencia en FM y AM mientras "sea prestado desde la misma estación y 

localización" y servicios complementarios en otras áreas, como la televisión por cable. 

 

La idea de un mercado mediático controlado por el Estado ya tenía su forma definida. Para 

dotarla de una estructura fuerte y ganarse el favor de los medios, las licencias se otorgaron por 

un periodo de 15 años desde el inicio de las emisiones, incluyendo una prórroga voluntaria por 

10 años una vez vencido el primer plazo (Ley 22.285, art. 41). Además, este mercado pensado 

a largo plazo cerraba la etapa de censura férrea, pues los licenciatarios se escogerían a dedo.  

 

El cambio de tendencia y la menor necesidad de ocupar todo el espectro para legitimar la 

dictadura supuso que la junta decidiera privatizar de la mayoría de las licencias que había 

gestionado entre 1976 y 1980 a través del Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA), que 

determinaría las frecuencias disponibles. El Plan también tenía entre sus objetivos "fijar las 

localizaciones, potencias, frecuencias y categorías para los diferentes servicios que 

conformaban el sistema radiodifusión" (Marino y Postolski, 2006). Era algo sumamente 

positivo, pues se ordenaría el espectro y se llamaría a concurso para la adjudicación de las 

frecuencias libres y otras nuevas a lo largo del país. El plan contaría con tres etapas para la 

privatización (entre 1981 y 1985), normalización (1984-89) y ordenación (1989-94).  

 

El proceso privatizador fue lento: en las licitaciones que se abrían el interés privado era 

mínimo, pues los canales estaban fuertemente endeudados. Igualmente, las licitaciones fueron 

frenadas por el inicio del desprestigio total de la dictadura, que acabaron por hacer fracasar al 

PLANARA. Argentina comenzaba a pagar el precio de su abultada deuda externa y un modelo 

liberal que aniquiló la industria local.  

 

Videla abandonó el gobierno en marzo de 1981, cuando la ley ni siquiera se había asentado (la 

había sancionado 6 meses antes). La derrota en la Guerra de las Malvinas en 1983 acabó por 

enterrar a la dictadura. Ya no poseía legitimidad económica, pues no había logrado enderezar 

el rumbo del país en este campo; tampoco legitimidad social, al extender la persecución a las 

clases medias y no acabar con lo que autodenominaron "movimientos subversivos"; ni siquiera 

la legitimidad patriótico-militar de la que más se enorgullecían: acababan de ser derrotados en 

una guerra fugaz en lo que para los argentinos es territorio propio.  

 

Como despedida, los militares privatizaron los canales estatales 2 y 96. También se llamaron a 

licitación canales y frecuencias disponibles de forma apresurada. Acabarían siendo entregadas 

a personalidades cercanas a la dictadura, a instituciones eclesiásticas y a empresarios de 

derechas. La connivencia siempre presente entre sector privado y dictadura quedaba expuesta 

con entregas fuera de concurso, sin reglas y sin control.  

 

El regreso a la democracia era cuestión de muy poco tiempo. El gobierno entrante se iba a 

topar con una ley hecha a la medida de los militares y debería emprender la tarea de adaptarla 

al nuevo contexto. La doctrina de la seguridad nacional que moldeó la ley 22.285 no tiene 

sentido en un entorno democrático, al igual que el ensalzamiento de los valores patrios o 

                                                             
6 Canal 2 se privatiza en octubre de 1983 y se adjudica a Radiodifusora El Carmen S.A. mientras que Canal 9 volvió a manos del 
anterior dueño, Alejandro Romay, por 4.800.000 dólares. 
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religiosos. Era también una ley hecha a la medida del sector privado, que buscaba el lucro por 

encima de todo y que acabó dejando de lado a los sectores populares en el acceso al sistema 

mediático.  

 

El retorno a la democracia (1983-1989) 

El retorno a la democracia se produjo en diciembre de 1983, al asumir Raúl Alfonsín la 

presidencia. Contaba con el respaldo del 51,75% de los argentinos que lo habían votado en las 

elecciones de octubre del mismo año. En su programa electoral había incluido la derogación de 

la ley de medios concebida durante la dictadura. "Las leyes y reglamentos militares serán 

revisados suprimiendo las disposiciones incompatibles con la democracia" (UCR, 1983). La ley 

22.285 de aplicarse el programa de la Unión Cívica Radical (UCR), partido de Alfonsín, quedaría 

sin validez, cosa que finalmente no sucedió.  

En el mismo programa, se dejan entrever algunas medidas al respecto. Se habla en primer 

lugar de crear "tres sistemas para la explotación de la radio y la televisión: el reservado al 

Estado; el reservado a la gestión privada y el reservado a un ente autónomo de derecho 

público no gubernamental" (UCR, 1983). Se rompería el sistema basado en la participación del 

estado y las empresas con ánimo de lucro para dar cabida a más actores. A esta promesa se 

unía la de crear una comisión bicameral permanente de radio y televisión, restando el poder 

del gobierno sobre los medios estatales.   

La primera decisión tomada con respecto a la política comunicacional fue intervenir el Comité 

Federal de Radiofusión y suspender el PLANARA. Las licencias concedidas de forma apresurada 

a personas y empresas afines a la dictadura no serían efectivas en la democracia. Es más, se 

suspendían las licitaciones hasta que no se redactase un nuevo cuerpo legal, por lo que la ley 

22.285 quedaba totalmente descartada.  

 

Otras marcas de la etapa anterior como la censura, la persecución y la intervención de medios 

fueron denunciadas y finalizadas por el gobierno entrante. La normalización de la sociedad 

pasaba también por normalizar la situación de la prensa. En los medios gráficos fue 

especialmente rápida, ya que habían iniciado el proceso de democratización en las etapas 

finales de la dictadura.  

 

Con la ley surgida de la dictadura sin efecto, las licitaciones suspendidas y unos medios que se 

habían adaptado rápidamente a la democracia, urgía la necesidad de que una nueva 

legislación legitimara tanto el sistema democrático como una estructura de medios más plural 

y accesible. En 1985, menos de año y medio después de que Alfonsín llegara al gobierno, el 

debate sobre cómo debía legislarse estaba a la orden del día. Pero igual que en la experiencia 

de redacción normativa de los militares, que enfrentó a liberales y a las fuerzas armadas, la 

divergencia en la manera de afrontar el cuerpo legal volvió a surgir.  

Unos optaban por mantener una legislación beneficiaria para el mercado, mientras que otros 

abogaban por la democratización en el acceso a los medios. Así, en 1985 se congregaron más 

de diez proyectos de ley diferentes en la Cámara de Diputados, todos ellos con características 

diferentes, que llegaban a contraponerse. "La ecléctica política asumida en el área permitía 
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que convivieran proyectos que pretendían establecer una radiodifusión con vocación de 

servicio público, con posiciones que promocionaban la apertura del sector" (Bulla, 2010). 

El problema radicó en el debate. Ninguna de las propuestas partía de un debate público sobre 

el papel del sistema de medios. Las mismas se basaban en modificar la ley previa, es decir, 

hacían más caso a la creación de un proyecto de ley en sí que al establecimiento de objetivos a 

cumplir con una radiofusión en democracia (Bulla, 2010). Esta idea es compartida por Graziano 

(2008), que explica que se estaba debatiendo sobre el articulado, en lugar de hacerlo en torno 

a la política y sus directrices. Sin debate de fondo, apoyo social ni opinión del pueblo, los 

legisladores podían quedar sometidos a las presiones y demandas de los empresarios, que 

buscaban acabar con el parón impuesto en la concesión de licencias.  

La solución, desde el punto de vista del gobierno, pasaba por el Consejo para la Consolidación 

de la Democracia (COCODE). Este órgano asesor creado en 1985 pretendía crear en el país un 

espacio plural que asentase la democracia, "diseñar proyectos tendentes a consolidar el 

régimen republicano y democrático" (Serna de la Garza, 1998). Formado por diez comisiones, 

una de ellas de Medios de Comunicación Social, el consejo asimiló entre sus tareas la de 

redactar un proyecto de ley definitivo para poner fin a los que ya circulaban.  

 

Se inició el proceso de redacción, en el que se consultó a instituciones como la Asociación de 

Entidades Periodísticas Argentinas, la Cámara Argentina de Anunciantes, la Federación 

Argentina de Trabajadores de Prensa  y se estudiaron sistemas de radiodifusión de países 

como la República Federal de Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Italia, España, Venezuela o 

Brasil. 

 

Aunque la ley estaba en marcha, la situación de vacío legal en años previos había fomentado la 

creación de radios comunitarias sin licencia, por lo tanto ilegales. Estaban atadas de pies y 

manos hasta que se promulgara una nueva ley. En el mismo 1985 fundaron la Federación 

Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) como medida de presión para la aprobación de una 

nueva legislación y para destacar el encaje de las radios comunitarias en el sistema de medios, 

ya que habían sido totalmente ignoradas durante la dictadura y su situación no había 

mejorado. 

En este contexto, la urgencia de tener una legislación democrática crecía todavía más. El 

COCODE acaba la redacción de su proyecto de ley particular a finales de 1987, a cuatro años de 

la llegada de Alfonsín al poder. La necesidad de atender otros aspectos primordiales en la 

transición democrática explican la tardanza, a pesar de que era algo principal en su programa 

electoral. El proyecto de ley final incluye las opiniones de los diversos organismos consultados 

y el análisis de normativas extranjeras, por lo que el debate sobre la prevalencia del sector 

público o del mercado que retrasó una hipotética aprobación legislativa en 1985 se había 

resuelto.  

El proyecto de ley del COCODE (Com, 2005) tenía como señas de identidad la búsqueda de 

pluralidad y la limitación de la concentración. Planeaba la creación de una autoridad de 

aplicación de la ley con un cuerpo colegiado asesorada por una junta que incluía sectores 

sociales, descentralizando la tarea del estado. Con respecto a las licencias, se rompía con el 
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carácter restrictivo de la legislación vigente al permitir a cualquier persona jurídica acceder a 

medios audiovisuales aunque se mantuvo el límite a los medios gráficos para entrar en otros 

sectores, además de acotar a 5 el número máximo de emisoras en una misma red.  En un 

ámbito más amplio se establecía el derecho a la información, como complemento a la libertad 

de expresión; se creaba un sistema audiovisual gubernamental y otro estatal; surgía la figura 

del defensor público; y se establecían unos porcentajes obligatorios de producción.  

 

El proyecto sufrió algunos cambios por parte del ejecutivo nacional antes de ser enviado a las 

cámaras para su aprobación. Los retoques producidos por el gobierno conformaron un guiño a 

la actividad privada, suavizando ciertas partes del articulado (Com, 2009). Aunque nunca se 

han podido dirimir las causas, se baraja que las presiones de la Comisión Empresaria de 

Medios de Comunicación Independientes y del Grupo Clarín surtieron efecto. No querían una 

ley que abogase tanto por la pluralidad (Com, 2009). Finalmente, el 26 de abril de 1988 el 

proyecto del COCODE es enviado al Congreso. Cinco años después de llegar al gobierno, 

Alfonsín podía ver cumplida una de sus promesas principales. Pero el resultado no fue el 

deseado. Dos factores se sumaron e impidieron su aprobación.  

 

En primer lugar, otra vez la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes 

se opuso a la iniciativa y presionó a los congresistas para evitar la aprobación. Durante la 

dictadura las grandes empresas de medios se habían beneficiado por la menor competencia, la 

mayor concentración y la dificultad de entrada de nuevos actores. En 1988, a catorce años de 

la llegada de los militares al poder, habían acumulado tal capital y magnitud que podían llegar 

a tumbar un gobierno.  

 

La lucha entre Alfonsín y el Grupo Clarín, uno de los que más mercado en prensa gráfica había 

ganado en esos años, es de sobras conocida. En tiempos donde el mandato presidencial era de 

seis años, Clarín prestó apoyo al gobierno durante los dos primeros, con el fin de que se 

tomaran decisiones que la beneficiasen (Com, 2005). Pero tras iniciarse la redacción del 

proyecto de ley comenzó a ahogar al gobierno con titulares y piezas poco objetivas. El 

detonante fue que la reglamentación a implementar seguía  impidiendo que los medios 

gráficos accedieran a otros mercados, como ya se estableció en 1980.  

 

En apartado e) del artículo 45º de la ley 22.285 para optar a licencias no se debía "estar 

relacionado con empresas periodísticas nacionales". Clarín intentaba adquirir Radio Mitre, por 

lo que esto era un obstáculo. Héctor Magnetto, por entonces director del diario Clarín, pidió 

personalmente a Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión de Comunicaciones, la 

derogación del articulado pertinente. Al obtener una negativa, Magnetto comenzó a utilizar 

sus medios para dar mala fama al gobierno de Alfonsín y presionó a los implicados en las 

discusiones y votaciones para que no se aprobara7.  

 

En segundo lugar, el fracaso del proyecto de ley se produjo también por la crisis político-

económica del país. En medio de una espiral inflacionista y con el desempleo en aumento, a 

Alfonsín le quedaba un año de gobierno. La oposición, convencida de que se haría con el poder 

                                                             
7 " Moreau recordó las presiones de Magnetto". Diario Registrado. 8/11/2012. Disponible en: http://bit.ly/1sbEZDb 
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en unos meses, no apoyó el proyecto de ley. Prefirió postergar su tratamiento para tener las 

manos libres para tomar una decisión ya instalados en el Gobierno, teniendo en cuenta que 

impulsarían un plan económico neoliberal, pretendían una ley  que mirase más al mercado y 

no a la democratización o pluralidad de los medios.  

Alfonsín era engullido por el fracaso. Sin logros en el campo económico y social, en el ámbito 

comunicacional el proyecto en el que tanto había trabajado acabó sin siquiera ser discutido, 

como tampoco un proyecto modificado enviado a las cámaras en mayo del 89, mes en el que 

se celebrarían elecciones presidenciales. Durante su mandato se prometió una ley de medios, 

pero se acabó obrando a través de decretos y resoluciones, convertidos en parches aplicados 

sobre la legislación de la dictadura. Quedó en proyecto la idea de dotar de sentido comunitario 

al sistema.  

Si lo veía necesario, el trabajo de modificar la ley de 1980 recaía ahora en manos del gobierno 

de Carlos Ménem, que vencía en los comicios con el 47,49% de los votos.  

La liberalización del sistema de medios (1989-1999) 

Las promesas de salariazo para paliar la inflación y de revolución productiva para impulsar la 

industria nacional y acabar con la crisis económica, llevaron al poder a Carlos Menem. El 

marcado carácter neoliberal de sus políticas llevaron a privatizar todo lo privatizable, medios 

estatales incluidos. Nada más aterrizar en el gobierno, el gabinete declaró su intención de 

deshacerse de siete sectores estratégicos propiedad del estado: la televisión, la radio, la 

telefonía, el sistema de peajes, las concesiones viales, el sistema ferrovial y la aerolínea estatal.  

En el término de las comunicaciones, el gobierno de Carlos Menem no fue más que una nueva 

oportunidad perdida para ordenar el sistema de medios y legislar un articulado en democracia. 

No por incapacidad, sino por desinterés. Desde la visión neoliberal del nuevo gobierno se 

entendía que el mercado se ocuparía de hacerlo, estableciendo sus propias reglas. Así, al igual 

que en el gobierno de Alfonsín, se prefirió ir parcheando la ley elaborada en la dictadura en 

lugar de redactar una nueva. En agosto de 1989, a través de la ley 23.696 de Reforma del 

Estado, además de ordenarse la privatización de empresas estatales, se modificaba el 

articulado de la ley 22.285 de 1980.  

En primer lugar, se deroga el inciso c) del artículo 43º de la ley 22.285. La limitación a un 

máximo de 4 licencias en radio y televisión que recogía quedaba fuera de vigor. Se daba así vía 

libre a la creación de multimedios y grandes grupos de comunicación. Era algo que los militares 

quisieron evitar para tener un mayor control sobre los medios y algo que Alfonsín pretendía 

mantener con su proyecto de ley para garantizar la pluralidad. Menem cambió la ruta mirando 

al mercado, permitiendo la concentración legalmente.  

En segundo lugar, se sustituía el inciso e) del artículo 45º de la misma ley. El mismo artículo 

que había enfrentado al sector privado y Clarín con el gobierno de Alfonsín por no permitir a la 

prensa gráfica adquirir medios de otros sectores. Se eliminó la restricción a las gráficas y se 

permitió una vinculación "jurídica societaria u otras formas con empresas periodísticas 

extranjeras" (Ley 22.285, art. 45, 1980), antes prohibida.  Así se dio vía libre a la entrada de 
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capitales extranjeros en los licenciatarios de radiofusión. Tras 15 años de industria mediática 

nacional protegida, se avecinaba un desembarco de capital  extranjero.  

El Grupo Clarín utilizó la modificación del articulado para diversificar su negocio, centrado en la 

prensa gráfica, adquiriendo Radio Mitre, adjudicándose la licencia de un canal de televisión y 

fundando su propia prestadora de televisión por cable.  

En tercer y último lugar, se modificó el artículo 46º. Se derogaban los incisos a) y c), por lo que 

el objeto social de las empresas licenciadas ya no sería exclusivamente la prestación y 

explotación de radiofusión: empresas ajenas al sector de la comunicación podían hacerse con 

medios y se eliminaba cualquier límite en el número de socios. El fin comercial de los cambios 

vuelve a verse en esta tercera modificación, pues los medios podían ser de multipropiedad y ya 

no se diferenciaban de las empresas.  

Resulta casi irónico que la ley 23.696 de Reforma del Estado ordenaba que se facultara al 

ejecutivo nacional  "a adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva Ley de 

Radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren 

encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de 

emergencia". Se hablaba de una hipotética nueva ley de radiofusión, cuando el esfuerzo por 

impulsarla fue mínimo. Simplemente se adaptó la ley de 1980 a un contexto neoliberal.  

Es más, al desinterés por legislar se sumó el desinterés por gestionar la red de medios 

estatales. En los anexos de la ley se establecía la privatización de los canales 11 y 13, Radio 

Belgrano, Radio Excelsior y "todos los medios de comunicación administrados por el estado" 

exceptuando canal 7 (el único que quedaría), Radio Nacional Buenos Aires, Radio Difusión 

Argentina al Exterior (RAE) y las emisoras que integren el servicio nacional de radiodifusión". El 

estado se quedaba con lo mínimo indispensable para informar sobre sus acciones al pueblo.   

Para refutar esta idea solo  hay que fijarse en el decreto 1771/91 de septiembre de 1991. El 

mismo establecía nuevos cambios sobre 24 artículos de la ley 22.285 de 1980. Se abría con un 

apunte que recordaba el proceso de privatización: "el Poder Ejecutivo Nacional está abocado a 

la privatización, mediante los diferentes concursos públicos, de los servicios de radiofusión 

administrados por el Estado Nacional". Uno de los cambios introducidos reforma el inciso d) 

del artículo 45º, permitiendo que una persona culpable de delitos excarcelables sea 

licenciataria. La medida es sumamente polémica, ya que se puede interpretar como hecha a 

medida de Gerardo Sofovich, productor y empresario local al que se pretendía poner al frente 

del canal estatal 7, pero que hasta el momento estaba impedido por ese artículo.  

En el artículo 13º del decreto 1771/91 se establecen un total de 12 artículos de la ley 22.285 a 

derogar. Uno de ellos es el 5º, el que regulaba a grandes rasgos el contenido de las emisiones 

enarbolando el patriotismo y valores morales, al igual que el respeto por un "código ético" al 

que se ajustaría el hacer de los licenciatarios. También queda sin efecto el artículo 2º, que 

establecía unos mínimos de mesura y contraste a la hora de informar. La contratación de 

publicidad, antes recogida en el artículo 67º, se liberaliza por completo. En base a estas 

modificaciones, el decreto ampliaba la liberalización de los medios todavía más: los contenidos 

y los anunciantes quedaban bajo un control mínimo. 
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Días después de publicarse el decreto 1771/91 se llaman a licitación los canales estatales 11 y 

13. El consorcio Televisión Federal (TELEFÉ, Editorial Atlántida y otros) se quedó con canal 11. 

El Grupo Clarín se quedaría con el segundo, en una  adquisición que no es anecdótica. Buscaba 

hacerse con canal 13 desde el gobierno de Alfonsín, que no se planteó privatizar canales. La 

licitación no se otorgaba a la oferta más alta sino al "mayor puntaje obtenido en la evaluación 

de medios". Dándole la licencia a Clarín bajo dudosos baremos, Menem se metió al grupo en el 

bolsillo y se evitó campañas de desprestigio o que se hablara de los casos de corrupción que 

inundaron el ejecutivo. Pero al revés también sucedió lo mismo. Con su silencio, Clarín se 

metió en el bolsillo a Menem, que en el futuro seguiría legislando según los intereses de las 

empresas y por consiguiente de Clarín (Baranchuk, 2005).  

En los años posteriores el gobierno dejó que el mercado se regulara solo, siguiendo la doctrina 

liberal de no-intervención. Debemos entender que las modificaciones a la ley de 1980 sirvieron 

para establecer las bases del juego, que una vez iniciado, vio como el estado-árbitro se 

retiraba. Se instalaron prácticas que ley en mano eran ilegales, pero que no fueron detenidas 

por parte de las autoridades. La compraventa de medios, la medición de audiencias, la 

programación en lengua extranjera, la televenta, los concursos en programas de máxima 

audiencia, la información sobre juegos de azar o el product placement se convirtieron en algo 

normal en los medios audiovisuales, si bien no estaban permitidas.  

Se decidió legalizarlas a posteriori, a través del decreto 1062/98 de septiembre de 1998. En el 

capítulo de consideraciones previas se habla de que la comunidad ha aceptado "en forma 

espontánea" los cambios que se habían dado en los contenidos. Se argumenta que poco a 

poco las "pautas culturales aprobadas por nuestra población" han ido variando, cambiando y 

legitimando el panorama mediático que se había auto establecido. Nuevamente se optó por 

parchear la ley 22.285 de 1980 en lugar de redactar una desde cero.  

En base a las consideraciones previas, se permitió la emisión de contenido en idiomas 

extranjeros, si bien se necesitaba una autorización previa de la COMFER; se aprobaron los 

concursos, sorteos y informaciones sobre juegos de azar si se contaba con la aprobación de la 

Lotería Nacional SE; y se permitieron las mediciones de audiencia. Los canales de televisión 

más importante pudieron gracias a estas reformas mejorar los ingresos por publicidad, ya que 

las mediciones de audiencia permiten demostrar superioridad ante las cadenas rivales y 

aumentar las tarifas, y también mejorar los ingresos por actividades secundarias.  

Además se derogó la aprobación por parte de la COMFER del nombramiento de directores, 

gerentes, síndicos, directores administrativos y apoderados, dando mayor independencia en 

las estructuras de los medios. El cambio más importante, y que les da todavía más libertad, es 

la libre circulación del capital social de los medios: podrán "transferirse o cederse partes, 

cuotas o acciones" con la autorización del COMFER o del Poder Ejecutivo Nacional. En la 

práctica no se pusieron trabas a las transferencias, legitimando la compraventa de los medios y 

el surgimiento de conglomerados y multimedios que habían ido formándose desde mitades de 

los ochenta.  

Tras la ley de Reforma de Estado, el decreto 1771/91 y el decreto 1062/98 poco quedaba del 

control estatal impuesto por los militares. El poder que se le daba a los medios en detrimento 

del estado permitía que su papel fuese testimonial en el mercado nacional, lo que 
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precisamente se buscaba con las modificaciones. El neoliberalismo impregnó la mayoría del 

articulado vigente y el que todavía se mantenía sin alteraciones podía ser cambiado un año 

más tarde, a través del tercer y último decreto aplicado a la radiofusión durante el 

menemismo, el 1005/99 de septiembre de 1999, que modificó 10 artículos de la ley 22.285.  

En primer lugar se modifica el artículo 5º, que versaba sobre los contenidos de los medios y el 

enriquecimiento cultural de la población. Si en la dictadura se buscaba "contribuir al 

afianzamiento de la unidad nacional", el "fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos 

de la Nación" y el "logro de los objetivos nacionales" (Ley 22.285, art. 5, 1980), ahora se le da 

un tono claramente democrático y se le pide a los medios "respeto del afianzamiento de la 

democracia", a pesar de que se mantienen oraciones como "la preservación de la moral 

cristiana" o "la elevación de la moral de la población". No debería llamar tanto la atención, 

pues Argentina seguía siendo un estado confesional y la "moral" se aplica en el sentido de 

ánimo y no de comportamiento, como lo entendían los militares.  

También se cambió el artículo 43º, sobre el número de licencias de radiofusión en manos de 

un único propietario. El menemismo deshace su propio camino. Como se ha explicado 

anteriormente, se había eliminado el límite a las licencias (Ley 23.696, art. 65, 1989). En las 

consideraciones del decreto 1005/99 se argumenta que la limitación al número máximo de 

licencias adjudicables a una misma persona "era congruente con un mercado comunicacional 

poco desarrollado", por lo que se rescata. La eliminación en el límite había provocado que 

Telefónica y el Grupo Clarín, financieramente los más potentes, pasasen a dominar el mercado 

de la comunicación. El sistema había quedado estructurado a pedido de los grandes grupos 

económicos (Schleifer y Monasterio, 2007). 

Con la modificación se fijaba en 24 el número de licencias de radio y televisión como máximo. 

Aun así, se mantiene el límite sobre las licencias de cable, antes entendidas como 

complementarias de las licencias de radiofrecuencia. Sí que se mantuvo la limitación de un 

máximo de una emisora de radio, un canal de televisión y un servicio complementario en una 

misma localidad, "siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad 

privada". La medida suponía nuevamente un guiño hacia los grandes grupos mediáticos.  

El tercer cambio a destacar impuesto por el decreto 1005/99 es que las licencias pasan a ser 

transferibles. En la ley original de 1980, en el artículo 45º (condiciones para licenciatarios) se 

establecía claramente que "las licencias son intransferibles". Tras darse entrada a grupos de 

sectores ajenos a la comunicación y ser cambiadas las reglas sobre el origen de las inversiones, 

la multiplicidad de licencias, el contenido de las transmisiones, la propiedad de los medios y su 

compraventa, la aprobación en la transacción de licencias de manera libre culminaba el 

proyecto iniciado por el gobierno de Menem diez años atrás. La mercantilización del la 

comunicación se completada.  

 

En un contexto económico favorable, la flexibilidad legal provocó que los medios brotaran. Las 

radios crecieron de forma exponencial en el contexto menemista. En 1989 los registros del 

COMFER cifraban en 266 las radios con licencia (Tosoni, 2013) y existían otras 2.200 sin licencia 

(Merayo, 2007). En las consideraciones del decreto 1005/99 se ponían cifras al mercado 

mediático argentino 10 años después. "En la actualidad se encuentran inscriptos 1.391 
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servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 117 servicios de radiodifusión 

sonora por modulación de amplitud y aproximadamente 1.400 licenciatarios de servicios 

complementarios de radiodifusión". Las cifras contando a radios sin licencia haría todavía más 

grande el crecimiento. Pero fue un crecimiento desordenado a la par que descontrolado.  

Bien entrado el gobierno de Menem, la falta de una legislación para las radios comunitarias, a 

las que se les dio un Permiso Precario Provisional (PPP) de emisión en 1989, y la liberalización 

en la transferencia de licencias provocó una saturación en el espectro, que podía contar con 

4.500 emisoras según los técnicos que analizaron el Plan Nacional de Frecuencias. Dicho plan, 

a criterio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, era necesario "para lograr la 

coexistencia armónica de las emisoras operativas y planificadas y asegurar a los oyentes el 

acceso a un Servicio de calidad aceptable" (Resolución 2344/98 de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones en BOE Nº 29.021, 12/11/98). 

Ya en la ley 22.285 de 1980 se planteaba reordenar el espectro. Sería con el Plan Nacional de 

Radiodifusión, equivalente de la dictadura al Plan Nacional de Frecuencias, consistente en 

determinar las frecuencias disponibles para luego adjudicarlas en concursos públicos. A través 

del decreto 462/81 fue establecido, pero el decreto 1151/84 de Alfonsín, que declaraba nula la 

legislación de la dictadura, suspendió su aplicación por lo que la COMFER dejó de adjudicar 

nuevas emisoras.  

Pero con el Plan Nacional de Frecuencias tampoco se solucionaba del todo el problema de las 

radios sin licencia. Según se establecía en el decreto 1144/96, se lo impulsaba “a efectos de 

garantizar el éxito de la tarea de normalización", pero se advertía que era necesario "que en 

una primera etapa se efectúe el ordenamiento y posterior otorgamiento de licencia a las 

emisoras que poseen algún respaldo jurídico, dejando para cuando la misma culmine, la 

regularización del resto de los prestadores” (Decreto 1144/96, 1996). Se ordenaría el espectro 

primando a las radios con licencia, dejando para más adelante la resolución del problema de 

las radios con Permiso Precario Provisional, comunitarias y sin licencia.  

Finalmente, a través de diferentes resoluciones, en 1998 se aprobó el Plan Técnico Básico 

Nacional para el servicio FM, dependiente del Plan Nacional de Frecuencias, mientras que el 

decreto 909/99 dio validez al Plan  en su vertiente AM. En enero de 1999 se establecieron los 

pliegos de bases y condiciones para el concurso público y las adjudicaciones directas y en 

febrero se inició la presentación de propuestas. Se adjudicaron entre agosto y diciembre un 

total de 438 licencias para la instalación de emisoras FM. Menem dejaría el gobierno el 10 de 

diciembre de 1999, por lo que las adjudicaciones se cerraron de manera apresurada, llegando 

a concederse más de 200 en 3 días.  

Como cierre a la etapa menemista, debe tratarse una insólita medida que se unió al plan de 

reordenamiento. En 1997 se produjo la privatización del control del espectro radioeléctrico, 

algo que no se había dado más que en dos países africanos. Se otorgó la concesión de la 

gestión a la francesa Thales Spectrum por un periodo de 15 años. El objetivo era evitar las 

transmisiones clandestinas y reducir las interferencias. Uno de los aspectos criticables es que 

se le daba acceso a Thales a comunicaciones privadas, militares y de telefonía entre otras.  
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La concesión implicaba una serie de inversiones que no fueron cumplidas, pues tras seis años, 

la situación no varió. Eso sí, la empresa comenzó de inmediato a cobrar por el uso del 

espectro: según el contrato, se quedaba con el 75% de lo recaudado en el cobro de canon a los 

usuarios del espectro y el estado el 25% restante (Hauser, 2004). En base al incumplimiento 

del contrato y la falta de control, fue suspendido en 2004 por Néstor Kirchner. 

El episodio de Thales Spectrum concentra, al límite, las peores características de las 

privatizaciones menemistas: la transferencia de una actividad monopólica a un grupo privado, 

una licitación en la que el único competidor fue rechazado, flagrante incumplimiento de 

inversiones y cánones, falta de control estatal, ganancias extraordinarias y graves sospechas de 

connivencia entre la empresa y funcionarios8.  

Las privatizaciones se llevaron por delante la estructura de la radiotelevisión pública. El papel 

secundario del estado en el mercado mediático dejó una escuálida herencia al siguiente 

gobierno: la propiedad de una radio en la figura de Radio Nacional; una cadena de televisión a 

través de Canal 7 y sus repetidoras, no por voluntad sino porque no logró privatizarla; una 

estación de radio en cada provincia en torno al Servicio Oficial de Radiofusión (SOR); las 

estaciones de Radiofusión Argentina al Exterior; y la agencia estatal Télam, creada en 1945 y 

cuya privatización, aprobada en 1994, fue finalmente cancelada. 

En contraposición, el sector privado desarrolló a través de adquisiciones o fusiones se crearon 

auténticos gigantes de la comunicación. El grupo Clarín, a la cabeza de los beneficiados por la 

liberalización mediática, facturó en el último año del gobierno de Menem una cifra cercana a 

los 2.200 millones de dólares9. Ese mismo año, la operadora de cable Cablevisión se convirtió 

en la mayor prestadora de servicio de América Latina, obtuvo un beneficio bruto de 47,9 

millones de dólares en el cuarto semestre y contaba con un capital social de 162,65 millones 

de dólares (Cablevisión, 2000). La extranjerización también se hizo patente, destacando 

Telefónica con 2 canales de tele nacional, 15 en provincias y  más de 10 emisoras de radio; y la 

entrada de Goldman Sachs en el Grupo Clarín con el 18% del capital10. 

El gobierno de Menem se preocupó más de llevarse bien con los medios que de desarrollar los 

medios estatales. Priorizó un sistema de medios mercantilizado a uno plural. Vio crecer sin 

culpa los grupos principales hasta cotas inimaginables beneficiados por una "regulación 

desreguladora". El menemismo siempre tuvo los medios a favor, igual que los medios a 

Menem. Él los necesitaba para legitimar el estado neoliberal, algo que a la larga llevaría a la 

ruina al país, mientras los medios recogían beneficios récord.  

La redacción de una nueva ley de prensa adaptada a la democracia quedaba para el futuro. La 

ley 22.285, surgida en 1980 en plena dictadura, ya tenía casi 20 años de vigencia.  

Ley de prensa en el contexto de crisis de Estado (1999-2003) 

Si Alfonsín y Menem recibieron como herencia una ley a la medida de los militares, Fernando 

de la Rúa heredó una ley que llevaba el libre comercio a los medios. Al haber sido redactadas o 

                                                             
8 "Privatizaciones en Argentina : El Caso Thales Argentina SA". El correo. 28/01/2014. Disponible en:  http://bit.ly/UzkH7X.  
9 "Un banco estadounidense invierte 500 millones en el Grupo Clarín". Clarín. 29/12/1999. Disponible en:  http://clar.in/1n8YLIp 
10 Ídem 
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modificadas sin consenso popular ni discusión en las cámaras, fácilmente se veían influidas por 

las ideologías de los gobiernos de turno. Tal situación provocaba que al traspasarse el mando 

entre partidos de diferente orientación renegasen de lo que el mandato previo había hecho. 

Pasó con Alfonsín, que renegó de la legislación de la dictadura por ser antidemocrática. Pasó 

con Menem, que calificó la misma legislación de proteccionista. Y volvió a pasar con De la Rúa, 

que no conciliaba con el liberalismo que caracterizó al gobierno de Menem. 

La primera decisión de De la Rúa en materia comunicacional se da el 22 de diciembre, a diez 

días de la toma de posesión. Se pararon las adjudicaciones de licencias para radio FM iniciada 

por el Plan Técnico Básico Nacional. El argumento utilizado era que en el proceso se dieron 

irregularidades, basándose  en el hecho de que se entregaran 230 licencias en un periodo de 3 

días. El secretario de cultura y comunicación entrante, Darío Lopérfido, argumentó la decisión 

"luego de encontrar importantes irregularidades en los casos analizados en los pocos días que 

lleva en funciones"11. Citaba el caso de Radio Productora 2000, que había obtenido una 

licencia en Córdoba sin siquiera haberse presentado al concurso. Además, las licencias 

adjudicadas, un total de 438, habían beneficiado a los multimedios Grupo Clarín, el más 

importante a nivel nacional, y Grupo Uno, que contaba con una extensa red de medios en el 

interior del país.  

Quedaba patente que se había dado cierta connivencia entre el estado y los adjudicatarios. La 

historia volvía a repetirse. Los militares ya adjudicaron licencias en sus últimos días a personas 

y medias cercanas a su doctrina. Pero por si la irregularidad en las concesiones fuera poco, el 

panorama descrito por el nuevo director del COMFER, Gustavo López, se podría calificar de 

desastroso. El organismo no contaba con un registro de radiodifusores legales ni de los legales 

ni de los Permisos Precarios Provisorios dados en 1989 y de las 6.000 radios que operaban en 

el país el 80% estaban en condiciones de ilegalidad (Uranga, 2000).  

La crítica a la herencia recibida fue más allá, cuestionando el sistema de licencias que se había 

instalado a golpe de decretos. Muchos se presentaron a la normalización para ganar y vender 

la licencia automáticamente, no para ser radiodifusores sino para hacer negocio (Uranga, 

2000). La mercantilización del panorama mediático había sido un éxito: las licencias se 

obtenían, compraban y vendían sin ningún control. La velocidad en los movimientos y 

traspasos era tal que la COMFER no podía mantener actualizados sus registros (Uranga, 2000). 

Los medios se habían convertido gracias a la legislación en un bien de intercambio más.  

El nuevo gobierno emprendía en este contexto la tarea pendiente de crear una ley de medios 

en democracia, con la intención de construir por primera vez las políticas por consenso. 

También se pretendía resolver el problema histórico de las radios comunitarias, a través de 

una norma para que las entidades sin fines de lucro puedan acceder a la radiofusión con 

frecuencias asignadas.  

Una semana después de la paralización de las licencias para su estudio, el 28 de diciembre de 

1999, se vetó el proyecto de ley 25.208 (Decreto 152/99, 1999), que proponía la creación de 

Radio y Televisión Argentina (RTA). Promulgada en el último mes de gobierno de Menem, 

                                                             
11 "El Gobierno paró la adjudicación de 438 licencias para radios FM". Página12. 23/12/1999. Disponible en: http://bit.ly/STaKRk. 
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había nacido en 1998 por iniciativa de la Alianza, la unión de partidos con la que De la Rúa 

ganó las elecciones. Según Darío Lopérfido, Secretario de Cultura y Comunicación, el veto a 

una ley "propia" se daba porque la situación con la que se encontraron "hace imposible 

ponerla en práctica".    

En su lugar se estableció el Sistema Nacional de Medios Públicos a través del decreto 94/2001 

(BOE Nº 29.577, 30/01/2001). En él se integraron Canal 7, el Servicio Oficial de Radiodifusión y 

la agencia estatal Télam. El decreto establecía como objetivo la búsqueda de efectividad y 

reducción de costes operativos en los medios estatales, que hasta la fecha se habían 

gestionado "a través de distintos entes y organismos que no se encuentran integrados entre sí 

y con funciones en muchos casos superpuestas" (Decreto 94/2001, 2001). Al integrarse los 

medios estatales en un único ente, el Estado establecía su multimedio. Si bien luchar contra los 

multimedios más importantes era algo totalmente impensado, se impulsó la mejora de 

contenidos en la cadena de televisión y la mejora de equipamientos.  

El nuevo organigrama para los medios públicos fue criticado por diversos motivos. Se podía 

interpretar como un retroceso democrático, ya que la vetada ley 25.208 disponía el control 

público no gubernamental de los medios estatales al mismo tiempo que colocaba la 

radiotelevisión pública bajo control parlamentario (Schleifer y Monasterio, 2007); mientras 

que el decreto 94/2001 establecía el control en un directorio formado por tres directores 

nombrados uno por el Ministerio de Economía y dos por la Secretaría de Cultura y 

Comunicación de la Presidencia de la Nación, todos con posibilidad de ser reelegidos 

indefinidamente. La dirección dependía totalmente del Ejecutivo, por ende del poder político.  

El uso de los decretos como ya hemos visto no es algo propio de este gobierno. Tras 31 años 

legislando a través de ellos, sin debate alguno, se optó por seguir utilizando tal sistema. Así, a 

través del decreto 1473/2001 (BOE Nº 29.777, 19/11/2001), se instaba a la Comisión Nacional 

de Comunicaciones a elaborar un nuevo Plan Técnico Nacional de Frecuencias de Servicios de 

Televisión Abierta. La iniciativa no era nueva, pues es en definitiva actualizar el PLANARA de la 

dictadura, frenado por Alfonsín y que Menem ni se planteó rescatar. De esta forma, desde el 

año 1984 no se habían concedido licencias de televisión abierta, salvo las privatizaciones de 

canal 11 y 13 durante el menemismo, “lo que derivó en un verdadero congelamiento de la 

cantidad de prestadores” (Consideraciones, Decreto 1473/2001, 2001). 

Desde el punto de vista del gobierno, y con razón, esto había provocado un menoscabo a los 

derechos de los argentinos. La falta de nuevas cadenas provocó una situación en la que 

solamente siete ciudades del país contaban con más de una señal de televisión abierta 

(Consideraciones, Decreto 1473/2001, 2001). La escasez en la pluralidad de contenidos en los 

canales de aire, dedicados por encima de todo al entretenimiento, limitaba la posibilidad de 

contrastar la información o el acceso a la cultura, solo al alcance de los abonados al  cable.  

Esto era reconocido en las bases del concurso que otorgaría las ansiadas licencias, establecidos 

en el decreto 1473/2001. En sus pliegos se reconocían como ideas principales “el 

fortalecimiento de la oferta cultural e informativa”, además de reconocer que el plan 

supondría un “fortalecimiento de la industria nacional”, al haber más cadenas y por ende más 



Luis Federico Florio, 1274844, UAB 

puestos de trabajo. Se llegó a anunciar la apertura de concurso para 90 frecuencias, pero la 

crisis estatal de finales del 2001 paró en seco el proceso. El gobierno entrante se ocuparía de la 

aplicación del Plan. 

Otra de las áreas en las que el gobierno de De la Rúa intervino fue en el ordenamiento del 

espectro. En una primera etapa, se estudiaron las 438 adjudicaciones del final de la era 

Menem que se habían suspendido temporalmente, aprobándose 157 y siendo denegadas 257. 

La segunda etapa, concluida a finales de 2001, supuso entregar a la gestión de las provincias 

las radios que no estaban en zona de conflicto, aquellas en las que el espectro estaba saturado 

o las interferencias trastocaban las emisiones.  

En las provincias normalizadas, paralelamente a la entrega de licencias, se habilitó un registro 

de preinscripción, cuyo objetivo final sería conocer la cantidad exacta, localización, frecuencia 

y potencia de todas las emisoras que conforman nuestro sistema de medios. La tercera y 

última, la más importante, suponía el ordenamiento de las zonas de conflicto, algo que 

nuevamente no pudo realizarse por el fin prematuro de la legislatura (García Leiva, 2002). El 

problema pasaba a ser otro "pendiente" para el futuro.  

El último aspecto a analizar de la etapa de De la Rúa es el fallido impulso de una nueva ley de 

radiodifusión. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia ya había declarado que era 

un desafío de su partido elaborar "una nueva ley, moderna y actualizada" (Pecoraro, 2009). En 

el año 2000 ya se estaba trabajando en su redacción y el proyecto de ley se presentó en abril 

del 2001 en la Casa de Gobierno. Antes de ser llevada a las cámaras para su sanción se buscó 

un mínimo de consenso y contraste: la Comisión de Comunicación e Informática de la cámara 

de Diputados organizó una serie de audiencias públicas en varias provincias para que fuese 

debatido (García Leiva, 2002).  

Entre sus aspectos más destacables, el proyecto proponía limitar el número de licencias a 12 a 

nivel nacional y 1 en una misma zona; reducir el periodo de explotación que otorgaban las 

licencias a menos de 10 años; descentralizar la concursos a favor de las provincias; y un 25% de 

producción propia para las emisoras de televisión abierta. Pero como ya había ocurrido con el 

gobierno de Alfonsín, el proyecto ni llegó a ser debatido. Sucumbió a las presiones de las 

grandes corporaciones, que minaron los principales cambios previstos, ya que reducirían su 

dimensión.  

Tras estas experiencias fallidas, el mandato culminó recordando a la dictadura: se solicitó que 

se volviese a aplicar el artículo 7º  de la ley 22.285 de 1980. El mismo, como ya se ha tratado, 

supeditaba las comunicaciones a la "seguridad nacional" y permitía al gobierno intervenir 

medios o establecer restricciones temporales. La decisión es complementaria a la declaración 

del estado de sitio hecha el 19 de diciembre de 2001. Rescatar un artículo que lleva una clara 

impronta autoritaria demuestra hasta qué punto fue grave la crisis. Se utilizó una legislación 

anticuada para resolver problemas del siglo XXI. Finalmente la propuesta sucumbió, ya que el 

director de la COMFER se negó a firmar la medida y presentó su renuncia.  

Se cerraba así una etapa de dos años de actividad permanente. El intento de ordenar el 

espectro, regularizar las licencias, crear un sistema de medios estatal competitivo e intentar 
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sacar adelante un proyecto de ley supuso hacer más en dos años que en casi treinta. 

Quedaban pendientes muchas tareas, entre ellas la remodelación de la ley de radiodifusión 

con la impronta de los militares. Pero la economía, al borde de la quiebra, truncó todos esos 

planes. Una vez más la situación del país se interpuso en la regulación mediática.  

Su huida de la Casa Rosada en helicóptero marcó el fin del mandato de De la Rúa. En enero de 

2001 se inició el gobierno interino de Eduardo Duhalde, hasta entonces diputado del 

peronismo, que ocuparía la presidencia por 15 meses. Totalmente volcado en sanear la 

economía del país, las actuaciones en el terreno mediático fueron limitadas.  

El cambio más significativo durante el gobierno de Duhalde respecto a los medios se produjo a 

cinco días de dejar el poder. Reformó el artículo 11º de la ley 22.285 de 1980 a través del 

decreto 1214/03 (BOE Nº 30.153, 20/05/2003). Hasta entonces limitaba a las provincias y 

municipalidades a tener una licencia de AM y FM, respectivamente, tras ser autorizada por el 

Ejecutivo Nacional, siempre y cuando el servicio no fuese prestado ya por la actividad privada. 

La modificación las autorizaba en cualquier condición, además de sumarles un canal de TV 

abierta, bajo el argumento de "garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los 

servicios abiertos y gratuitos" y para reducir la subsidiariedad de las provincias respecto al 

Estado Nacional.  

El otro cambio a destacar fue la modificación de la ley de quiebras sancionada en mayo de 

2002, iniciada con Duhalde y sancionada con Kirchner. Con ella se reinstaura el sistema de 

capitalización forzosa o cramdown , por el cual un acreedor o un tercero pueden quedarse con 

la empresa quebrada"12. Pero surgía un problema: los grandes medios y las empresas 

culturales se habían endeudado fuertemente en la carrera por el control del mercado durante 

el gobierno menemista.  

Ley en mano, las empresas extranjeras que habían prestado dinero a las argentinas podían 

liquidar la deuda quedándose con ellas, cambiando por completo el panorama mediático. En 

este sentido, en junio de 2003, tras tres semanas con Néstor Kirchner en el gobierno, se 

sancionó la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (PBPC):  

En orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y 

científica, la defensa nacional y el acervo cultural; y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes 

especiales destinadas a tutelar los intereses estratégicos de la Nación, la política del 

Estado nacional preservará especialmente -entre otras- el espectro radioeléctrico y los 

medios de comunicación. (Ley 25.750, 2003) 

 

Bajo este argumento se limitó la ley de quiebras, que solo podía ser aplicada sobre el 30% del 

capital accionario de los medios nacionales, preservándolas de una posible extranjerización. 

Autores como Bitonte y Demirdjian (2004:5) señalan que la ley se hizo a la medida del Grupo 

Clarín. La deuda del grupo en los años 2002 y 2003 correspondía en un 90% a créditos tomados 

en el exterior13, por lo que la amenaza de pérdida de componente nacional era real. Bitonte y 

Demirdjian defienden que Clarín presionó durante la sanción de la ley de quiebras para que 

                                                             
12 "El Senado sancionó la ley de quiebras". La Nación. 16/05/02. Disponible en: http://bit.ly/1kThhXb. 
13 "Las medidas de devaluación y pesificación perjudicaron al Grupo Clarín". Grupo Clarín. 2013. Disponible en: 
http://bit.ly/1xUH3jg 
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surgiese una ley que protegiera su actividad. Hablan así de la "Ley Clarín", en lugar de la ley de 

25.750, una norma "que beneficia a un oligopolio", en referencia al gran poder del grupo en el 

mercado argentino, pero "en nombre de la protección de los bienes culturales" (Bitonte y 

Demirdjian, 2004).  

Otros autores van más allá y plantean que la ley es hecha promulgada pensando en los medios 

más importantes (Califano, 2007). Desde este punto de vista, la ley convalida la concentración 

en el sector: "las deudas contraídas por las empresas de medios en la época de la 

convertibilidad tuvieron como fin la adquisición de pequeñas compañías competidoras con el 

objetivo de ahogar a la competencia y monopolizar el mercado".  

En base a esta idea, el gobierno de Néstor Kirchner se inauguraba siendo más de lo mismo, 

legislando a favor de los grandes medios. Solo hay que fijarse en el hecho de que se legisla 

pensando en la propiedad de los medios y su vertiente económica, sin tener en cuenta la 

pluralidad de voces e ideas.   

Lo que está claro, teorías aparte, es que la ley resultó beneficiosa para los medios en su 

conjunto, no solo para el Grupo Clarín. Tras los años de liberalización total y entrada de 

capitales extranjeros, una ley de quiebras sin diferenciaciones para la industria cultural hubiese 

profundizado ese modelo y acabado con la industria nacional, ya de por sí golpeada con la 

crisis económica de 2001.  

La llegada del kirchnerismo (2003-2007) 

Tras 24 años con la ley nacida en la dictadura y sus posteriores modificaciones, todavía se 

daban situaciones de desequilibrio o falta de reconocimiento de actores. Es el caso de las 

radios comunitarias, que seguían operando bajo licencias provisionales del 1989 o de manera 

ilegal, al no poder optar a licencias. Viendo que su situación no había mejorado, tomaron la 

iniciativa como forma de presión al poder político para que las reconociera.  

Decidieron reunirse en torno a la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La coalición no 

se componía exclusivamente de radios comunitarias, sino que también se incluían 

universidades, organismos de derechos humanos o movimientos sociales entre otros. Este 

abanico de actores pretendía acabar con la hegemonía de los grandes grupos en el sector 

comunicativo, democratizándolo, a través de una propuesta para regular la radiodifusión.  

En agosto de 2004, la coalición presentó un documento con su propuesta, los "21 puntos por 

una nueva ley de radiodifusión para la Democracia".  Antes que nada se pretendía hacer una 

denuncia. Según la coalición el sistema mediático establecido daba mejores condiciones para 

desarrollarse a los medios privados14. Tildan de  "intolerable" que continúen rigiendo normas 

que "consagran la exclusión de importantes sectores a la radiodifusión por el hecho de no ser 

sociedades comerciales" y modificadas solo para "satisfacer la voracidad de los grupos 

económicos concentrados". 

                                                             
14 Coalición por una Radiodifusión Democrática, (2004) 21 Puntos básicos por el derecho a la comunicación. 
Argentina, Coalición por una Radiodifusión Democrática. 
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La denuncia, pues, tiene doble vertiente: contra la democracia, en la que se vivía pero que no 

se aplicaba en los medios; y contra una legislación desigual a favor de los medios privados. 

Incluso el papel de los medios estatales es puesto en duda, al decir que están al servicio "de los 

gobiernos de turno"15. En los prolegómenos de la propuesta se conseguía sintetizar el 

panorama mediático del país, formado a lo largo de dos décadas y media. La solución desde la 

coalición es una nueva ley de radiodifusión. 

En base a esta posición crítica, se enumeraban los 21 puntos que conforman su propuesta para 

una legislación de medios que partiese desde cero. Entre sus aspectos más destacados se 

encuentran la lógica petición de licencias para las radios comunitarias; una red de medios 

estatales pública y no al servicio del gobierno; el establecimiento de leyes anti monopólicas;  

cuotas más altas para las producciones nacionales dentro de los contenidos de los medios 

privados; el fin del traspaso de licencias; la creación de la figura de la defensoría pública; y la 

petición de que en futuros planes técnicos se reservara el 33% de frecuencias en todas las 

bandas para entidades sin fines de lucro.  

El gobierno respondió a la presión de la entidad cediendo en su principal lucha. En noviembre 

de 2004 la Cámara de Diputados y en agosto de 2005 el Congreso, aprobaron la modificación 

del artículo 45º de la ley 22.285 para permitir a las cooperativas y entidades sin fines de lucro 

ser licenciatarias de medios de comunicación, pues hasta entonces solo las entidades 

comerciales eran aceptadas, poniendo fin a la situación de ilegalidad en la que operaban desde 

el inicio de la dictadura en 1976.  

La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática permitió remendar otras 

cuentas pendientes. Gracias a su naturaleza, los participantes del grupo estaban destinados a 

entenderse, a debatir y a proponer a través de un consenso que no se había dado en los 

pasados treinta años, en los que se legisla de forma unilateral a base de decretos. Además, se 

proponía mejorar la situación de la maltratada red de medios públicos (tras las 

privatizaciones), abogando por un mayor respeto al derecho comunicacional y al acceso a los 

medios de comunicación. Una iniciativa que había surgido desde el pueblo había logrado 

entender mejor que las instituciones cuáles eran las necesidades del sistema mediático. 

Pero hasta que no se aprobó una nueva ley en 2009, las actuaciones unilaterales siguieron 

siendo la forma de intervención estatal sobre la legislación. Así, otra de las primeras medidas 

tomadas por el gobierno de Kirchner fue la renovación de licencias de Canal 13, propiedad del 

Grupo Clarín, a través de la Resolución 1326/2004 del 30 de setiembre del 2004 de la COMFER; 

y de Canal 11, propiedad de Telefónica, a través de la Resolución 1837/2004 del 17 de 

diciembre de 2004. Ambas señales fueron privatizadas por Menem en 1989, y poseían las 

licencias por 15 años más 10 prorrogables, previa autorización del COMFER, cosa que se hizo.   

Esta intervención para renovar estas licencias en particular es totalmente entendible y de 

hecho la prórroga era casi automática, pues solo se requería para ello haber cumplido la 

legislación. Lo que no es tan comprensible, a priori, es la decisión de extender la prórroga a 

todos los licenciatarios. Mediante el decreto 527/05 (BOE Nº 30.060, 24/05/2005), se 

suspendió por diez años el vencimiento de licencias. Es decir, si un medio era licenciatario y 

                                                             
15 Ídem 
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debía renovarla en 2006 o si la acababa de recibir en 2004, la mantendría sí o sí hasta mayo de 

2015, sin tener que hacer absolutamente nada.  

La medida fue duramente criticada, siendo especialmente dura la posición de la Dirección y la 

Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. A través de un documento16 publicado tras la entrada en vigor 

del decreto 527/05, evidenciaba que el mismo "otorga la suspensión del plazo de las licencias 

sin establecer ninguna contraprestación de parte de los beneficiarios". "Los grupos 

concentrados ya tienen lo que necesitaban", sentenciaba. Es indudable que con el decreto se 

perpetuaba el modelo establecido, con los grandes grupos siendo grandes por otra década 

más: llevaban más de tres décadas dominando el mercado, lo normal es que la situación 

siguiera así por otra década.  

La decisión se tomó pensando en el futuro, pero teniendo en cuenta el pasado. El Ejecutivo 

nacional entendía que después de la crisis de 2001 los medios de comunicación fueron "uno de 

los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que ha provocado situaciones de 

rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas" (Decreto 527/05, 2005). Ante esta 

situación de debilidad financiera, provocada por "los altos costos que deben afrontar para 

continuar brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo", el decreto ampliaba las 

licencias con el fin de que los licenciatarios cuenten con un "horizonte de previsibilidad" para 

"recomponer su situación económico-financiera" (Decreto 527/05, 2005). A ese periodo de 

recuperación se le unía la renovación, pues se los instaba a que en esos años de prórroga 

incorporasen nuevas tecnologías.  

Cabe plantearse la legitimidad de estos argumentos. El decreto establece una suerte de 

rescate indirecto, permitiendo a las empresas sanear sus cuentas sin importar su cuantía. Esto 

supone legislar teniendo en cuenta solo la vertiente económica de los medios, no la cultural. Al 

no hacer ningún tipo de excepción, cualquier licenciatario, por muy pobre que fuese su 

contenido, recibía diez años para seguir desarrollándose. Hay que preguntarse también si 

algún sector logró escapar a la crisis del 2001. No hay duda de que los medios fueron "uno de 

los sectores afectados", ¿pero cuál no?. El último argumento, el de permitir la renovación 

tecnológica, es igualmente débil. Es un pretexto fijar obligaciones de actualización de 

tecnologías para extender los plazos: "si fuera posible considerarlo como argumento, y con la 

velocidad de las innovaciones, las licencias deberían ser eternas"17. 

Tras la intervención del gobierno de Néstor Kirchner en las licencias y la propiedad de las 

radios, se dieron actuaciones menores durante la segunda etapa de su mandato (2006-2007). 

Entre estas se rescata el reconocimiento de licencias a cerca de 130 radios sin fin de lucro a 

través de la Resolución 753/06 de la COMFER; y el fin de la limitación que limitaba la extensión 

de la red de repetidoras del Servicio Oficial de Radiodifusión solo a "aquellos lugares adonde 

no concurra la actividad privada o tengan una baja densidad demográfica o escaso interés 

comercial" (Ley 22.285, art. 33, 1980). Surge un problema, pues la ampliación de la red pasa a 

depender del criterio del Poder Ejecutivo Nacional para su crecimiento, por lo que el Estado 
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 "La urgencia del gobierno en medios". La Nación. 2005. Disponible en: http://bit.ly/1omgCRm 
17 "La urgencia del gobierno en medios". La Nación. 2005. Disponible en: http://bit.ly/1omgCRm 
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mantiene el control sobre los medios estatales, que demuestran no ser públicos sino 

gubernamentales, tal y como denunciaba la Coalición por una Radiodifusión Democrática. 

Cerrado el mandato de Kirchner en diciembre de 2007, quedaba como tarea pendiente la 

ordenación del espectro radioeléctrico, si bien se había iniciado con el otorgamiento de 

licencias a radios sin fines de lucro y la nacionalización de la regulación del espectro al 

cancelarse el contrato con Thales (gestora del espectro tras cerrar un contrato con Carlos 

Menem) en 2004. La digitalización de la señal podría ser una solución, al comprimir la señal y 

liberar espacio, pero a pesar de ser estudiada a través de la Comisión de Estudio y Análisis de 

los Sistemas de Televisión Digital (dependiente de la Secretaría de Comunicaciones) no queda 

nada definido tras la salida de Néstor Kirchner.  

El establecimiento de un nuevo cuerpo legal, adaptado a la democracia, no había sido tema de 

discusión entre 2003 y 2007. La decisión de mantener las actuaciones a través de decretos, por 

lo que eran acciones tomadas de forma unilateral y sin consenso, dejaba en las manos de 

Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de dar carpetazo a la ley 22.285 de 1980.  

El gobierno de CFK: nueva ley, nuevo panorama (2007-2014) 

El programa electoral con el que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) llega al poder incluía la 

sanción de una nueva ley de radiodifusión18. Pero ponerlo por escrito no supone nada, algo ya 

demostrado con Alfonsín, que prometió lo mismo y no lo pudo cumplir.  

Cristina Fernández tomó el poder el 10 de diciembre de 2007, y en 2008 ya se había iniciado el 

camino para que la nueva legislación fuese realidad. La COMFER recibió la petición de redactar 

un proyecto de ley ese mismo año. El 19 de marzo de 2009 la presidenta presentó el texto, que 

se basó en los 21 puntos presentados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, con 

el que se saldaba "una vieja deuda de la democracia"19 según sus palabras. En el mismo acto 

Fernández hizo una declaración que marcaba el siguiente paso en el particular camino de la 

ley, el debate público: "este no es el proyecto de Cristina, ni del Gobierno, ni de un partido, 

sino una propuesta que ponemos en consideración de los argentinos".  

Con estas palabras que llamaban a la participación activa del pueblo se abrieron una serie de 

24 Foros Participativos de Consulta Pública, coordinados en todas las regiones del país con 

universidades, organizaciones civiles, empresariales, sindicales, de radiodifusores y el público 

en general. A los foros se le sumaron también charlas, conferencias y mesas redondas. La 

consulta pública impulsada desde el gobierno contó con la participación de 12.000 personas y 

se tomaron en consideración unos 1.200 aportes (COMFER, Resolución 174/10, 2010). De esta 

forma se consiguió consenso previo para aprobar una ley referente a los medios, lejos de los 

decretazos de los 30 años previos, con la unilateralidad como seña de identidad.   

El proyecto de ley fue enviado al Congreso el 27 de agosto de 2009. El 16 de septiembre 

comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo, que no tenía mayoría 

absoluta en la cámara, necesitó buscar aliados para sacar adelante la iniciativa. Tras negociar 

con los distintos partidos, introdujo modificaciones en 101 artículos del texto original para 

                                                             
18 Frente para la victoria, (2007) Plataforma electoral. Argentina, Frente para la victoria. 
19 "Cristina presentó nuevo proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión". Diario26. 19/03/2009. Disponible en: 
http://bit.ly/1lhKu9r 
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ganarse su voto, como eliminar el acceso de las compañías telefónicas a la propiedad de los 

medios, y el proyecto pasó de 157 a 166 artículos (Helfgot, 2009). Tras 14 horas de debate, se 

le dio media sanción en la madrugada del 17 de septiembre, con 147 votos a favor, 4 en contra 

y una abstención. 

La siguiente parada, lógicamente, era la Cámara de Senadores. El debate en esta cámara fue 

incluso más largo (cerca de 20 horas) e intervinieron 50 de sus 69 miembros presentes el 10 de 

octubre de 2009, día de la discusión. A pesar de las críticas de algunos senadores, que veían en 

la ley el fin del monopolio privado para pasar al monopolio estatal, se aprobó con 44 votos a 

favor y 24 en contra. El proyecto impulsado por el kirchnerismo se convertía en la ley 26.522.   

En el primer artículo se deja clara la intención general de la nueva legislación: el impulso de "la 

promoción, desconcentración y fomento de la competencia" para el "abaratamiento, 

democratización y universalización" de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (Ley 26.522, art. 1, 2009). Es decir, la finalidad máxima es crear un panorama de 

medios sin grandes conglomerados que permita el libre acceso a cualquier interesado.  

Respecto a la tecnología, se tiene en cuenta su continua transformación, que apoyada en el 

desarrollo de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representa 

"oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo" (Ley 26.522, 

art. 1, 2009). En este sentido, su correcta aplicación permitiría cumplir algunos objetivos 

recogidos en el artículo 3º. En él se apunta como meta  construir una sociedad de la 

información "que priorice la alfabetización mediática" y "la eliminación de las brechas en el 

acceso a las nuevas tecnologías". Así se da prioridad a la igualdad en el acceso a los medios, 

llevando los avances al máximo número de argentinos 

Siguiendo esta línea, se crean una serie de organismos más participativos y representativos 

que los que se tenían hasta el momento. A través del artículo 10º se crea la Autoridad Federal 

de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que pasa a sustituir a la COMFER como 

autoridad de aplicación de la ley desde el 10 de diciembre de 2009, día de su creación oficial. 

Entre sus funciones se destacan el otorgamiento de licencias, heredado de la reguladora 

anterior, y la administración, asignación y control del espectro asignado a la radiodifusión.  

Al AFSCA también se le asigna la tarea de "velar por el desarrollo de una sana competencia y la 

promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible", 

complementaria a la de "prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas 

anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante" (Ley 26.522, art. 12, 2009).  

Como subsidiario del AFSCA se crea el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, órgano 

de consulta para las políticas comunicativas. Queda formado por representantes de cada una 

de las provincias (23 en total más uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); de entidades 

que agrupen las prestadoras de servicio comerciales (3) y sin fines de lucro (3); y un 

representante por cada una de las siguientes: emisoras de universidades nacionales, 

facultades con carreras de comunicación, medios públicos, sociedades gestoras de derechos y 

Pueblos Originarios.  
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Por último, se crean dos organismos de evaluación. Uno de ellos en el terreno político, en la 

figura de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, 

integrada por ocho senadores y ocho diputados nacionales, creada el 16 de octubre de 2012. 

El otro cubre el terreno social, con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Desde noviembre del 2012 se encarga de "recibir y canalizar las consultas, 

reclamos y denuncias del público" sobre los servicios regulados (Ley 26.522, art. 19, 2009). 

Pese a que se entrevé una clasificación por importancia entre los organismos creados en la que 

el AFSCA se pone a la cabeza, a excepción de la Defensoría todos participan en el 

establecimiento de su organigrama. Se compone de un directorio pluralista surgido del poder 

ejecutivo nacional, que elige al presidente y a un director; tres directores propuestos por la 

Comisión Bicameral a propuesta de las primeras tres minorías parlamentarias; y dos directores 

propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de los cuales uno debe 

provenir del ámbito académico de la comunicación de las universidades públicas.  

Las nuevas autoridades surgidas de la ley permiten aglutinar a representantes del gobierno, 

del sector público y del sector privado en entidades que deciden sobre cuestiones que afectan 

al sistema de medios en general. Se establece una estructura fuerte que agiliza las 

intervenciones en el campo de la comunicación. Además se conseguiría el anhelado consenso 

a la hora de actuar, más funciones y una independencia respecto al gobierno que no se había 

dado hasta el momento.  

Los medios públicos en manos del estado no escapan a la reestructuración. Los gestionados 

por el estado antes de la llegada de Cristina Fernández (Canal 7, el Servicio Oficial de 

Radiodifusión y Radiodifusión Argentina al exterior) se integran en Radio Televisión Argentina 

Sociedad del Estado, que nace el 10 de diciembre de 2009 dependiente del Poder Ejecutivo 

Nacional. Su bloque directivo está formado igual que el AFSCA, por un presidente y seis 

directores nombrados por el ejecutivo, las cámaras y las instituciones que regulan la 

comunicación, por lo que persigue el pluralismo en su seno. La agencia Télam pasa a ser una 

sociedad del estado independiente, dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública, 

que a su vez también se integra en el Poder Ejecutivo Nacional.  

En base a la nueva legislación, los medios estatales deberán cumplir ciertos objetivos 

generales: respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y 

étnico; fomentar la educación, la producción propia y la formación cultural; y garantizar la 

cobertura de los servicios de comunicación audiovisual en el todo el territorio nacional (Ley 

26.522, art. 121, 2009). 

A estos objetivos se unen una serie de obligaciones, listadas en el artículo 122º, mucho más 

específicas que los objetivos, como son la difusión de como mínimo un 60% de producción 

propia y un 20% de producciones independientes en todos los medios a su cargo, instalar 

repetidoras en todo el territorio nacional u ofrecer acceso a los grupos sociales significativos 

"como fuentes y portadores de información y opinión" en el conjunto de la programación.  

El cumplimiento de los objetivos y obligaciones queda supeditado al Consejo Consultivo 

Honorario de los Medios Públicos, que ejercerá un "control social", a través de 17 "miembros 

de reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunicación del país" 
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(Ley 26.522, art. 124, 2009) designados a propuesta de las universidades con carreras 

relacionadas con las Ciencias de la Información, los sindicatos del sector, las organizaciones de 

derechos humanos, los gobiernos regionales y los pueblos originarios, entre otros.  

Vemos en general, que la nueva ley apuesta por la diversidad de voces en los organismos 

creados, algo que pretende trasladar al sistema de medios. Aun así, algunas siguen sin escapar 

de la influencia del poder político como el AFSCA  (con un presidente que emana directamente 

del Ejecutivo). Otras apuestan por una opción más participativa a nivel político para evitar la 

politización directa (véase el  Consejo Federal de Comunicación Audiovisual) o buscan la 

participación popular en la legislación a fin de eliminar cualquier influencia del poder político 

(como el órgano controlador de los medios públicos).  

Estas tres categorías permiten que el kirchnerismo mantenga el control directo sobre el 

organismo más importante, el AFSCA, a través de la designación de su presidente. Martín 

Sabbattella, su presidente a mayo de 2014, solo había hecho carrera política hasta su 

designación en 2012. Llego al cargo sin haber tenido relación con los ámbitos de la 

comunicación en su desarrollo profesional. ¿Cómo se explica tal designación? La ley solo pide a 

los directores tener una alta calificación profesional en materia de comunicación social, 

mientras que a la figura del presidente simplemente se le exige no tener "intereses o vínculos 

con los asuntos bajo su órbita" (Ley 26.522, art. 14, 2009). Así, el presidente siempre podrá ser 

alguien sin cualificación contrastable, como es el caso de Sabbatella, que responda a los 

intereses del gobierno. El hecho de que apoyara la candidatura de Fernández en 2011, incluso 

sin ser de su partido, refuerza esta idea.  

Una vez tratados los cambios estructurales establecidos por la nueva legislación, con el análisis 

más a fondo se ven los detalles que permiten hablar de la búsqueda de pluralidad en el 

panorama mediático y el fin de los grupos más importantes del sector.  

En el artículo 2º se mantiene la concepción de  que la actividad realizada por los servicios de 

comunicación audiovisual es de "interés público", lo que sirve de argumento para la 

intervención del gobierno. Esta es una de las pocas características que se comparten con la ley 

de la dictadura, en la que ya se hablaba de medios de interés público en 1980.  

Respecto a las licencias, se declaran intransferibles20 e indelegables, poniendo fin al traspaso 

libre y desregulado que marcó la década de los '90. Serán expedidas por concurso por el 

Ejecutivo cuando el área de servicio supere los 50 kilómetros y se localicen en poblaciones de 

más de 500.000 habitantes, por lo que el AFSCA pierde fuerza en las grandes ciudades en favor 

del poder político. Es de suma importancia, ya que siempre se aplicarán criterios de ampliación 

o mantenimiento del pluralismo a la hora de adjudicarlas, pero si hay dos encargados de las 

licencias pueden utilizar criterios diferentes.  

                                                             
20 El artículo 41º de la Ley 26.522 establece ciertas excepciones: "Excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o 
cuotas partes de las licencias luego de cinco (5) años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria 
para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social. La misma estará 
sujeta a la previa comprobación por la autoridad de aplicación que deberá expedirse por resolución fundada sobre la autorización 
o rechazo de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el 
mantenimiento de las condiciones que motivaron la adjudicación" 
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Se acorta su duración de 15 a 10 años, prorrogables una única vez por 10 años más. Serán 

revisadas cada dos años a fin de evitar que la digitalización permita multiplicar las señales. 

Optan a ellas personas o sociedades de derecho privado con o sin fines de lucro. Ya no se 

tendrán en cuenta conceptos de idoneidad o experiencia en el sector, ya que mina el libre 

acceso de nuevos actores al mercado.  

En el caso de las personas deben ser de nacionalidad argentina o naturalizadas con residencia 

de mínimo cinco años en el país y no haber sido condenadas de delito doloso, circunstancia 

que se mantiene desde la modificación hecha por Menem.  

Por lo que respecta a las sociedades, no pueden ser filiales o subsidiarias de sociedades 

extranjeras ni estar vinculadas societariamente con empresas audiovisuales extranjeras, si bien 

se permite la participación de capital extranjero hasta un máximo del 30% en su accionariado. 

Tampoco pueden provenir de cualquier sector productivo, pues como se recoge en el artículo 

31º, deben tener "por objeto social único y exclusivo la prestación y explotación de los 

servicios contemplados en la presente ley". Se recupera una restricción establecida en la ley de 

1980 que había sido derogada en agosto de 1989 (Ley 23.696, 1989). 

El panorama mediático queda restringido a los actores nacionales, que podrán conformarse 

como prestadores de gestión estatal, privada con fines de lucro o privada sin fines de lucro. En 

cualquiera de los casos, el límite de licencias se establece en base a su nivel de cobertura, 

dependiendo de si es nacional o local. A nivel nacional se permite un máximo de una licencia 

satelital; se establece un límite en 10 licencias que sumen servicios de radiodifusión sonora, de 

radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción que utilice 

espectro radioeléctrico; y un total de 24 en radiodifusión por suscripción. A ningún operador 

se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de 

los abonados. 

En el orden local se permite  una de AM, una de FM (ampliable a dos si en el área de cobertura 

existen más de ocho competidores), una de cable y una de televisión abierta. Aún así, solo se 

pueden brindar tres de los cuatro servicios y además no se puede ofrecer cable y televisión 

abierta simultáneamente. Sin salir del ámbito local, las emisoras comunitarias de baja potencia 

podrán acogerse a un régimen especial, una evolución del Permiso Provisional Precario que 

recibieron en 1989. Pero en este caso el permiso se convierte en licencia por adjudicación 

directa, siempre que haya "probada disponibilidad de espectro", "alta vulnerabilidad social" o 

poca densidad demográfica  (Ley 26.522, art. 49, 2009). Una muestra más de la mano que 

tiende la nueva legislación a las prestadoras sin ánimo de lucro.  

Las limitaciones a la multiplicidad de licencias refuerzan la idea de conseguir una efectiva 

multiplicidad de voces en los medios: el hecho de que la duración de las licencias se acorte, 

que no se permita prestar la totalidad de los servicios audiovisuales a la vez o que se den cotas 

sobre el porcentaje de mercado cubierto obligan a que el panorama mediático se transforme. 

Se busca que dominen los medios de poca o mediana magnitud y de carácter nacional, similar 

a lo pretendido durante la dictadura. Hay que aclarar que con esto no se quiere controlar a los 

medios, sino que se busca garantizar el acceso a más actores en el sistema mediático. Así, sin 

actores demasiado grandes, las posibles intervenciones estatales son más rápidas y se facilita 

la política audiovisual activa e intervencionista del kirchnerismo.  
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Los contenidos también sufren cambios. Lejos de fomentar el patriotismo o la moral nacional 

para el control de la programación durante la dictadura, quedan supeditados al fomento de la 

producción propia y el apoyo a la industria nacional.  

En el terreno radiofónico, las señales de radio privadas no temáticas emitirán un mínimo del 

70% de producción nacional (un 50% será propia e incluirá informativos locales) con un 30% de 

la música emitida de origen argentino, un 50% de la cual será de artistas independientes. Las 

emisoras propiedad pública emitirán un mínimo del 60% de producción local y propia, que 

incluya informativos locales, además de destinar el 20% de la programación a contenidos 

educativos, culturales y de bien público (Ley 26.522, art. 65.1, 2009).  

Las televisiones que transmitan en abierto tendrán un 60% de producción nacional (el 30% 

propia, nuevamente incluyendo informativos locales) y entre un 10% y un 30% de producción 

independiente dependiendo de la población cubierta. Los servicios de televisión por 

suscripción por su parte deberán incluir en su oferta las señales de Radio Televisión Argentina 

Sociedad del Estado, las señales en abierto del territorio que cubra su licencia, un mínimo no 

definido de señales de países del Mercosur, una señal de producción nacional propia y una de 

producción local propia (Ley 26.522, art. 65.2, 2009).  

Además de la producción propia y la industria patria, el cine nacional también sale beneficiado 

con los cambios introducidos. Se establece, por primera vez, una cuota de pantalla. Los canales 

de televisión abierta y de cable estrenarán ocho películas nacionales por año, según se 

desprende del artículo 67º. Aunque la ley supone un avance en la televisación de producciones 

nacionales, no contempla una normativa para la promoción del cine argentino. 

La cuestión pendiente a día de hoy que establece la ley es el ordenamiento del espectro 

radioeléctrico. En el artículo 89º se habla de un nuevo Plan Técnico de Frecuencias. Al intento 

de los militares con el PLANARA (1980); de Menem con la privatización del espectro (1997) y el 

Plan Nacional de Frecuencias (1999); de De la Rúa con la revisión del plan anterior; y de Néstor 

Kirchner con la Comisión de Estudio y Análisis de los Sistemas de Televisión Digital (2006) se le 

sumaba una nueva propuesta. En este sentido, la ley establece primero la creación de un 

registro público de licencias, autorizaciones, señales, productoras audiovisuales y de agencias y 

productoras de publicidad para facilitar la labor del reordenamiento.   

A la dificultad de normalizar el espectro se le suman una serie de "reservas en la 

administración" establecidas en el propio artículo 89º que pueden volverlo más complicado 

aún. De entrada, el 33% de las localizaciones radioeléctricas a planificar, de todas las bandas 

de radio y televisión terrestre, se reservan para sociedades sin fines de lucro. Para el Estado se 

reservan las señales necesarias para cubrir todo el territorio nacional con sus diversos 

servicios. Cada provincia contará con una frecuencia de AM, una de FM y una de televisión 

abierta. Los municipios recibirán una señal de FM, mientras que los Pueblos Originarios 

tendrán, en las localidades donde estén asentados, una señal de AM, FM y televisión. Por 

último, una frecuencia de televisión abierta y una de radio se reservará para universidades 

nacionales en la población en la que tengan sede central. 

En definitiva, se puede decir que realmente no se opta por reordenar, sino por reestructurar 

para quitar peso a las señales privadas. El argumento utilizado es que en el futuro se 
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incorporarán "nuevas tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento del espectro 

radioeléctrico", pero resulta dudosa su veracidad teniendo en cuenta la lenta implementación 

de la Televisión Digital Terrestre en el país.  

En general, la nueva ley de medios busca la democratización y universalización en el acceso a 

los servicios como prestador. Las grandes líneas que trazan la forma de legislar demuestran 

que se promociona la oferta, se fomenta la competencia y se limita la concentración 

mediática. El usuario también se beneficia, accediendo a más contenidos y opciones a la hora 

de contratar, y viendo defendidos sus derechos con medidas como el "abono social" (Ley 

26.522, art. 73, 2009), que obliga a las empresas de cable a bajar los precios en lugares donde 

sean la única alternativa.  

La fuerte apuesta por la producción e industria nacional supone devolver el aura de 

argentinidad al sistema de medios, que en la década de los '90 cayó en manos de capitales 

extranjeros y guiaba los contenidos por razones económicas, no sociales o educativas como 

ahora se pretende. Siguiendo esta argumentación, las entidades sin ánimo de lucro, incluidas 

las radios comunitarias, ganan peso de forma significativa, accediendo a licencias automáticas 

y siendo reconocidas por ley como una parte más del panorama comunicacional. El 

menosprecio que padecían desde 1980 es remendado y pagado con creces a través de la 

reserva del 33% del futuro espacio radioeléctrico que se establezca.    

A pesar de las características sumamente positivas la ley sigue promoviendo situaciones en las 

que el poder político mantiene su primacía, como se da en la designación del presidente del 

AFSCA o el reparto de licencias en grandes urbes. Eliminar ideas tales como la "seguridad 

nacional" y la confesionalidad del estado permiten mayor flexibilidad a la hora de legislar, pero 

no por ello su aplicación será mejor. La independencia de los organismos controladores sigue 

siendo tarea pendiente, igual que el Plan Técnico de ordenamiento del espectro.  

Los mayores críticos de la ley son los medios privados, los que sufrirían mayores cambios de 

aplicarse la ley en su totalidad. Es por eso que ni bien fue promulgada la ley en octubre de 

2009 desde el sector privado se inició una contraofensiva. A las dos semanas, el Grupo Clarín, 

el medio dominante por antonomasia, acudió a la justicia argentina para pedir que se 

declararan inconstitucionales cuatro artículos. El primero, el 41º, limita la transferencia de 

licencias a un máximo del 50% de las acciones siempre y cuando ya hubiesen transcurrido 5 

años del plazo de la licencia. Clarín había conseguido su posición en el mercado gracias a la 

compra de sus competidores y a una expansión a base de acumulación de licencias. Con el 

nuevo marco sus movimientos quedaban limitados. 

El segundo artículo cuestionado, el 45º, es el que establece el límite sobre las licencias. 

Además, como ya se ha comentado, no se puede prestar servicio a más del 35% del total de 

habitantes (si se hace en abierto) o abonados (en cable), ni tener una señal de cable y una de 

tele abierta en la misma ciudad. Con esta restricción se quiere “garantizar los principios de 

diversidad, pluralidad y respeto por lo local”, limitando los grandes grupos nacionales y el 
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control del mercado. A Clarín le afecta de lleno, ya que en 2009 poseía 101 licencias de cable 

(Anguita, 2010) y aglutinaba el 40% de abonados21.  

Aquí nos damos cuenta que durante los años anteriores no se controló el número de licencias. 

Durante la presidencia de Menem, en 1989 se eliminó el límite (Ley 23.696, art. 65, 1989), para 

luego ser restablecido en 24 (Decreto 1005/99, 1999) pero no se obligó a los medios excedidos 

a adaptarse a la legislación, ni tampoco controlaba que cesara su expansión.  

El tercer artículo que según el grupo mediático era inconstitucional es el 48º. El mismo 

establece que antes de la adjudicación de licencias o la autorización para la cesión de acciones 

o cuotas partes, "se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos 

de integración vertical u horizontal de actividades". Es decir, se limitan los procesos de 

integración entre los medios audiovisuales para acotar su dimensión, en la línea del artículo 

45º.  

Por último, el artículo 161º se pone en entredicho por pedir que los medios se adapten a la 

nueva normativa en el periodo de un año. Es algo que en el caso de Clarín resulta casi 

imposible, debido a su necesidad de aplicar grandes transformaciones en su estructura para 

cumplir la nueva ley.  

Iniciado el litigio, el 15 de diciembre el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar a 

favor del Grupo en la que dejó sin efecto la aplicación de los artículos 41º y 161º, y en 

suspenso la obligación de desprenderse de licencias para adaptarse a la normativa. El gobierno 

apeló y en mayo de 2010 consiguió a través de la Cámara Civil y Comercial Federal que se 

revocara la sanción sobre el artículo 41º, aunque se mantuvo sobre el 161º.  

La cautelar del juez Carbone, pues, seguía teniendo efecto, por lo que la Corte Suprema fijó el 

7 de diciembre de 2012 como fecha de caducidad para la misma. Un día antes del día límite los 

jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal extendieron el recurso en beneficio de Clarín, 

hasta que se dictara una sentencia definitiva en la causa, cosa que ocurrió en agosto de 2013. 

La Corte Suprema de Justicia intervino en el caso y realizó una audiencia pública en la que 

ambas partes, Grupo Clarín y gobierno, expusieron sus argumentos.  

Finalmente, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla en contra 

del Grupo Clarín. En el fallo de la Corte se declara que "es legítima una ley que fije límites 

generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la 

concentración en el mercado"22. Así, la ley que se había votado en el Congreso en 2009 ya 

tenía total validez, si bien su articulado a excepción de los 4 artículos en disputa ya se venía 

aplicando desde la promulgación.  

Otro intento significativo por tumbar la ley 26.522 es el realizado desde la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. El 30 de mayo de 2013, cuando todavía el conflicto entre Gobierno y el Grupo 

Clarín no se había resuelto, la legislatura de la ciudad sancionó la ley 4.565 en defensa de la 

libertad de prensa. Desde el gobierno de la ciudad, opositor al kirchnerismo, se entendía que la 

                                                             
21 "Qué dicen los cuatro artículos cuestionados de la Ley de Medios que la Corte declaró constitucionales". Clarín. 29/10/2013. 
Disponible en: http://clar.in/1hR1ybB 
22 "La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios". Centro de Información Judicial. 29/10/2013. Disponible 
en: http://bit.ly/1scexsY. 



Luis Federico Florio, 1274844, UAB 

aplicación de la nueva ley atentaba contra la libertad de ejercicio y de expresión de los medios 

radicados en la ciudad. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, llegó a plantear que 

existía un "hostigamiento" del gobierno nacional hacia los medios23.  

Bajo esta premisa, en un total de 35 artículos se intenta blindar la profesión periodística y a los 

medios, siempre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El más destacable es el artículo 20, 

contrario a las limitaciones de licencias y la necesidad de los medios a adaptarse a la misma:  

No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o 

privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de 

comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario, licencia de comunicación 

audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni ningún activo o bien, material o 

inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, 

información, opiniones o ideas (GCBA, Ley 4.565, 2013). 

De aplicarse este artículo, medios como Clarín, con sede en la ciudad, no deberían desinvertir 

ni deshacerse de licencias. Pero tras su aprobación se presentaron peticiones de suspensión 

por parte de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación y de un 

ciudadano particular. En febrero de 2014, ambas fueron desestimadas por el Tribunal Superior 

de la ciudad de Buenos Aires.  

Ante este respaldo a la ley, el AFSCA tomó parte en el caso y recurrió la sentencia, pidiendo la 

suspensión de 19 artículos de sus 35 artículos, argumentando que iban contra el carácter 

federal de la ley promulgada por el gobierno nacional, entendiendo que ninguna ley local 

puede estar por encima de una nacional votada en las cámaras y que la ley 26.522 ya regula los 

aspectos tratados por el gobierno de la capital.  

Finalmente, en mayo de 2014, la Cámara Federal de apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo favorecía la posición del AFSCA y anulaba la aplicación de los 19 artículos en 

disputa. Según este organismo judicial, este grupo de artículos "violentan claramente el 

régimen federal de los servicios de comunicación audiovisual" y además "invaden 

competencias exclusivas del Estado Nacional y de la AFSCA" (Abrevaya, 2014). Así, se sentencia 

que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires interfiere con el ejercicio de las atribuciones 

conferidas a la autoridad federal por la ley 26.522. 

Desde el organismo regulador se celebró la sentencia, llegando calificar la ley impulsada desde 

la capital como "mamarracho jurídico"24 por su presidente, Martín Sabbatella, que incluso 

acusaba a la legislatura bonaerense de haber hecho la ley a medida de Clarín. Esta posición no 

resulta novedosa, si tenemos en cuenta que ya con anterioridad se habían dado caso de varias 

"ley Clarín" según sus opositores.  

Nuevamente, tras dar total validez a la ley de medios, la justicia daba validez a su área de 

cobertura. El poder judicial volvía a convertirse en un apoyo del poder político y su deseo de 

impulsar una ley adaptada a la democracia. Con ambos de la mano y con el poder legislativo en 

la misma línea, el Estado veía totalmente legitimado el nuevo panorama que se pretende crear 

                                                             
23 "Macri busca la protección a periodistas y medios ante el hostigamiento de la Nación". El litoral. 15/05/2013. Disponible en: 
http://bit.ly/1nBAxbF 
24 "Sabbatella: Está claro que la ley de Macri es un mamarracho jurídico". Página 12. 2/5/2014.Disponible en: http://bit.ly/TT9NZS. 
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una vez se aplique la ley. Estudiar su impacto en los medios públicos, que ganan terreno, y en 

los medios privados, que ven limitado su poder, permite ver hasta qué punto el sistema 

mediático experimentará un cambio.  

 

 

3. El papel del estado en el nuevo marco legislativo 

Estructura de la radiotelevisión estatal argentina 

Tras analizar el proceso de aprobación de la ley 26.522 y sus características, se puede decir que 

la nueva legislación, con objetivos como la "promoción, desconcentración y fomento de la 

competencia en las TIC" recogidos en el artículo 1º o la "necesidad" de democratización y 

desconcentración en la propiedad de los medios incluida en el 92º, de aplicarse de forma fiel 

haría que los grandes grupos mediáticos perdieran peso, permitiendo mayor diversidad de 

actores (Becerra, 2014). 

Este nuevo panorama beneficiaría a un Estado argentino que hasta la sanción de dicha ley  

llevaba dos décadas con un papel limitado en el sistema de medios, fruto de las privatizaciones 

de los noventa. Cristina Fernández heredó una radiotelevisión pública formada por un único 

canal de televisión (Canal 7), la red de Radio Nacional, Radiodifusión Argentina al Exterior y la 

agencia estatal Télam. Durante el gobierno de Néstor Kirchner la actuación principal fue el 

fortalecimiento económico y técnico de la red de medios en lugar de su ampliación, 

intentando revertir la minimización que habían sufrido en la década anterior.  

La inversión era lo primordial. Al inicio de su mandato, Canal 7 llegaba al 35 % de la extensión 

geográfica del país y al 50% de la población (Mastrini y Marino, 2007). Durante 2005 se 

colocaron 19 antenas repetidoras en 14 de las 23 provincias del país para ampliar la cobertura 

con un gasto de quince millones de dólares. En esta línea, en 2006 se renovó el equipo de 

transmisión de Radio Nacional por uno de 100 KW, con lo que se mejora la calidad de la 

emisión y el área cubierta por la señal, tras un desembolso de 665.000 dólares. Esta última 

actualización supuso que la emisora dejara de utilizar el mismo equipo que empleaba desde 

1951. Esta política de maximización de cobertura del canal público supone "una de las medidas 

más progresistas del gobierno en la materia" (Mastrini y Marino, 2007). 

Ya en la actualidad y pese a las mejoras técnicas, se trata de un grupo de medios lejano en 

cuanto a importancia e ingresos de los grandes conglomerados. A modo de comparación, en 

2012 Radio y Televisión Argentina SE obtuvo unos ingresos corrientes de 105,7 millones de 

dólares (BOE Nº32.402, 22-05-2012), mientras que el Grupo Clarín solo con su negocio de 

cable e internet registró una cifra nueve veces superior (Grupo Clarín, 2013). En este sentido, 

la ley 26.522 de 2009 pretende minimizar este desequilibrio. A través del artículo 89º, en el 

que se establecen reservas de espectro para señales estatales, provinciales y municipales, se 

garantiza un crecimiento de los medios públicos en los años posteriores a la sanción de la ley.  
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A la mayor inversión y mejor equipamiento se le suma un tercer factor: la mejora organizativa. 

Hasta la ley de medios, la radiotelevisión argentina se integraba en el Sistema Nacional de 

Medios Públicos SE, creado mediante el decreto 94/2001 (BOE Nº 29.577, 30/01/2001). En él 

se establecía un Directorio encargado de la dirección y administración de la sociedad formado 

por tres directores titulares: uno nombrado por el Ministerio de Economía y dos por la 

Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación, todos con posibilidad de 

ser reelegidos indefinidamente. La composición era totalmente dependiente del gobierno 

nacional, sin representación de la oposición o de los medios.  

La ley 26.522 de 2009 resuelve este desequilibrio proponiendo un Directorio para Radio y 

Televisión Argentina SE (RTA SE) con un presidente y seis directores, que ejercen como consejo 

de administración. En el artículo 134º se listan sus funciones principales: organizar y dirigir la 

sociedad; aprobar un código de ética para la actuación en la radiotelevisión; designar y 

remover al personal de RTA SE bajo criterios de "idoneidad profesional y técnica"; y aprobar 

las programaciones y contratos de producción. 

El presidente del Directorio es nombrado por el Ejecutivo, que también nombra a uno de los 

directores. Tres directores más son propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y 

Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, seleccionados por ésta a propuesta de los 

bloques parlamentarios de los partidos políticos correspondiendo uno a la primera minoría, 

otro a la segunda minoría y el tercero a la tercer minoría parlamentaria.  

Los dos restantes que completan los seis directores son propuestos por el Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual (COFECA). Este ente de carácter federal dependiente del AFSCA 

tiene como funciones más destacadas las citadas en el artículo 15º de la ley 26.522: colaborar 

y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión; informar a las Cámaras sobre el 

proceso de aplicación de la ley 26.522; proponer pautas para los pliegos de bases en los 

concursos; proponer el jurado de los concursos;  y crear comisiones para el estudio de 

temáticas específicas referidas a la radiodifusión.  

En su naturaleza de órgano consultivo de carácter más técnico, uno de los dos directores 

propuestos por COFECA debe ser un académico  representante de las facultades o carreras de 

ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades 

nacionales. 

La conformación del Directorio de RTA SE se efectúa dentro de los dos años anteriores a la 

finalización del mandato del presidente de la nación, debiendo existir dos años de diferencia 

entre el inicio del mandato de los Directores y del Poder Ejecutivo nacional (Ley 26.522, art. 

132). El presidente y los seis directores durarán cuatro años en su cargo, pudiendo ser 

reelegidos por un periodo más.  

A mayo de 2014, el Directorio de Radio y Televisión Argentina SE es presidido por Tristán 

Bauer, cineasta. El director nombrado por el Ejecutivo es el ingeniero agrónomo Alberto 

Cantero, ex diputado kirchnerista y ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La 

primera mayoría parlamentaria (FPV, partido de Cristina Fernández) designó a María Lenz, 

también ex diputada kirchnerista y ex vicepresidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. La segunda mayoría (UCR) nombró director a Gustavo Cusinato, ex diputado 
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nacional de la fuerza. El FAP, como tercera fuerza, designó a Marcelo Romeu, también ex 

diputado. El Consejo Federal de Comunicación eligió como representantes al ex secretario 

general del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Néstor Cantariño, y a Alejandro Verano, ex 

decano de Periodismo Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.  

Analizando la composición del Directorio actual, se ve como el poder político sigue 

controlando la administración de la radiotelevisión pública argentina. El Ejecutivo nombra al 

director, por lo que siempre el gobierno dominará la radiotelevisión, pues difícilmente 

escogerá un presidente que vaya contra sus intereses. De los seis directores el 66% (4/6) 

emana de los grupos políticos, todos ellos siendo ex diputados. Solo los dos restantes son 

profesionales del panorama de la comunicación, por lo que la búsqueda de equilibrio y 

pluralidad en la dirección acaba quitándole rigor profesional.  

Expansión y politización de los medios estatales 

Tras la reestructuración de 2009 de los medios estatales, quedando bajo la jurisdicción del 

Poder Ejecutivo Nacional, se inició una nueva expansión de la red estatal, en este caso en el 

número de medios propiedad del estado. El nuevo paradigma comunicativo en diversos países 

latinoamericanos lleva a los estados a tener un papel activo en la generación de contenidos 

para contrarrestar la presencia de los grandes grupos de comunicación, a los que ven como 

representantes de la oposición y el neoliberalismo del que reniegan:  

Los gobiernos de la región protagonizan ahora el despliegue de una desconocida 

actividad como enérgicos operadores de televisión, radio y como editores de diarios, 

emitiendo así una señal de que consideran necesario construir su propia voz en un 

sistema mediático al que perciben (y construyen) como antagonista (Becerra, 2014) 

Desde esta visión dicotómica, el gobierno, como representante popular, es débil en lo 

comunicacional frente a los intereses dominantes. Argumenta que carece de poder frente a los 

medios del sistema dominante, que se unifican contra los intereses populares (Waisbord, 

2013).  

Así, desde la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner, la red de medios estatales 

ha incorporado el canal cultural Encuentro (2007), dependiente del Ministerio de Educación de 

la Nación; la señal infantil Paka-Paka (2010), también dependiente del Ministerio de 

Educación; el canal de cine INCAA TV (2010), dependiente del Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales y que emite un 70% de películas de producción nacional; el canal 

científico-divulgativo Tecnópolis TV (2011), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva creado por Fernández en 2007; y el dial deportivo DeporTV (2013), 

operado por el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social y la Secretaría de Deportes.  

La apuesta del gobierno hasta el momento ha sido aumentar el número de señales propias de 

1 a 6 para dotar al conjunto de medios estatales de un carácter más cultural y educativo, para 

así competir con las señales privadas. Pese a ello la señal generalista Canal 7, la más longeva, 

sigue siendo la que tiene mayor audiencia. Desde mediados de 2006 se impulsado una 

renovación en la imagen del canal, que hasta 2009 se mantuvo en quinta y última posición 

entre los principales canales abiertos (Mastrini, 2010).  
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Actualmente cuenta con una amplia oferta de contenidos culturales, informativos propios y 

programas de entretenimiento. Los programas emitidos son en su mayoría de producción 

propia o nacional, con lo que se cumple el apartado g) del artículo 121ª de la ley 26.522, en el 

que se obliga a las señales estatales a "promover la producción de contenidos audiovisuales 

propios y contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional y 

latinoamericana". 

Desde la llegada de Néstor Kirchner creció la inversión en tecnología en Canal 7, incluyendo un 

gasto de 10 millones de dólares entre 2003 y 2006 solo en equipamiento25, que le permiten ser 

pionera en la transmisión en alta definición en el país. La audiencia respondió de forma 

positiva a los cambios, aumentando un 110% entre 2006 y 2013, aunque son las transmisiones 

deportivas el motor del aumento (IBOPE en Ganduglia, 2013). 

Siendo la más importante, es a la vez la más polémica. Sus trabajadores han denunciado la 

falta de objetividad en el trato informativo, así como presiones para alinearse con el 

kirchnerismo. En 2013 se demostró la condescendencia de los informativos con las posturas 

gubernamentales. Tras una crítica a un funcionario kirchnerista, el presentador del informativo 

del canal, Juan Miceli, vivió una campaña de desprestigio en los medios identificados con el 

gobierno, incluidos programas del propio canal, acusándolo de ir contra el gobierno y ser 

portavoz de la derecha. 

La comisión interna del informativo de la TV Pública defendió en un comunicado posterior la 

figura de Miceli, alegando que se había producido una "demonización" del periodista. El 

comunicado se cerraba con una reivindicación, el respeto del "absoluto e incuestionable 

derecho de los periodistas de la TV Pública a ejercer su profesión libremente y sin 

condicionamientos de ninguna índole, lo que incluye los del poder político de turno" (Nenna et 

al., 2013). La posición de los empleados no surtió efecto, pues Miceli abandonó el canal a 

finales de año, tras no ser renovado su contrato. La falta de pluralidad en el seno de la 

radiotelevisión pública quedaba manifiesta, sacrificada a favor de la politización. 

Dicha politización se ha vivido también en los nombramientos dentro del canal. La ley 26.522 

no recoge estipulaciones claras para el nombramiento de cargos internos en los medios 

estatales. El directorio de Radio y Televisión Argentina SE es el encargado de designar y 

remover al personal, "de acuerdo a pautas y procedimientos de selección objetivos, que 

aseguren la mayor idoneidad profesional y técnica" (Ley 26.522, art. 134, 2009). En la práctica 

los criterios utilizados no han sido más que los de militancia o carrera política.  

Como ejemplo, desde 2012 el encargado de la Gerencia de Noticias en Canal 7, informativos 

incluidos, es Carlos Figueroa. Militante de La Cámpora, agrupación juvenil del kirchnerismo 

dirigida por Máximo Kirchner (hijo del matrimonio Kirchner-Fernández), sin mayor experiencia 

que haber trabajado como reportero en el programa "Duro de Domar", transmitido por el 

privado Canal 9 y firme defensor de la labor del gobierno. 

Misma situación se ha dado en la agencia estatal de noticias Télam, desde 2012 dirigida por 

Santiago Álvarez, abogado de 33 años militante de La Cámpora y con una experiencia mínima 

                                                             
25 "Canal 7 de Argentina relanza su programación para ganar mayor preferencia de la audiencia". Telesur. 30/09/2006. Disponible 
en: http://bit.ly/1iutNaY 
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en los medios. Álvarez sustituyó a Martín García, el primer director de Télam tras la ley de 

medios, que años atrás había fundado la agencia Nac&Pop (alineada con el gobierno) y que 

militaba en el peronismo desde 1973. "Soy primero militante, después periodista", aclaró 

García en su llegada al cargo (Rosemberg, 2010).  

Volviendo a la politización en Canal 7, esta tiene como máximo exponente al programa "6,7,8". 

Autodefinido como "un espacio de reflexión sobre el modo en que los medios representan la 

realidad" (Canal 7, 2014) destaca por encima del resto de la programación por su contenido, el 

horario central y la frecuencia diaria en la que se emite (salvo los sábados) así como por sus 

invitados, figuras relevantes del gobierno. Debido a esta importancia, es el buque insignia de la 

cadena.  

Tras los partidos de futbol es el contenido más visto del canal, con un promedio de 2,0 de 

rating en 2011 y un pico histórico de 9,4 puntos en una emisión especial en octubre de 2010 

(IBOPE, 2010-2011). Entre febrero y mayo de 2014, las mediciones promediaron 4,0 puntos, 

gracias a que los domingos el programa se emite tras la televisación de los partidos de futbol 

más importantes de la jornada, que promedian 20,0 puntos (IBOPE, 2014). "6, 7, 8" inicia el 

programa con esta gran audiencia como base, si bien al avanzar el programa la pierde 

paulatinamente y recupera sus mediciones habituales. 

El objetivo principal del ciclo es desgranar como los medios opositores presentan la 

información, en un intento de desmontar su discurso y defender al gobierno. La pretensión 

didáctica del ciclo se basa en reiteraciones y guiños a una audiencia identificada con el 

kirchnerismo para reforzar sus certezas e impresiones: la reproducción del discurso oficial en el 

programa genera una circularidad que evita matices e ignora la crítica (Becerra, 2013). Desde 

círculos opositores se señala la falta de pluralidad en un programa pagado por los argentinos, 

señalando que nunca se ha visto o escuchado "la voz de un opositor al Gobierno o una crítica a 

la gestión de la Presidenta" (Clarín, 2010).  

Desde "6,7,8" se ha criticado públicamente a periodistas opositores como Jorge Lanata, 

conductor del programa "Periodismo para todos", crítico con el kirchnerismo; al director 

ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, al que se culpa de querer desestabilizar el 

gobierno de Cristina Fernández; y se ha acusado a las cabeceras Clarín, Perfil y La Nación de 

colaboracionismo con el último régimen militar.  

La ley 26.522 establece en el apartado 3 del artículo 122º que los medios estatales tienen 

como obligación "considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación como 

fundamento de su creación y existencia". Mediante los ataques directos y descalificaciones a 

los periodistas o ciudadanos opositores a los que se acostumbra desde  "6,7,8" no se consigue 

más que ensanchar la brecha que separa al gobierno y a la oposición, esa dicotomía tan 

presente en el kirchnerismo.  

A la problemática con la división social se le añade el abultado coste anual del programa, que 

trepó en 2013 hasta los 2,5 millones de dólares (sin IVA), un 20% más que en 2012 y casi el 

triple de lo gastado en el primer año de emisión, 2009 (Crettaz, 2013). Los pagos se realizan a 

la productora PPT, encargada del programa y propiedad de Diego Gvirtz, productor audiovisual 

cercano al kirchnerismo. La firma de otros contratos con artistas ideológicamente cercanos 
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también ha suscitado polémicas. En 2013, Canal 7 cerró un acuerdo con la actriz Andrea del 

Boca, confesa seguidora del kirchnerismo que suele presenciar los actos de la presidenta en la 

Casa Rosada y ser invitada en "6,7,8". En el mismo se le encarga a su productora una novela de 

120 capítulos a cambio de una cifra cercana a los 3,8 millones de dólares (Crettaz, 2013). 

Teniendo en cuenta estos casos, la ideología ha tomado importancia a la hora de establecer los 

cuadros de mando y los contenidos en la televisión pública. Con Canal 7 y "6,7,8" como 

ejemplo principal, los medios de propiedad estatal  se politizan y acaban respondiendo a una 

lógica estructural del tipo gubernamental. En ella, el estado controla los medios, en 

contraposición a otras opciones como son la gestión profesional (caso de la BBC británica) en 

la que se mantiene independencia respecto al poder político; parlamentaria (como la RAI en 

Italia), donde las fuerzas políticas se ven representadas en función de su participación en las 

cámaras; o la cívico-corporativa, que incluye de forma activa a los grupos sociales (visto en 

Alemania y Países Bajos) (Hallin y Mancini, 2004).  

Según teorizan Hallin y Mancini (2004), la alternancia en el gobierno lleva por inercia a la 

profesionalización en la gestión, "a sabiendas de que algún día se encontrarán en la oposición 

y preferirían no tener que pasar el control a sus rivales". En el caso argentino la alternancia 

política vivida en las últimas dos décadas no se ha traducido en una profesionalización de la 

radiotelevisión pública. 

Es algo que tampoco ha promovido hasta ahora la ley 26.522. Aunque en el apartado b) del 

artículo 121º se establece que los medios de Radio Televisión Argentina SE tienen como uno 

de sus objetivos "respetar y promover el pluralismo político", no hay ningún organismo que 

controle si es así realmente. En el artículo 124º se fija el Consejo Consultivo Honorario de los 

Medios Públicos como la entidad que "ejercerá el control social del cumplimiento de los 

objetivos", en base a una composición con representantes de variada procedencia detallada en 

el apartado legislativo tratado anteriormente.  

Este Consejo es el encargado de que los medios públicos cumplan sus obligaciones, ante el que 

tienen que responder. El artículo 130º, en el que se fijan las competencias del Consejo, se 

establecen entre otras que debe convocar a audiencias públicas para evaluar la programación, 

los contenidos y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina SE; fiscalizar el 

cumplimiento de los objetivos de creación de la ley y denunciar su incumplimiento; y convocar 

semestralmente a los integrantes del Directorio de Radio y Televisión Argentina SE para recibir 

un informe de gestión, que evaluarán. 

Pero a cinco años de la promulgación de la ley el Consejo Honorario no ha sido formado, por lo 

que la radiotelevisión pública actúa sin el control establecido legalmente, sin ninguna censura 

a la politización de los medios estatales que impiden el pluralismo y la profesionalización:  

No es un sistema auténticamente público sino gubernamental. Esto no es novedoso, sino que es 

un rasgo histórico constitutivo de los medios estatales en el país, pero que desde 2008 se 

agudizó. En su impronta sobreactuadamente gubernamental radica su principal inconveniente, 

que es también su fuente de descrédito ante buena parte de la población. Es cierto que la 

reiteración de consignas oficialistas cohesiona a una minoría intensamente identificada con el 

Gobierno, pero para ello es que hay medios partidarios o privados (Becerra, 2013) 
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Es frecuente encontrar en las legislaciones que regulan la televisión pública en América Latina 

consagrados los principios de pluralidad, veracidad y rigor a la hora de informar, algo que no se 

cumple en la práctica. La falta de espacios que plasmen las diversas opiniones y sectores que 

integran las sociedades constituye una seria limitación de los medios de comunicación y en 

particular, si éstos son de gestión estatal (Arroyo et al., 2013).  

La ley 26.522 no contempla tiempos de antena o derechos de acceso, sino que obliga en el 

apartado 9 del artículo 122º a que ofrezcan "participación de los grupos sociales significativos, 

como fuentes y portadores de información y opinión, en el conjunto de la programación". En la 

práctica nuevamente no se cumple, pues los medios estatales están dominados por los ideales 

kirchneristas en los programas con contenido informativo o de debate.  

Irrupción de los medios estatales en la oferta privada 

Desde el gobierno se impulsó el crecimiento de los medios estatales con la Televisión Digital 

Terrestre como base, al ser la plataforma desde la que se emiten las nuevas señales de manera 

gratuita. Pero esto no se transmite en un crecimiento en cuota de pantalla. La televisión por 

cable es la primera opción a nivel nacional, relegando a las demás alternativas a un segundo 

plano, y la implantación de la TDT está siendo lenta. Las operadoras de cable principales, como 

Cablevisión, parte del Grupo Clarín que da servicio a 3.367.500 abonados (Cablevisión, 2014), 

no incluyen los canales estatales creados en los últimos años. 

Como solución, a través de la resolución 296/10 de 7 de septiembre de 2010, el AFSCA ha 

establecido una grilla de contenidos26 que las prestadoras del servicio de cable tendrán que 

acatar. Como se ordena en el apartado 3.b) del artículo 65º de la ley 26.522, los servicios de 

televisión por suscripción de recepción fija deberán organizar su programación de forma tal 

que todas las señales del mismo género sean correlativas y "ordenar su presentación en la 

grilla conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales 

locales, regionales y nacionales".  

En la resolución 296/10 del AFSCA, que reordena los primeros 16 canales de las prestadoras, el 

primero corresponde a un canal de generación propia local. De los quince restantes, la mayoría 

está alineado con el kirchnerismo: los estatales Canal 7 y Encuentro; el canal de noticias CN23, 

propiedad del grupo Garfunkel-Spolski, cercano al kirchnerismo; 360TV, dominada por 

Electroingeniería S.A., empresa de obra pública también cercana al gobierno; Crónica TV; y en 

menor medida América24, Telefé y Canal 26, que no se muestran críticos.  

Además "cada bloque temático deberá estar encabezado por la señal producida por el Estado", 

en caso de que existiese alguna de ese género. Por lo tanto, deben contar con las señales Paka-

Paka, INCAA TV y la señal producida en conjunto con gobiernos sudamericanos Telesur 

iniciando los respectivos segmentos infantiles, de cine e informativos internacionales. El 

kirchnerismo se asegura así la presencia de las señales estatales y cercanas al gobierno en 

todas las prestadoras, incluidas aquellas que pertenecen a grupos "antagonistas", en una 

posición privilegiada, abriendo cada bloque.  

                                                             
26 Entendida como el listado de los canales en base a una asignación numérica.   
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Al tener estas redes una capacidad limitada, pues no pueden transmitir una cantidad infinita 

de canales, se han visto obligadas a desprenderse de señales para adecuarse a la obligación del 

organismo regulador. Cablevisión dejó de emitir Studio Universal, Sony Spin, Glitz y 

Cosmopolitan, mientras que DirecTV, señal satelital que debe cumplir parcialmente la 

resolución, se deshizo del canal cultural Canal (á) para darle espacio a la señal de CN23.  El 

Estado interviene así de forma directa (a través de la grilla) e indirecta (provocando la 

eliminación de canales) sobre medios privados, que no pueden más que adaptarse a las 

disposiciones.  

El fútbol como marco de propaganda 

Al margen de la reestructuración del mapa de medios que genera la ley 26.522, la medida que 

más impacto ha generado, tanto en el aspecto mediático como económico de la Radio 

Televisión Argentina SE, es la nacionalización de la transmisión del campeonato local de fútbol.  

En agosto de 2009 la empresa titular de los derechos desde 1991, TSC (participada en un 50% 

por el Grupo Clarín), rechazó la petición de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de 

aumentar el pago por la televisación del fútbol argentino. La AFA le había pedido a TSC que en 

la temporada 2009-2010 pagase 209 millones de dólares extra para los equipos, en lugar de los 

70 millones del año previo. El motivo de la petición era la delicada situación económica de 

varios clubes de la primera división, que necesitaban mejorar sus ingresos, planteando el 

aumento del canon por televisación como solución.  

TSC había mantenido el monopolio de la señal futbolística durante 18 años. En 2008, el último 

año en el que fue dueña de los derechos, sus señales fueron una de las más vistas en la franja 

vistas de lunes a domingo de 12 a 24 hs (Grupo Clarín, 2008). El estado vio una doble 

oportunidad con la negativa de TSC ante la AFA: podía arrebatarle al Grupo Clarín, su mayor 

opositor, una porción importante de su negocio, pues transmitía los partidos en exclusiva, y 

ganaría visibilidad mediante el deporte más popular del país. Tras llegar a un acuerdo con la 

AFA por una cifra similar a la pedida a TSC, desde el gobierno se advirtió que no se gastaría 

nada de las arcas públicas y que las inversiones se recuperarían con la publicidad privada.  

Pero en 2010 se suspendieron los anuncios privados en las retransmisiones, pasando a ser 

toda la publicidad de carácter oficial y de empresas estatales. El Estado pasaba de esta forma a 

tener que financiar los derechos de televisación y los gastos de producción con la aportación 

de los contribuyentes. Desde el primer momento se permitía a las cadenas que lo desearan 

copiar la señal original (comentarios y tandas publicitarias incluidas) de forma gratuita. Canal 

7, DeporTV, CN23, 360TV, CrónicaTV, América24, Canal 26, Telemax, Canal 12 de Posadas 

(Misiones) y los canales de Córdoba Canal 10 y Cba24n han sido algunos de los que han 

repetido el contenido en estos años.   

A pesar de la difusión, la presencia gubernamental en la transmisión del futbol ha tenido un 

alto coste para las arcas estatales. Con la negativa a aceptar publicidad privada para sufragar 

los costes y con una inflación cada vez mayor, el gasto en la compra de derechos y la 

televisación ha supuesto seis años de continuo aumento en los gastos. La inversión del primer 

año (2009) y la última (2014), ha aumentado un 135% entre 2009 y 2014. En este periodo, el 



Luis Federico Florio, 1274844, UAB 

gasto total, sin tener en cuenta el coste de producción (que en 2012 llegó a 19 millones de 

dólares), ha ascendido a cerca de 751,9 millones de dólares (Vázquez y Cayón, 2013).  

Coste de la televisación del fútbol para el Gobierno 

 

 

Fuente: El Cronista (2014) 

 

La buena experiencia con el fútbol nacional, que ha cosechado ratings de 28,6 puntos, 19,7 y 

18,7 en los tres partidos más visto del último torneo solo en la señal de Canal 7 (IBOPE, 2014) 

ha llevado al Estado a ampliar la oferta deportiva. En 2012 inició la retransmisión de la 

competición automovilística Turismo Carretera (TC) tras romperse el contrato entre la 

asociación de pilotos y el Grupo Clarín, hasta el momento poseedor de los derechos. El Estado 

firmó un nuevo contrato hasta 2016, con un desembolso de 47 millones de dólares (Grimaldi, 

2012).  

En el caso del fútbol se ha visto una intención estatal de politizar el juego. Como propietario de 

los derechos, tiene la posibilidad de nombrar los torneos organizados por la Asociación de 

Fútbol Argentina, Liga y Copa incluida. Esto se ha aprovechado para rendir homenaje a figuras 

peronistas, la cuna del kirchnerismo, llevando la retórica oficial al campo deportivo. Así, el 

torneo de primera división de 2011 se llamó "Néstor Kirchner", en 2013 se nombró "Eva 

Perón" y en 2014 "Nietos Recuperados", en alusión a los desaparecidos durante la última 

dictadura militar. 

Lo que se ve, en definitiva, es un Estado que conquista el mercado deportivo para alcanzar una 

gran cuota de pantalla y colocar publicidad oficial. Una forma sencilla de hacer llegar a gran 

parte de la población argentina el discurso del gobierno, pero que tiene un coste excesivo y 

ruinoso para las arcas públicas. Mientras se mantenga la publicidad gubernamental en las 

transmisiones difícilmente se podrá recuperar la inversión realizada.  

4. Medios privados: el impacto de la ley de medios 

Grupo Clarín, el monopolio en el mercado de la comunicación 

La corpo, el nombre con el que se refiere despectivamente el kirchnerismo al Grupo Clarín a 

pesar de ser erróneo, pues hay más actores en los mercados donde compite, sirve para 
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resumir su poder económico, mediático y social no es del todo disparatado. En primer lugar, 

porque domina ampliamente el mercado radiofónico a través de Radio Mitre. Registró un 

share del 37,7% en el año 2013 en la franja de lunes a domingos (durante las 24 horas) con 

16,6 puntos de ventaja sobre su perseguidora (IBOPE, 2014). Solo en las franjas "Sábado de 22 

a 1:30 hs" y "Domingos de 21 a 24 hs" es desplazada del primer lugar, lo que nos lleva a pensar 

que los argentinos eligen Radio Mitre para informarse. De hecho, el mayor share (48%) y 

diferencia con el segundo (29,5%) lo obtiene en la franja de lunes a viernes de 6 a 10 hs, 

cuando las emisoras ofrecen un contenido informativo mayoritariamente (IBOPE, 2014).  

Este dominio se da también en la prensa con el diario Clarín. Por circulación neta diaria es uno 

de los periódicos más vendidos a nivel mundial en lengua castellana, cifra cercana a los 

260.000 ejemplares en 2013 (IVC, 2014) y sólo por detrás de la cabecera española El País, con 

unas 290.000 unidades en el mismo periodo (OJD, 2013). En el mercado argentino, La Nación 

es el segundo colocado, con una media de circulación de 155.000 en los últimos doce años 

(IVC, 2014). Al contrario que Clarín, La Nación ha conseguido mantener estable su circulación, 

teniendo en cuenta que Clarín lleva ocho años seguidos con caídas, desde las cerca de 425.000 

unidades de 2006 (IVC, 2014). Pero el dato no debe interpretarse como algo totalmente 

negativo. El Grupo Clarín ha diversificado su negocio en estos años, perdiendo peso la prensa 

gráfica, lo que no le ha quitado su posición dominante. 

Por último, en el campo televisivo su cadena más importante, Canal 13, es segunda en 

televisión abierta con un 8% del share en 2013, solo un 0,6% menos que Telefé (IBOPE, 2014). 

Aun así, es líder en términos de audiencia y publicidad en prime time.  En televisión digital, 

entre enero de 2013 y abril de 2014 el canal del grupo Todo Noticias fue el más visto con una 

media cercana al 2%. Respecto al cable, lo más destacable es que el Grupo Clarín, como 

prestadora del servicio a través de Cablevisión, aglutinaba al 47% de los clientes del sector en 

2013.      

Pero no solo de los medios vive el Grupo Clarín. La prestación de servicios de internet, 

mensajería u organización de eventos lo han convertido en un conglomerado que abarca 

diversos mercados. Su crecimiento continuado en los últimos 25 años, desde que se permitiese 

a los medios gráficos expandirse a otros ámbitos, lo ha situado en una posición casi 

monopólica por lo que respecta a los medios de comunicación. Desde el poder político no se 

duda en tratarlo de monopolio, si bien no es el único actor en ninguno de los mercados que 

actúa, nuevamente por su poder de influencia. 

Tras haber estudiado el camino legal hasta la ley 26.522 de 2009, el nombre de Clarín aparece 

continuamente. Siempre se ha erigido como un elemento de presión para que las diferentes 

leyes le favorezcan, algo que no ha conseguido con esta última. En este sentido, ya se ha visto 

que el nombre de Ley Clarín se le aplicó a varias normativas, pues desde sectores críticos se 

entiende que en el pasado algún gobierno efectivamente legisló a su favor. ¿Cómo se explica 

este dominio en el sector que le ha dado tanto poder? Repasando la historia del grupo se 

entiende por qué ha llegado a su posición dominante.   

El Grupo Clarín se remonta a 1945, cuando nace el diario Clarín bajo la matriz de Arte Gráfico 

Editorial Argentino. Fundada por Roberto Noble, la publicación se convirtió en la de mayor 

circulación de la ciudad de Buenos Aires en 1965. Dos años más tarde lanzó una revista 
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semanal como suplemento, siendo el primer diario argentino en hacerlo. En 1976 continuó su 

crecimiento con la formación de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), planta para impresiones a 

color de alta calidad, dando inicio a un proceso de integración vertical hacia atrás.  

Así, el grupo comienza a definir un entramado de subsidiarias mediante las que pretende 

abarcar las distintas fases de la producción, desde las materias primas al producto acabado 

para obtener reducción de costos y mejor aprovisionamiento" (Mastrini et.al, 2013). Clarín 

aprovechó la convulsión de la dictadura para dar un paso más en la integración vertical, al 

entrar en 1977 en el capital Papel Prensa S. A., dedicada a la producción de papel de diario y 

participada  en un 25% por el estado.  

Esta última operación no está exenta de polémica. Hasta entonces el accionista mayoritario 

era el empresario y banquero David Graiver. Desde el gobierno militar se lo acusaba de tener 

relaciones con la izquierda subversiva, ya que entró en Papel Prensa por la intervención del 

gobierno anterior, por lo que su muerte en un accidente aéreo en agosto de 1976 alimenta las 

suposiciones de que fue provocado. Solo dos meses después, su viuda fue obligada a 

desprenderse del porcentaje de los Graiver en Papel Prensa. El estado argumentó su accionar 

por un supuesto vínculo entre Papel Prensa y Montoneros, organización guerrillera.  

Los beneficiarios de la operación fueron el propio Clarín, La Nación y La Razón. El traspaso a los 

tres diarios se firmó el 18 de enero de 1977. Después de ceder las acciones, los miembros del 

Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes "para evitar que algún 

reclamo de los herederos afectara la tenencia de Clarín y sus socios" (Lanata, 2008). Para más 

inri, no cobraron la cesión de las acciones. Además del turbio trasfondo del traspaso de la 

propiedad, desde el gobierno "se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que 

no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica" (Lanata, 2008), pudiendo fijar el 

precio de la materia prima de todos los diarios de la época con tarifas altas que perjudicasen a 

los competidores.  

Es algo que ha mantenido hasta la actualidad, pues no se desprendió en ningún momento de 

sus acciones, y según su informe financiero de 2012, a través de Papel Prensa el Grupo 

"abastece al 95% de los diarios argentinos". A fecha actual, a casi cuarenta años de la entrada 

de Clarín en Papel Prensa, controla el 49% de la misma, La Nación un 22,49% y el Estado 

argentino un 27,5% (el 1% restante cotiza en bolsa). En este periodo ha tenido el monopolio 

sobre la distribución del papel, adquiriendo ventaja sobre sus competidores gracias a los 

menores costes de producción.  

 

El gobierno de Cristina Fernández realizó en diciembre de 2011 un primer movimiento para 

acabar con la posición dominante de Clarín, declarando la producción de papel de pasta 

celulosa para diario de "interés público". A través de la ley 26.736, se reconocía esta actividad 

como sector estratégico, lo que allana el camino para una futura nacionalización. Además, en 

el articulado se establecía la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, 

Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, que garantizaría que 

exista un precio único de venta para todas las publicaciones, pero que no se constituyó. De 

esta manera, Papel Prensa se mantiene sin cambios por ahora. 
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Tras el episodio de Papel Prensa iniciado en 1977 y que aún es vigente, Clarín profundizó la 

integración vertical en 1982, cuando junto a 20 cabeceras creó la agencia Diarios y Noticias 

(DyN), "en un contexto histórico donde el mayor caudal de información provenía del Estado"27. 

El país seguía en plena dictadura y el panorama informativo, por ende el flujo informativo, era 

controlado por los militares. Se puede apreciar cierta contradicción con esta expansión: Clarín 

se beneficia de la dictadura para entrar en Papel Prensa, pero crea una agencia para evitar el 

relato oficial. Cuando los negocios eran sumamente lucrativos, el Grupo Clarín no se fijó en con 

quién hacía los negocios, sino en cuanto podía crecer. Así consiguió total independencia en la 

cadena productiva, dominando la generación de noticias con su propia agencia, la producción 

de papel con el control de la mayor empresa del sector nacional, la impresión con rotativas 

propias y la distribución a través de su red de repartidores.  

 

En los noventa, con un panorama de desregulación y liberalización, supo aprovechar las 

oportunidades para ampliar su actividad a sectores ajenos a la prensa. Inició una expansión en 

horizontal (o monomedia), buscando entrar en distintos segmentos de mercado de la misma 

rama de servicios, los audiovisuales. Reforzando esta idea, se hizo con Canal 13 y Radio Mitre 

en 1990; creó Tele Red Imagen S.A. (TRISA) en 1991, para adquirir y gestionar derechos de 

transmisión deportiva; en 1992 comenzó a prestar servicio de suscripción por cable a través de 

la recién formada Multicanal; amplió la oferta en televisión con el canal informativo de 24 

horas Todo Noticias (1993), Volver (1994, ofrece contenido audiovisual de archivo), Magazine 

(1995, de contenido variado) y Canal Rural (1996); entró en el negocio de producción 

cinematográfica en 1995; y por último, en 1997 creó la Primera Red Interactiva de Medios 

Argentinos (PRIMA), para brindar acceso a internet.   

 

El Grupo Clarín se convertía en el mayor multimedios del país, con presencia en prensa, 

televisión, radio, derechos audiovisuales, servicio de cable e internet. Como resultado "la 

empresa queda en una posición más fuerte que se erige como barrera de entrada frente a 

otros capitales" (Mastrini et.al, 2013:143). Pero durante estos años la empresa siguió 

reforzando su posición en su mercado tradicional, lanzando la revista Elle Argentina en 1994, el 

diario deportivo Olé en 1996, la versión web del diario en el mismo año y la revista infantil 

Genios en 1998. En 1997 crea junto al diario La Nación la Compañía Inversora de Medios de 

Comunicación SA (Cimeco) y adquiere participaciones cercanas al 80% en dos de las principales 

cabeceras del interior: La Voz del Interior (provincia de Córdoba) y Los Andes (Mendoza).  

 

En 1999 se constituye como Sociedad Anónima, lo que permitió que el banco estadounidense 

Goldman Sachs adquiriera el 18% del accionariado del grupo por 500 millones de dólares. Se 

inauguraba una era en la que el Grupo Clarín dejaba atrás su relación exclusiva con los medios, 

que lo había acompañado históricamente para convertirse en un conglomerado, con intereses 

en diversas áreas industriales. Los mejores ejemplos del cambio de naturaleza se dan en 2002, 

con el nacimiento de Ferias y Exposiciones Argentina S.A. dedicada a organizar exposiciones, 

ferias y congresos, y en 2008, cuando entra en el servicio de mensajería Unir S. A., con el 93,4% 

del capital. 

 

                                                             
27 DyN: noticias en clave local. Grupo Clarín. Disponible en: http://www.grupoclarin.com.ar/areas_y_empresas/dyn 
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En el nuevo milenio refuerza su presencia en la prensa adquiriendo el 100% diario La Razón en 

2000 (en quiebra), el 50% del grupo de impresión Impripost en 2001, lanzando en 2005 el 

diario Día a Día en Córdoba, el diario popular Muy en 2011 y las revistas Enseñar y Pymes 

(ambas en 2004). Respecto a la televisión, el camino de expansión es el mismo, lanzando las 

señales Canal Doce en Córdoba (2001), Canal Siete de Bahía Blanca (Buenos Aires, 2001) y el 

canal musical Quiero (2008).  

 

Pero la operación más importante a la par que polémica es la adquisición en 2007 del 60% de 

su competidora en televisión por cable Cablevisión, que incluye la prestadora de Internet 

Fibertel. Valorada en 1.100 millones de dólares, la compra suponía que Clarín pasase a 

controlar el 51% del mercado del cable, con 2.800.000 de abonados sobre un total de seis 

millones, tras una más que posible fusión entre ambas empresas.  

 

Distribución del mercado del cable a nivel nacional (2006) 

 
Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2007 

 

Desde la compañía se defendía de acusaciones de concentración de mercado citando ejemplos 

de otras naciones, para así demostrar que las grandes prestadoras son algo común en el 

mercado. Así, la participación de Cablevisión en el mercado argentino del cable muestra 

porcentajes similares o inferiores al de los mayores operadores de TV paga de países como 

Italia (65,8%), México (51,4%), Francia (30,2%), Colombia (48,3%), España (38%), Alemania 

(35,3%) y Perú (64,7%)28.  

 

En base a la ley 25.156 de Defensa de la competencia, dicha fusión debía ser estudiada por la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Este organismo se pronunció sobre el caso 

mediante el dictamen número 637, en el que reconocía que la operación tenía "características 

de una concentración de tipo vertical" y "de conglomerado del subtipo extensión de mercado”. 

Se advertía así mismo que "el mayor poder de mercado del grupo que se consolida podría 

hacer que el mismo tuviera la capacidad de manipular los precios", como en las 141 

localidades en las que era la única opción en cable.  

 

Para limitar el poder que tendría la compañía resultante en caso de darse la fusión, en el 

dictamen se la instaba a facilitar la entrada de competidores en las ciudades en la que sería la 

única prestadora, con un papel activo de la entonces reguladora COMFER ya que debía otorgar 

                                                             
28 Grupo Clarín, (2007) El cable en argentina como actor y dinamizador del mercado de las telecomunicaciones.  
Argentina, Grupo Clarín.  
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licencias a terceros; a garantizar "una razonable provisión de señales informativas, deportivas 

y de entretenimiento" incluyendo señales exclusivas de otras operadoras de cable; y a permitir 

que los operadores con los que compite accedan de igual forma a sus contenidos exclusivos. Al 

final del dictamen se aconsejaba aprobar la fusión, algo que finalmente hace la Secretaría de 

Comercio Interior el 7 de diciembre de 2007, a solo tres días de la asunción de Cristina 

Fernández.  

 

Tras este gran paso en el terreno audiovisual, en el sector radiofónico el crecimiento fue 

menor durante la última década, pues solo se amplió la red de Radio Mitre con señales propias 

en las ciudades de Córdoba (2006) y Mendoza (2008). A esto se le suma la entrada en el sector 

editorial. Primero en 2005 con la formación de la editorial Tinta Fresca, especializada en textos 

escolares, y luego a través de Ríos de Tinta, en el mercado mexicano, en 2007. Respecto a la 

producción audiovisual, amplía su poder con participaciones en Pol-ka (un 55% en 2000); 

Patagonik (un 33% en 2000) e Ideas del Sur (un 30% en 2005).  

 

Desde la fundación del diario en 1945 hasta la consolidación del conglomerado dominante en 

los sectores de información y entretenimientos que constituye hoy, el Grupo Clarín ha sabido 

beneficiarse de los marcos regulatorios. Primero, supo sacarle partido a la dictadura con el 

negocio de Papel Prensa y la reducción de la competencia por el férreo control militar sobre la 

prensa. Achacarle al grupo una connivencia con el régimen resulta engañoso, teniendo en 

cuenta que todos los medios se mostraron cierto grado de complicidad ante las consecuencias 

que podía acarrear ir en contra del gobierno de facto. 

Si bien hasta la llegada del menemismo no pudo entrar en otros sectores, concentró su 

expansión en la prensa y en su cadena de producción. Una vez la legislación fue modificada por 

Menem, dándole vía libre para entrar en otros mercados, en los noventa se lanzó al dominio 

de todos los sectores audiovisuales, con el endeudamiento en el exterior como instrumento 

principal. Con su imperio definido y el fin del menemismo, a la hora de afrontar la deuda la 

legislación nuevamente se puso de su parte impidiendo el embargo de las empresas culturales, 

ya con Néstor Kirchner al mando, y permitiendo fusiones que ponen al grupo en clara posición 

de dominio en el mercado de cable, en plena expansión a nivel nacional.  

Se llega pues al gobierno de Cristina Fernández sin que haya enfrentado grandes problemas 

con la legislación propuesta por los diferentes gobiernos en el área de la comunicación. Pero la 

ley 26.552 pone fin a esta tendencia. La desconcentración propuesta en el nuevo articulado 

obliga a que deshaga su camino, desprendiéndose de varias señales. La dimensión en su origen 

inimaginable que ha adquirido el Grupo Clarín se pone en juego desde 2009.  

A eso se le suma que la relación entre el kirchnerismo y Clarín comenzó a erosionarse a partir 

de 2008. En marzo de ese año, el gobierno anunció la sanción de la resolución 125/08, por la 

cual aumentaba los impuestos sobre ciertas exportaciones agrícolas. La noticia movilizó a las 

cuatro principales organizaciones empresariales del sector agropecuario, que acordaron una 

huelga indefinida. La movilización se mantuvo hasta julio, momento en el que la resolución fue 

revocada en el Senado29, si bien desde sectores cercanos al gobierno se creía que los 

                                                             
29 La votación terminó en empate y fue desnivelada por el vicepresidente Julio Cobos, en su papel de Presidente de la Cámara de 
Senadores, que votó en contra de la posición del gobierno del que era parte 
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promotores del paro buscaban algo más que tumbar la medida, pues se los acusaba de querer 

desestabilizar al país.   

El Grupo Clarín tomó parte por el sector agrícola, una decisión que no es casual. A través de 

Ferias y Exposiciones Argentina S.A., entre 2003 y 2006 organizó Feriagro, feria con el objetivo 

de "apuntalar y contribuir al desarrollo y crecimiento del campo argentino"30, y ExpoAgro 

desde 2007, con el mismo fin. Distinguida como la muestra agropecuaria a campo abierto más 

importante del mundo, el encuentro reúne a más de 100.000 personas cada edición y  en él se 

cierran contratos por más de cien millones de dólares31.   

Aunque la organización de estos eventos le supone al Grupo Clarín ingresos menores, cercanos 

a los 23 millones de dólares por edición (Grupo Clarín, 2012), aumenta su capacidad de 

influencia sobre el sector más importante del país. Es por ello que el Grupo, hasta entonces 

tolerante con el kirchnerismo, tomó partido en su contra durante la huelga como forma de 

defender parte de su negocio. Así, valores como la imparcialidad y la calidad informativa del 

grupo es influenciada por intereses económicos ajenos al mundo periodístico, quedando en 

entredicho. La petición de Néstor Kirchner a Héctor Magnetto para que el grupo se alinee con 

el gobierno en los inicios de esta lucha lógicamente ni fue tenida en cuenta (Mochkofsky, 

2011).  

En este contexto, la relación de respeto y cierta complicidad que se había mantenido entre el 

grupo Clarín y el kirchnerismo acabó (Montenegro, 2011).  Durante el conflicto los medios del 

grupo dieron amplia difusión a los cortes de carretera y actos de las asociaciones implicadas en 

el paro. La neutralidad utilizada para referirse a los actos de los huelguistas se opone al 

carácter predominantemente negativo con el que Clarín se refirió al gobierno y sus acciones 

(Zunino, 2010). 

Roto el vínculo, el gobierno de Fernández de Kirchner dejó atrás las actuaciones que de una u 

otra forma habían favorecido al gigante mediático desde hacía años. Una de las primeras 

decisiones fue frenar la fusión entre Cablevisión y Multicanal aprobada en 2007 por su marido.  

En 2009, antes de que la ley de medios entrara en vigor, en el marco de la escalada del 

Gobierno contra Clarín, la COMFER y la Secretaría de Comunicaciones dictaron resoluciones 

para intentar dar marcha atrás con esa aprobación.  

El 3 de septiembre de 2009 la COMFER dictó la resolución número 577/09 paralizando la 

fusión, argumentando que incumplía el artículo 43º de la ley 22.285, por la que se limitaba a 

una licencia de cable por localidad a los prestadores. Con la fusión, el Grupo Clarín contaba en 

más de cien localidades con licencias de Multicanal que ya poseía y las licencias de Cablevisión 

que pasaba a controlar, por lo que efectivamente incumpliría la normativa.  

En un comunicado crítico con la normativa, la compañía informaba que desde 2008 había 

renunciado a las licencias que excedían la legislación, por lo que operaba con una licencia por 

localidad. Resuelta esta parte, en la resolución también se pedía que el Grupo Clarín 

desinvirtiera en equipamiento. Al no estar recogida explícitamente en la ley 22.285, desde el 

punto de vista de la empresa se "tergiversa el sentido de la normativa aplicable afectando de 

                                                             
30 Feriagro. Ferias y Exposiciones Argentinas S. A. Disponible en: http://www.fyea.com.ar 
31 http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2008/03/08/noticia_0082.html 
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este modo el derecho de propiedad" (Cablevisión, 2009). En el comunicado se calificó la 

resolución de "arbitraria, intempestiva e ilegal" y una forma de "abuso y autoritarismo" del 

gobierno.  

En vista a estas características, el Grupo Clarín llevó a la Justicia la decisión,  que fue dejada sin 

efecto a las dos semanas. Pero a cinco años del fallo inicial, innumerables sentencias 

posteriores han  aprobado y desaprobado la fusión. A mayo de 2014 el litigio sigue abierto, sin 

sentencia firme. Así, Cablevisión ha seguido operando sin mayores problemas, manteniendo su 

posición dominante en el sector del cable.  

De lo que no ha podido escapar es de la ley 26.522 promulgada en 2009. Tras fracasar los 

intentos por declarar inconstitucionales ciertos artículos de la ley (41º, 45º, 48º y 161º), no 

tiene más remedio que acatarla. Su plan para amoldarse a la legislación consiste en dividir el 

Grupo Clarín en seis unidades independientes que se repartan los medios que posee, cada una 

de ellas respetando la multiplicidad de licencias y el articulado de la nueva ley.  

En el comunicado en el que se hace público el plan se aprovecha para cargar contra la ley y el 

gobierno. Según la compañía privada, "en ningún país civilizado el estado puede desconocer 

retroactivamente licencias que él mismo otorgó" (Grupo Clarín, 2013), reforzando la idea de 

que es muy difícil legislar retroactivamente obligando a las empresas a vender propiedades 

que ya adquirieron (Mastrini, 2005). Para el grupo empresarial, la división no supondrá más 

que efectos negativos sobre su actividad e incluso su libertad de acción: 

Esta decisión -la división- es también la menos deseada, ya que contraría la estrategia 

histórica del Grupo Clarín de mantener la necesaria integración y fortaleza (en términos 

humanos, tecnológicos y económicos) para garantizar su independencia periodística, 

resguardar un espacio argentino en la globalización, y abordar los grandes desafíos de la 

era de la convergencia en las comunicaciones. El desmembramiento que impone esta ley 

no sólo va en contra de las tendencias mundiales y de los derechos legítimamente 

adquiridos, sino que busca debilitar la sustentabilidad que nos permite mantenernos al 

margen del poder de turno. (Grupo Clarín, 2013) 

El último "poder de turno", el de Cristina Fernández, es acusado también de obligar a la 

división para poder así controlar mejor el panorama de medios, "con el fin de reducir el 

pluralismo". Nuevamente grupo y gobierno se diferencian, ya que la ley pretende lo contrario. 

Solo el tiempo dirá cual de las dos posiciones es la certera, teniendo en cuenta que chocan 

frontalmente. Lo único por ahora cierto es la división del grupo, pues el AFSCA aprobó en 

febrero de 2014 el plan de adecuación propuesto por el Grupo Clarín.  

En base a dicho plan, la primera unidad que surge de la división incluye Canal 13 de Buenos 

Aires, Canal 12 de Córdoba, a Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias). 

También Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 

102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. Por último, dentro de esta primera unidad se 

incluyen 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no 

existe incompatibilidad con la TV abierta, ya que por ley se obliga a prestar uno u otro servicio 

si es en el mismo área. José Aranda y Lucio Pagliaro, dos de los cuatro accionistas controlantes 

del Grupo Clarín, pasarían a dirigir la empresa resultante. 
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Héctor Magnetto y Hernestina Herrera de Noble, los otros dos accionistas controlantes, se 

harían cargo de la segunda unidad, que cuenta con el grueso de las operaciones de Cablevisión 

y la prestadora de internet Fibertel. La decisión no es menor. Cablevisión da el 70% de la 

facturación del grupo (Crettaz, 2014) y Magnetto y Herrera de Noble, con mayor presencia 

dentro del grupo que los otros socios, se quedan con el valor más importante. Además, la 

unidad incorpora 24 licencias de cable, el máximo legal. 

Las restantes unidades si bien están definidas no cuentan todavía con un propietario, por lo 

que serán vendidas antes de agosto de 2014, cuando vence el plazo de 180 días para acatar la 

ley 26.55232. La tercera engloba 20 licencia de TV por cable de Cablevisión; la cuarta la 

conforman Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero, Canal Rural y TyC (canal que gestiona 

los derechos deportivos adquiridos); la quinta la conforman licencias de radio FM en ciudades 

del interior (Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe); y la sexta y última  la licencia de TV 

abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza.  

Con las empresas resultantes de la división, controladas por sus actuales mandatarios y 

accionistas, es impensable que en el futuro no se establezcan fuertes sinergias entre las 

distintas unidades, que transformarán el monopolio en lugar de acabar con él, sin verse 

afectada su actividad en gran medida. Podrá mantener casi sin cambios el valor de las dos 

primeras unidades, donde se concentran los activos de mayor interés, ya que suman el 92% de 

las ventas. La única incógnita es saber a quién se le venderán las cuatro unidades menos 

importantes (de la 3ª a la 6ª).  

Hay que preguntarse si esto supondrá el fin de la hegemonía del Grupo Clarín en la Argentina y 

su rendición a la Ley de Medios kirchnerista. Respecto a la primera idea, seguirá reinando en la 

prensa y en la televisión por cable, pues no han sido afectados por la legislación, por lo que no 

sería lo esperado. Por lo que atañe a la segunda, Martín Sabbatella interpreta la división como 

un triunfo y la rendición de Clarín en su lucha por acabar con la ley aprobada en 200933. En 

realidad, el grupo parece haber hallado la forma de adaptarse y a la vez saltarse la ley, ya que 

si bien se divide en seis unidades independientes tal y como se le pedía, los negocios más 

importantes no se verán afectados y seguirán bajo su control.   

¿Por qué el gobierno insiste tanto en minar el poder del Grupo Clarín? En su papel de medio 

históricamente dominante, limitar su dimensión supondría que la legislación impulsada desde 

el kirchnerismo llegue a las mayores instancias posibles. Sin nada por encima del Grupo Clarín 

en el sistema de medios, y una vez se haya adaptado al nuevo marco, el gobierno interpreta 

que ya nadie podrá cuestionar su aplicación. Vencido Clarín, su Goliat particular, cualquier 

desafío que se le plantee en adelante no podría ser más difícil. Pero el problema es que este 

Goliat se ve vencedor, algo todavía por ver en los próximos años con la aplicación total de la 

ley 26.522. A priori, como ya se ha dicho, la prensa y la televisión por cable seguirán siendo 

dominadas por empresas del Grupo Clarín, tal y como ocurre desde los noventa. El cambio que 

se esperaba obtener en el panorama mediático queda en suspenso.  

                                                             
32 El periodo se cuenta desde el 17 de febrero de 2014, momento en el que el AFSCA aprobó el plan propuesto por el Grupo Clarín.  
33 "Sabbatella: se terminaron los privilegios para el gigante de los medios". Agencia Télam. 17/02/2014. Disponible en: 
http://bit.ly/1gzyUs5 
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Las dos velocidades en la aplicación legislativa 

La adecuación del Grupo Clarín a la ley 26.522 es sin duda la más importante por la dimensión 

de los negocios de los que se desprende y por su posición dominante en los mercados. Según 

sus resultados financieros, en 2013 sus ventas netas se situaron en torno a los 1.770 millones 

de dólares, un 25% más que en el año previo (Grupo Clarín, 2014). La prestación del servicio de 

cable e internet le reportó 1.220 millones de dólares, la impresión y publicación 331 millones y 

la producción y distribución de contenidos otros 233 millones (Grupo Clarín, 2014). La escisión 

en seis unidades mantendrá bajo el poder de los accionistas mayoritarios los negocios más 

importantes, pero perderán peso económico al comenzar a trabajar como entidades 

autónomas, ya sin el paraguas del Grupo Clarín. 

Las batallas legales entre gobierno y Grupo Clarín por la aplicación de la ley 26.522 ha alargado 

el proceso de adecuación cinco años, desde la aprobación de la ley en 2009 hasta la 

aprobación del plan de adecuación en 2014. El volumen de medios controlados por el grupo 

obligó al AFSCA a mirar con lupa dicho plan, a fin de que respetase todos los preceptos de la 

legislación entrante. "Es muy difícil legislar retroactivamente obligando a las empresas a 

vender propiedades que ya adquirieron" (Mastrini et.al, 2013).  

Como ya se ha comentado, la estrategia del gobierno ha supuesto mayores esfuerzos para que 

el Grupo Clarín se adecuara a la ley, antes que los demás grupos. En general, se ha ocupado de 

“hacer cumplir la ley a Clarín y no al resto de los grupos, con los que se ha tenido una especial 

condescendencia” (Becerra, 2012). El problema radica en que la adecuación no se ha llevado a 

cabo en base a un calendario, sino al criterio del AFSCA para abordar y decidir sobre los temas. 

El organismo siempre puede excusarse en que decidirá sobre los demás en el futuro, aunque 

hasta entonces seguirán incumpliendo la normativa aprobada. Es el caso de Prisa, Telefónica o 

Telecentro, que presentaron sus planes de adecuación en diciembre de 2012 y aún esperan el 

fallo del organismo.  

Es relevante también el caso del Grupo Uno, similar al del Grupo Clarín por el número de 

cambios a realizar y por aprobarse a la vez sus planes de adecuación. A pesar de que centra su 

negocio en el interior del país, se ha convertido en una empresa multimediática con seis 

cabeceras de prensa en el interior; más de quince radios, donde destaca Radio La Red, la 

tercera más escuchada del país con un share del 11,9% en 2013 (IBOPE, 2014); siete canales de 

televisión con América TV a la cabeza, la tercera cadena más vista del país (IBOPE, 2014); y  

una empresa de prestación de cable, SuperCanal, segunda por detrás de Cablevisión.  

De entrada, la ley de medios desautoriza a sus propietarios. Tal y como se recoge en el 

apartado i) del artículo 24º de la ley 26.522, un licenciatario no puede ser "director o 

administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de 

las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, 

concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal". Como 

participantes en la energética Andes Energia PLC, deberían salir de  dicha empresa si quieren 

mantener sus licencias.  

En cuanto a su servicio en general, tanto en radio como en televisión abierta da servicio a más 

del 35% de la población argentina, incumpliendo el apartado c) del artículo 45º de la ley 
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26.522 que establece este porcentaje como tope. En radio la cifra llega al 37,6%, mientras que 

en televisión abierta es del 37,55%, según cálculos realizados por el AFSCA. También incumple 

los límites de 24 licencias como máximo para prestar el servicio de cable (tiene entre 49 y 55) y 

10 para uso del espectro radioeléctrico (tiene 28: 7 en AM, 16 en FM y 5 en televisión abierta).  

Posee también una licencia de televisión satelital, lo que le impide prestar otros servicios. 

Según el apartado 1.a) del artículo 45º, "la titularidad de una licencia de servicios de 

comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de 

cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual". Sin salir del terreno 

de la televisión, superpone licencias de televisión abierta con licencias de televisión por 

suscripción en la ciudad de Mendoza (Mendoza), San Rafael (Mendoza) y Ciudad de San Juan 

(San Juan), incumpliendo el apartado 2.c) del artículo 45º, que limita a una las licencias de 

radiodifusión televisiva por suscripción en el orden local, "siempre que el solicitante no fuera 

titular de una licencia de televisión abierta".  

Por último en el apartado 3.b) del mismo artículo se aclara que "los prestadores de servicios de 

televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la 

señal de generación propia", algo que el Grupo Uno vuelve a incumplir, al tener las señales de 

generación propia América24, Brava TV y América Interior.  

Ante el número amplio de cambios a realizar, la conformación posterior del grupo tras la 

adecuación variará sustancialmente. Se ha decidido optar por una división en unidades y 

socios similar a la planteada por el Grupo Clarín, por lo que nuevamente podemos decir que 

sus casos guardan similitudes. Por lo que respecta a Supercanal, prestadora de cable, entrará 

en concurso y quedaría con 18 licencias de cable con la participación de José Luis Manzano, 

uno de los socios mayoritarios del grupo, y un 7,5 % de las acciones. El resto se distribuirá 

entre los acreedores del concurso y otros socios minoritarios. 

Alfredo Vila Santander, hermano del otro socio mayoritario, conformaría una nueva sociedad 

independiente de Supercanal, en la que operaría con 15 licencias de cable y 7  de radio. Por 

otra parte, Daniel Vila (socio mayoritario) y su hermano establecerían otra sociedad para 

explotar dos canales de televisión y uno de radio. Una tercera sociedad, entre Daniel Vila y 

José Luis Manzano, gestionarían América TV, Radio La Red y otras cuatro emisoras 

radiofónicas, por lo que sería la escisión de mayor peso.  

Por último, la licencia satelital, siete de cable y otras dos de radio se repartirán entre ex socios 

minoritario del Grupo Uno. Los hijos de Daniel Vila reciben una licencia de cable y una de 

radio. Las restantes licencias se ponen a la venta (8 de cable, 2 canales de televisión abierta, 6 

estaciones de radio y 3 registros de señales).  

La repartición de las licencias entre accionistas y herederos supone quedarse con los activos 

más importantes, aunque sí o sí se deberán vender unidades del interior. La estrategia ya 

utilizada por el Grupo Clarín permitirá adaptarse a la ley de medios de 2009, pero sin perder 

los elementos de referencia del grupo y sin cambiar en exceso su esquema.  

Diferente es el caso de Telecentro, propiedad del ex senador peronista Alberto Pierri, que 

todavía espera que el AFSCA se decida sobre su caso, a pesar de ser más fácil de resolver que 
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el anterior. Está conformado por la prestadora de cable Telecentro, la radio FM Radio Latina, 

los canales Telemax y Canal 26, un servicio de correo privado (Full Express) para distribuir su 

revista de cable y una papelera propia, Papelera Tucumán, para imprimirla. En algunos 

aspectos tiene una posición privilegiada. Es el único autorizado a dar el servicio Triple Play 

(telefonía, banda ancha y televisión paga) a través de la misma marca en el país y posee 14 de 

las 49 frecuencias disponibles para TDT, el 28,5% del total.  

Además, opera en 37 distritos de los alrededores de Buenos Aires con una sola licencia de 

cable. A través de la figura de extensión de licencia, según Sabbatella "contemplada como 

modalidad aceptada en la ley y que fue otorgada con anterioridad a la vigencia de la misma", 

ha podido expandirse sin requerir nuevas licencias, siempre y cuando lo hiciera a un distrito 

colindante y menos poblado. Al tener sede en el distrito más poblado de la provincia de 

Buenos Aires, La Matanza, podría extenderse con este mecanismo a todos los barrios de las 

afueras de la ciudad.  

Este doble crecimiento, en TDT (servicio inalámbrico codificado) y cable (servicio por 

suscripción), hace que Telecentro incumpla el artículo 45º de la ley 26.522, al ofrecer dos 

servicios de televisión de pago, a lo que se le suma que tiene un canal de televisión en abierto 

(Telemax) en el mismo área de cobertura. De aplicarse la ley, deberá desprenderse de su señal 

en abierto. También deberá elegir entre la TDT, lo que provocaría que perdiese su posición 

privilegiada respecto al servicio de Triple Play, o el cable, cosa que lo haría renunciar a sus 

frecuencias de TDT.  

Hasta el momento, ha seguido sin cambios desde que presentase su plan de adecuación en 

2012. Su tratamiento se ha ido postergando por más de un año y todavía queda pendiente. La 

posición cercana al kirchnerismo de Pierri le ha permitido tratos de favor, como la autorización 

del Triple Play, y las relaciones cercanas con el último interventor de la COMFER, Gabriel 

Mariotto, han hecho que desde que se aprobara la nueva legislación en 2009 la empresa se 

haya mantenido igual.  

El Grupo Indalo, dirigido por Cristóbal López, ha sido otro beneficiado por el kirchnerismo.  Al 

frente de este conglomerado, controla empresas de materias primas, constructoras, 

petroleras, financieras y productoras de alimentos. En 2007, a solo una semana de dejar el 

gobierno, Néstor Kirchner firmó un decreto por el que extendía por 10 años la concesión de 

explotación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires) a una 

empresa de Cristóbal López. Los beneficios obtenidos tras el cierre del contrato llegaron a 

6.283 millones de dólares34, un negocio más entre Kirchner y López, que iniciaron su relación 

en los años 80 cuando Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz.  

En abril del 2012 Indalo cerró la compra de las licencias del canal de noticias C5N, Canal 27 de 

UHF, Radio 10 AM y las radios FM Mega, Pop, TKM y Vale. La operación llegó a una cifra 

cercana a los 50 millones de dólares35 y supuso el salto del grupo a los medios de Buenos Aires. 

Hasta entonces era propietaria de una radio, un periódico y una editorial en el sur del país. 

                                                             
34 "En la era K, Cristóbal López quintuplicó las tragamonedas". Clarín. 12/05/14. Disponible en: http://clar.in/1kTDCnA. 
35 "Afirman que Hadad vendió C5N y Radio 10 a Cristóbal López en unos 50 millones de dólares". La política online. 25/04/2012. 
Disponible en: http://bit.ly/1kwQ4VB. 
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En 2013, Radio 10 fue líder en la franja sábados de 22 a 1:30 hs con el 28,8% de share y 

segunda en lunes a domingo 24 hs, con un 21,1% de share (IBOPE, 2014). Entre las FM, Pop 

Radio fue también segunda en 2013 con un 11,9% de share, un 1% menos que el líder, aunque 

fue la más escuchada en el mes de abril de 2014. (IBOPE, 2014). En el global de 2013, Mega y 

Vale se situaron sexta y séptima respectivamente. En base a estos datos, la compra le supuso a 

López entrar de manera sólida en el mercado de la capital. 

El AFSCA tardó menos de un año en aprobar la venta, ya que debía estudiarla teniendo en 

cuenta que el artículo 41º de la ley 26.522 declara intransferibles las licencias. El anterior 

propietario, Daniel Hadad, incumplía la ley de medios por multiplicidad de licencias (tenía 

cuatro FM y solo podía tener dos), por lo que debía desprenderse de licencias para adecuarse a 

la ley. Decidió deshacerse de todos sus medios, algo permitido, aplicando el artículo 161º de la 

misma ley, donde se permite el traspaso de licencias si es para adecuarse a la ley.   

Como condicionante para la aprobación de la operación, el AFSCA instó a Indalo a 

desprenderse de TKM y Vale, además de la licencia en UHF. Ya aprobada la desinversión, en 

menos de año y medio se ha dado validez a un grupo cercano al gobierno, que pasa a controlar 

radios posicionadas en lo alto de las más escuchadas. Otra muestra de cómo el kirchnerismo 

está intentando crear su propia red de medios para contrarrestar el poder de los medios 

opositores.  

El grupo español Prisa es otro de los que aún está pendiente de saber si desinvertirá en el país, 

si bien presentó su plan de adecuación el 7 de diciembre de 2012. Su negocio principal en la 

Argentina es la radio. Opera en AM a través de Radio Continental, cuarta por share en 2013 en 

la franja de lunes a domingos con un 10% (IBOPE, 2014); la musical Imagina (FM); y Los 40 

Principales (FM), sexta por share en frecuencia modulada con un 7,5%, en la misma franja 

(IBOPE, 2014). Cuenta también con otras ocho señales de FM que repiten el contenido de 

Radio Continental distribuidas por el territorio nacional. 

La primera y hasta ahora única adecuación del grupo Prisa se hizo en 2010. Hasta entonces, en 

Buenos Aires repetía la programación de Radio Continental (AM) en la frecuencia 104.3 de FM. 

Según el artículo 62º de la ley 26.522, "no podrán constituirse redes de radio y/o televisión 

entre licenciatarios con una misma área de prestación", por lo que esta práctica está 

prohibida. Se entiende que de esta forma se restan posibilidades de entrar en el mercado a 

otros actores, ya que se ocupan varias señales con el mismo contenido. "Si alguien está usando 

dos frecuencias para el mismo contenido, quiere decir que hay otro sector de la sociedad que 

se está privando de usarlo" (Bulla citado en Cleiman, 2010).  

Como respuesta, reconvirtió la frecuencia 104.3 de FM en la vigente señal Imagina, pasando a 

acatar la ley. Hay que recordar que en el orden local se limita a una frecuencia de FM, 

ampliable a dos si en el área de cobertura existen más de ocho competidores, como el caso de 

Buenos Aires. Ley en mano, puede mantener sus dos señales de FM (Los 40 e Imagina) en el 

área bonaerense. Pero aún restan otros dos problemas para el grupo español.  

El primero es que da servicio a más del 35% de la población argentina a través de su red de 

emisoras en el interior, incumpliendo el apartado c) del artículo 45º de la ley 26.522 que 
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establece este porcentaje como tope. Según cálculos del AFSCA, la cifra llega al 42,94%36. Prisa 

argumenta que la ley atenta contra la libertad de competencia, pues los topes porcentuales 

limitan las licencias bajo la idea de que se da una situación monopólica, pero que en la práctica 

no tiene por qué ser así. "La posibilidad de adquirir un producto no se traduce necesariamente 

en su consumo"37. Prisa va un paso más allá y critica directamente al sistema utilizado: "la 

forma de interpretar y aplicar el cálculo por parte del AFSCA puede conducir a un análisis 

completamente distorsionado y arbitrario".  

Otro argumento utilizado para intentar evitar la desinversión por superar los límites 

porcentuales es que franjas de edades, como la de 0 a 6 años, no escuchan radio pero 

igualmente son incluidas en el cómputo. Esto se produce por el hecho de que los cálculos se 

hacen sobre la base poblacional del censo de 2012 sin hacer ningún tipo de diferenciación, 

utilizando el total de los habitantes. Como ejemplo, si se excluyeran los menores de 12 años y 

mayores de 74 de los cálculos, Prisa calcula que da servicio a un 20,9% de los argentinos. La 

cuestión resta de ser definida, ya que está siendo estudiada por el AFSCA, si bien se ha 

comprometido a que todas las adecuaciones se cierren antes del final del 2014.  

Lo mismo deberá hacer con el segundo problema pendiente del Grupo Prisa. Según el AFSCA, 

incumple el artículo 29º de la ley de 2009, en la que se aclara que la participación extranjera se 

permite "hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del capital accionario". La Ley de Bienes 

Culturales de 2003, anteriormente comentada, también impide que los capitales extranjeros 

tengan más del 30% de la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina, aunque 

"podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en 

sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permiten", como se recoge en 

el artículo 2º de la ley 25.750.  

Según el criterio del grupo, sus radios son controladas por sus subsidiarias Corporación 

Argentina de Radiodifusión S.A. (su vehículo de inversión en Argentina) y GLR Networks (su 

productora de contenidos con sede en Miami, Estados Unidos). Así, puede acogerse al Tratado 

Sobre la promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por Carlos Menem con el 

gobierno de EEUU en 1992, aún vigente, que no limita la participación de empresas de ese 

origen en sociedades argentinas. Pero al ser esta empresa americana participada en su 

totalidad por capitales españoles, el AFSCA todavía estudia la nacionalidad de los licenciatarios 

en Argentina.  

En caso de que este último argumento falle, representantes de Prisa presentaron una nota del 

subdirector general de Contenidos de la Sociedad de la Información, Carlos Romero Duplá, en 

la que certificaba que no habría problemas en que inversores argentinos fuesen dueños de 

medios en España. En base a esta nota del funcionario del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, por reciprocidad se permitiría a inversores españoles ser dueños de medios en 

Argentina. El problema radica en que la Ley General de la Comunicación Audiovisual española 

7/2010 recoge en su artículo 25º que "la participación individual de una persona física o 

jurídica nacional de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo no podrá 

superar directa o indirectamente el 25% del capital social", por lo que uno contradice a otro.  

                                                             
36 Cifra obtenida del plan de adecuación presentado por Prisa al AFSCA, disponible en http://bit.ly/UA2UgO 
37 Plan de adecuación presentado por Prisa al AFSCA, disponible en http://bit.ly/UA2UgO 
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Nuevamente se deberá esperar para que el AFSCA se pronuncie definitivamente, aunque lo 

lógico sería que obligue a Prisa a desprenderse de parte de su accionariado, quedando en el 

máximo del 30% establecido por ley. 

El caso de Prisa es muy similar al de la también española Telefónica, que incumple la ley de 

medios por los mismos motivos: dar servicio a más de un 35% de la población o abonados y ser 

propiedad de capitales extranjeros. A través de su subsidiaria Telefónica de Argentina, la 

empresa de telecomunicaciones adquirió la empresa Telefé en 1998, adquiriendo así sus nueve 

canales de televisión abierta y entrando en el negocio de medios. 

Con la señal de Telefé, la más importante, Telefónica ha sido propietaria del canal más visto en 

televisión abierta (exceptuando 2010 y 2011). En 2013 su rating de promedio fue de 8,6%, un 

0,6% más que su perseguidora, liderando las franjas matutina y vespertina (IBOPE, 2014). En 

general, las cifras distan de años anteriores, como el 15% de 2004 o el 14,6% de 2006, debido 

al mayor crecimiento de la televisión por cable y el aumento de opciones que ofrece. 

En base a cálculos del AFSCA, con sus cadenas da servicio al 45,5% del total de la población. 

Telefónica cuestiona igual que Prisa la forma de calcular, proponiendo su método particular en 

el que queda igualmente excedida del máximo establecido del 35%, pues lo supera en un 

1,04%. Como plan de adecuación ha propuesto desprenderse de sus señales Canal 9 de Bahía 

Blanca (provincia de Buenos Aires) y el Canal 7 de la provincia de Neuquén. 

Desde la llegada de los Kirchner, sus señales se han mantenido lejos de disputas políticas y 

alineamientos ideológicos, basando su contenido en el entretenimiento. Esta falta de crítica 

con los gobiernos ha encendido las alarmas en medios opositores como Clarín y La Nación, que 

creen que se le dará un trato de favor a la empresa por no entorpecer la labor del 

kirchnerismo.  

Y es que el AFSCA todavía tiene pendiente aprobar el plan de adecuación de Telefónica, 

eligiendo si acepta la desinversión basada en un sobrepaso del límite del 35% en un 10,5% 

como propone el organismo y obligándola a desprenderse de más canales o en un 1,04% como 

propone la afectada. A esta decisión se le suma saber quién es realmente la propietaria de 

Telefé. El problema, un quebradero de cabeza para el organismo hasta el momento. 

El AFSCA debe estudiar todavía si hay relación entre Telefónica de Argentina, que en su día 

realizó la compra, con Telefé. De ser así y teniendo en cuenta que presta un servicio público 

(telefonía), debería desprenderse totalmente de Telefé. Tal y como se recoge en el apartado i) 

del artículo 24º de la ley 26.522, un licenciatario no puede ser "director o administrador de 

persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que 

conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o 

permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal".  

Martín Sabbatella declaró en 2012 que según los datos que manejaba su organismo, Telefé es 

propiedad de Telefónica de España (Graña, 2012). Surge así otro impedimento. Telefónica de 

España tiene más del 30% del capital de Telefé, y en su condición de empresa extranjera 

debería desinvertir. Pero al haber entrado en el capital antes del 2003, para Sabbatella es una 
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situación legal, pues está exenta de cumplir la Ley de Bienes Culturales al no ser retroactiva. 

Prisa, al entrar en el mercado argentino en 2004, no resulta beneficiada.  

Pero aunque parezca que el caso quedaría resuelto de esta forma, Telefónica de España 

reconocía en su "Informe de auditoría, cuentas anuales e informe de gestión" de 2011, 2012 y 

2013 ser propietaria al 100% de "Televisión Federal S.A.- TELEFE"; mientras que en los 

informes de 2011 y 2012 hacía lo mismo con "Telefónica de Argentina, S.A". De esta forma se 

demuestra que entre ambas hay una vinculación societaria entre la prestadora de servicios y el 

medio audiovisual. Desde el AFSCA se puede decidir que Telefónica se desprenda de Telefé 

bajo este argumento, pero también se puede hacer lo contrario, pues como alega Telefónica 

son todas empresas independientes.  

Por el momento, a mayo de 2014, la decisión se ha ido postergando una y otra vez. El contexto 

de las relaciones con los mercados españoles ha sido uno de los causantes, aunque todavía 

está por ver si el AFSCA falla a favor o en contra de las argumentaciones. En el caso de Prisa y 

Telefónica, "el Gobierno nacional puso paños fríos a sus adecuaciones mientras resolvía un 

asunto más pesado: la expropiación de YPF. Lo que no querían era aumentar la tensión con el 

empresariado español" (Fiorentino, 2014).  

En base a estos análisis de los principales grupos que tienen que ajustarse a la ley de medios, 

se ve como el AFSCA centró su atención en el Grupo Clarín durante 2012 y 2013, actuando de 

forma limitada y con varios casos por resolver. Si se hablaba al principio del capítulo de dos 

velocidades, una para el Grupo Clarín y otra para los demás, se puede acabar hablando de 

hasta tres si tenemos en cuenta la celeridad a la hora de tratar al grupo afín al kirchnerismo 

Indalo y la lentitud con las españolas Prisa y Telefónica. A casi dos años de la presentación de 

la mayoría de los planes de adecuación, todavía algunos grupos viven con la incógnita de saber 

si finalmente serán afectados por la ley 26.522.   

Red de medios en base a la publicidad oficial 

La pauta oficial, el gasto en publicidad hecho por el gobierno en los diferentes medios privados 

nacionales y tan presente en las retransmisiones deportivas, escapa del control de la Ley de 

Medios. Se ha convertido en un sistema de premios y castigos a los medios que se mantengan 

alineados o no con el gobierno nacional, convirtiéndose en una forma de robustecer su 

presencia en los sectores mediáticos privados (Becerra, 2014).  

La discrecionalidad a la hora de las adjudicaciones transforma a la pauta oficial en una suerte 

de subvención encubierta que permite a grupos o publicaciones de pequeña o mediana 

dimensión crecer bajo el amparo del kirchnerismo.  

La idea se confirma si se analiza a donde fueron destinados los gastos en publicidad oficial 

entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2013, los últimos datos publicados. En el 

artículo 72º de la ley 26.522, se establece que los licenciatarios deben informar de la pauta de 

publicidad oficial recibida de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este registro permite conocer a los grandes 

beneficiados.  
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El grupo Veintitrés, formado por los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, recibió en 

este periodo una cifra cercana a los 49 millones de dólares. Tiene como grandes marcas al 

diario Tiempo Argentino, con una tirada de 36.000 ejemplares a enero de 2012, y la radio Rock 

and Pop, octava más escuchada en FM en 2013 (IBOPE, 2014). Resulta paradójico que se gaste 

tanta publicidad oficial, con la que en teoría se busca llegar al mayor público posible, en un 

grupo de dimensión tan limitada. 

La respuesta radica en su línea editorial. Alineado con el kirchnerismo, se ha visto beneficiado 

por el sistema de repartición de la publicidad, siendo premiado por cierta "fidelidad" al 

gobierno. La táctica no es nueva. Néstor Kirchner, que durante su gobierno no tuvo 

enfrentamientos con el Grupo Clarín lo benefició entre 2003 y 2006 con cerca de 15 millones 

de dólares en publicidad a través del diario Clarín y siete millones a través de Canal 13 y Todo 

Noticias (O'Donnell, 2007). En ese entonces ocupaba la primera posición, hoy es relegada a la 

octava recibiendo una cantidad similar teniendo en cuenta la inflación, pero cuatro veces 

inferior a la otorgada al Grupo Veintitrés.  

El podio particular lo completan las también alineadas con el gobierno Albavisión y Telefé, si 

bien esta segundo en menor medida. La diferencia con Veintitrés es notable, Telefé recibe casi 

la mitad siendo la tercera más beneficiada. El caso del Grupo Uno, aunque es similar por su 

diferencia con los primeros clasificados, representa otro intento del gobierno por minar el 

poder de Clarín. Establecido en el interior del país como un multimedios con presencia en 

televisión, radio y cable, se intentó desde círculos kirchneristas impulsarlo para que compitiese 

con el Grupo Clarín. Entre 2003 y 2006 solo había recibido 1,2 millones de pesos, cantidad que 

se multiplica por 150 entre 2009 y 2013 (O'Donnell, 2007).  

Otro caso llamativo es el del Grupo Crónica. Adquirido en 2005 por el Grupo Olmos, ligado a la 

Unión Obrera Metalúrgica, gestiona el diario Crónica y el canal homónimo. El secretario 

general de la UOM, Antonio Caló, es cercano a Cristina Fernández. Hasta 2005 el grupo no 

había recibido ingresos por pauta oficial. Ese año la cifra fue de 77.000 pesos, que se multiplicó 

por 300 al año siguiente (O'Donnell, 2007). Entre 2009 y 2013 la cifra aumentó hasta 50 veces 

respecto al acumulado 2005-2006.  

Resulta innegable que ser cercano al kirchnerismo permite  recibir mayores ingresos por pauta 

oficial. El caso más extremo se da en la figura de Rudy Ulloa, ex chófer de Néstor Kirchner. A 

través de Grupo Ulloa, sociedad establecida en el sur del país con un diario que tuvo una tirada 

máxima de 1.800 ejemplares (Salinas, 2012), una radio, dos canales y dos productoras. Con la 

llegada de Kirchner al poder en 2003, el grupo comenzó a recibir publicidad del Ejecutivo 

Nacional, sin importar que tenía una dimensión minúscula. Entre 2003 y 2006 acabó 

recibiendo 1.737.827,01 pesos argentinos, más de 500.000 dólares en su época (O'Donnell, 

2007).  

En términos generales, el kirchnerismo ha pasado de querer destruir al gigante (monopólico 

desde su punto de vista) Grupo Clarín, en busca de una democratización de los medios y mayor 

número de actores. Pero a la vez construye su propia red de medios, con su mismo discurso, 

limitando esa multiplicidad de voces. Países cuyos gobiernos cuestionan el statu quo de 

medios tradicionales, alientan el surgimiento de nuevos conglomerados empresariales 

"oficialistas" (Becerra, 2014). 
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La presencia estatal en áreas que escapan a su posición inicial en el sistema de medios refuerza 

la idea de que pretende romper una dicotomía entre medios opositores y medios oficiales, 

idea que se defiende continuamente en sus discursos.  

El nulo control en la repartición de la pauta oficial legitima el crecimiento de grupos al amparo 

del kirchnerismo, que no encuentra oposición. Su entrada en las señales de las televisiones 

privadas, tanto en su programación como ordenación, tampoco puede ser frenada, ya que 

actúa con la ley en la mano. Los medios privados, además, tienen que pasar por un proceso de 

adaptación que los deje dentro de la legalidad establecida por la ley 26.522.  

5. Conclusiones 

En 1980 la última dictadura militar argentina legislaba los medios de comunicación limitando 

su accionar y subyugándolos a la doctrina de la seguridad nacional. Los gobiernos 

democráticos que le sucedieron fueron moldeando la ley 22.285 a base de decretos, sin 

consenso y de forma unilateral para adaptarla al nuevo panorama político. Los cambios entre 

gobiernos neoliberales y de tendencias más cercanas al socialismo vividas en los años 

posteriores repercutieron de forma negativa sobre la legislación, que varió gobierno tras 

gobierno. El número de licencias de radiodifusión permitido pasó de cuatro en 1980 a carecer 

de límite en 1989, para recuperarlo luego en 1991 y ampliarlo a 24 (con nulo control sobre si 

se respetaba), cifra que se ha mantenido hasta la actualidad. También el perfil de los 

licenciatarios ha variado continuamente, en momentos aceptando las radios comunitarias, en 

otras prohibiéndolas y en otras otorgándoles un permiso provisional que se mantuvo por más 

de veinte años. Unos cambios que se presentan también en la intervención del estado en los 

medios, el uso de la radiotelevisión pública o la forma de otorgar las licencias. 

Así, en las últimas tres décadas, se han dado contradicciones entre un gobierno y su sucesor en 

el ámbito comunicacional, sin haber un hilo conductor que ligue el accionar de los distintos 

mandatarios entre la dictadura y la actualidad. La continua inestabilidad política y económica 

benefició a los grandes grupos de comunicación, con el Grupo Clarín a la cabeza, que se valió 

como otros de la debilidad legislativa y las privatizaciones de los 90 para convertirse en un 

auténtico gigante mediático a nivel latinoamericano. Los medios públicos, por su parte, fueron 

menguando hasta una composición limitadísima y siempre siendo utilizados como altavoz del 

gobierno y no como un bien público al alcance de los ciudadanos.   

Pero la llegada del kirchnerismo al poder en 2004 marcó el paso definitivo en el camino de la 

legislación mediática en Argentina. En una política que rompe con el neoliberalismo que había 

marcado el sistema de medios desde 1989 y el devenir económico del país hasta 2001, utilizan 

su situación de poder para cambiar un panorama mediático que ven autárquico y beneficiado 

por épocas neoliberales. Según su visión, estos medios se convierten en opositores en cuanto 

intentan desplegar políticas que se alejen del capitalismo clásico. Construyen una realidad 

social en la que solo ven dos actores: gobierno y oposición, sea cual sea el escenario.  

En esa visión dicotómica de la realidad, transferida también al ámbito político y mediático, han 

sabido extender la idea de que el papel del gobierno debe ser mayor y que la intervención en 

el sistema de medios es inevitable, con el fin de remediar situaciones de desequilibrio. En el 
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caso argentino, los medios opositores han sido colocados al mismo nivel que los partidos 

políticos ajenos al kirchnerismo, pasando a ser vistos incluso como una amenaza para su 

mantenimiento en el poder: acusa a medios y periodistas de ser golpistas, desestabilizadores, y 

serviciales a la oposición. No han dudado en utilizar argumentos erróneos, como hablar del 

Grupo Clarín como si fuera un monopolio, para darle mayor visibilidad a un problema que ni 

debería existir, teniendo en cuenta que en democracia el papel de los medios es el de ejercer 

de controlador de los excesos del poder y como fomentador del debate político.  

No se debe pensar que la ley 26.522 de 2009 fue hecha en exclusiva para limitar la dimensión 

del Grupo Clarín, el mayor opositor al gobierno. Solo hay que tener en cuenta que el debate 

sobre una nueva ley de prensa se inicia en 2004 con los "21 puntos básicos por el derecho a la 

comunicación", publicados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, mismo año en 

el que Clarín era el mayor beneficiado en el reparto de publicidad oficial y se mostraba cercano 

al gobierno de Néstor Kirchner.  

La ruptura entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín se da en 2008, cuando sus intereses 

chocaron frontalmente en un conflicto agropecuario, dando inicio a la escalada de tensión 

entre ambas partes. En esos momentos, la ley de medios ya estaba siendo redactada, por lo 

que es impensable que se hiciera solo pensando en minar el poder de Clarín. Aun así, desde 

esa fecha, la creación de nuevos canales dentro del sistema de medios estatal, la búsqueda de 

aliados en los medios privados, la polémica y costosa adquisición de derechos que pertenecían 

a Clarín y el ingente a la par que descontrolado gasto en publicidad para potenciar una red de 

medios afines han demostrado que el gobierno de Cristina Fernández quiere quitarle peso en 

el sistema de medios a su antiguo aliado. 

La aprobación de la ley supuso el punto álgido en este conflicto particular, con el Grupo Clarín 

iniciando una batalla legal para tumbar sus artículos principales. Este esfuerzo resultaría 

infructífero, con lo que la legislación se aplica en su totalidad desde 2013. De esta manera, el 

conglomerado se ve obligado a presentar un plan de adecuación a la ley al igual que los demás 

grupos que la incumplen. Al ser aprobado por el AFSCA, el argumento de que la ley tiene como 

objetivo acabar con el Grupo Clarín vuelve a ser desacreditado. El organismo regulador podría 

haber rechazado la propuesta, obligándolo a desinvertir todavía más o desprenderse de sus 

negocios más importantes. Se busca restarle poder compitiendo en el mercado, no atacándolo.  

Pero a pesar de que la ley se hace pensando en el panorama mediático en general, a la hora de 

ser aplicada ha perdido ese halo de neutralidad. Las tres velocidades a las que actúa el AFSCA 

para resolver los planes de adecuación dejan entrever que algunos grupos afines al 

kirchnerismo tienen mayor libertad a la hora de adaptarse al nuevo marco legal. Es este 

sentido, durante cerca de dos años (entre 2012 y 2014) uno de los objetivos principales del 

AFSCA ha sido que el Grupo Clarín se adecuase a la ley, siendo su plan tratado con gran 

celeridad a diferencia de otros como Telefé o Telecentro, más cercanos a la posición del 

gobierno. 

Cabe preguntarse si esta forma de actuar sigue las bases en las que se asienta la ley 26.522, 

sobre todo en cuanto a la democratización. Centrar todos los esfuerzos para que un solo grupo 

se desprenda de sus licencias no resulta muy democrático. El error de no establecer un 



Luis Federico Florio, 1274844, UAB 

calendario para que todos se adecuen al mismo tiempo propicia que el AFSCA actúe de 

manera restrictiva con unos y tolerante con otros.  

Como consecuencia, las adecuaciones han perdido la transparencia que se había buscado en el 

proceso desde el primer momento. Las cuestiones políticas, resumidas en la afinidad o no con 

el gobierno de los grupos a intervenir, han acabado entorpeciendo las decisiones del AFSCA, 

que se compromete continuamente a tratar en el futuro planes que tiene en su poder desde 

diciembre de 2012, con una consecuente pérdida de credibilidad.   

A pesar de esto, resulta innegable que a cinco años de la aprobación de la ley de medios se han 

dado algunos logros. El reconocimiento de las radios comunitarias como actores de total 

derecho, el avance en la entrega de licencias de radio y televisión (por años paralizada) o el 

mayor peso que tienen las señales educativas ponen fin a reclamaciones históricas. Otros 

logros que ya se apunta el kirchnerismo, como la democratización y desconcentración del 

sistema en base a la limitación en el número de licencias o población cubierta, aún no se 

pueden analizar pues el proceso sigue en marcha y se necesitan años para ver cómo 

responderán tanto los medios implicados como los consumidores de los contenidos.  

En términos generales, los treinta años recorridos desde la ley 22.285 de 1980 hasta la ley 

26.522 de 2009 han supuesto cambios profundos en el sistema de medios, pero no han 

logrado que las cuestiones políticas y la intromisión estatal sean eliminadas de su seno. La 

radiotelevisión pública, utilizada de forma gubernamental, es el mejor ejemplo de la 

politización del sistema de medios, algo que la ley 22.285 quiere evitar, pero que el 

kirchnerismo fomenta. 

Todavía queda camino por recorrer hasta que se consiga que el organismo competente sea 

independiente y se obre según criterios referidos a la comunicación y no a la política o el 

amiguismo. Por ahora, al gobierno le sigue interesando mantener cierto control sobre los 

medios, lo que provocará una aplicación imperfecta de la legislación. La percepción dicotómica 

tanto del terreno social, político como mediático les sirve de argumento para seguir 

interviniendo. En vistas de que este discurso está lejos de cambiar, las imperfección se 

mantendrá.   
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