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Defensoría del Público de SCA / Audiencia Córdoba

Rechazamos la creciente concentración me-
diática y la alianza y favoritismo del actual Go-
bierno Nacional con los grandes grupos
corporativos y oligopólicos, que comenzó con el
dictado del Decreto 267 de diciembre de 2015,
eliminando las cláusulas antimonopólicas de la
Ley 26.522 , las cuotas de pantalla, el límite a las
licencias por prestador, la disolución del Consejo
Federal, la transferencia de las licencias, etc., tuvo
continuidad con el Decreto N° 1340/2016 al ex-
pandir la base de negocios del multimedios Cla-
rín con el cúadruple play y permitir a las
compañías telefónicas la provisión de televisión
por cable y tiene como punto cúlmine, la habili-
tación de la fusión entre Cablevisión (Clarín ) y
Telecom, que si bien se encuentra a considera-
ción de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, espera el momento político opor-
tuno para anunciarse oficialmente. 

Rechazamos el cierre de medios de comu-
nicación, las presiones para silenciar voces críti-
cas, el despido arbitrario de trabajadores de la
comunicación y la información, todo lo cual
atenta con la diversidad y el pluralismo, pilares
de una verdadera democracia y por contrapartida,
observamos la abierta connivencia del Gobierno
Nacional con medios y comunicadores oficialistas
que cronican una mirada sesgada de la realidad
y hacen de la distorsión y el ocultamiento de la
información su práctica cotidiana.
Señalamos el arbitrario reparto de la pauta

publicitaria a nivel nacional, provincial y muni-
cipal, que se asigna cuantiosamente a los princi-
pales grupos mediáticos del país y deja sin pauta
a los medios críticos del gobierno y a los medios
sin fines de lucro, que son los que tiene llegada
a las poblaciones más vulnerables. 

Denunciamos el vaciamiento del sistema
de medios públicos; el Canal Encuentro, Paka-
Paka, la TV Pública y Radio Nacional y su red de
emisoras, el despido y persecución a su personal
y el condicionamiento de los contenidos y cerce-
namiento a la libertad de expresión de sus perio-
distas. Respecto de la situación de Radio Nacional
Córdoba, continúan los contratos precarizados, la
no cobertura de vacantes, la eliminación de la
programación local los fines de semana, y los in-
tentos de censura  de su Director Sr. Orestes Lu-
cero, quien increpó al aire a la periodista Fabiana
Bringas por haber entrevistado a la madre de Fa-
cundo Jones Huala.

Denunciamos el retraso de un año en la con-
vocatoria a los Fondos de Fomento Concursable
(FOMECA), convocando en el año 2018 los que
correspondía realizar en el año 2017,  a lo que se
suma que  en Córdoba hay emisoras comunitarias
ganadoras de proyectos de la convocatorias  2014
y 2015  a la que aún se les adeudan parte de los
desembolsos, pese a que las radios presentaron
en tiempo y forma las rendiciones estipuladas.
Esta dilatación deliberada en los plazos de cum-
plimiento de los FOMECA, más los fuertes incre-

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), convocó el 13 de abril a la Audiencia
Pública de la región centro. Participaron periodistas, comunicadores, sindicatos y me-
dios de La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza y Córdoba; en torno al tema “El fun-
cionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes
sobre derecho a la comunicación y convergencia”. La Coalición por una Comunica-
ción Democrática Córdoba expuso en la audiencia la siguiente presentación. (H. M.)

Derecho a la Comunicación 
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mentos en el costo de los servicios;  energía eléc-
trica (insumo básico de las radios y canales de TV),
telefonía, gas, alto costo de reparación de los
equipos, etc. dejan en una situación de extrema
vulnerabilidad al sector de medios sin fines de
lucro.  

Por otro lado, simultáneamente a estas medi-
das que debilitan a los medios sin fines de lucro,
también se está atentando contra el funciona-
miento de instituciones públicas que son funda-
mentales para promover la pluralidad en el
sistema de medios, tales como el INCAA y la De-
fensoría del Público de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. En el caso del INCAA, con el
recorte de su presupuesto y al haber desplazado
de su cargo al presidente del Instituto, dejando
claramente expuesta una endeble institucionali-
dad en el organismo. En el caso de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audio-
visual -un organismo creado por la Ley SCA que
recepta las denuncias y pedidos de las audiencias
en relación a la programación de los medios, pero
que además capacita a múltiples sectores vulne-
rables en lo que refiere al ejercicio de sus dere-
chos a la comunicación, entre otras funciones-, la
entidad permanece acéfala desde fin de 2016,
cuando venció el mandato de la anterior Defen-
sora, lo cual limita gravemente las posibilidades
de acción de la institución.
Se encuentran en riesgo cierto de desaparición

las voces y contenidos locales, regionales y nacio-
nales, por las políticas de desregulación econó-
mica que incluyen a los bienes y servicios de la
cultura y la información, el abandono de políticas
de fomento sectorial, por el recorte de fondos que
estaban destinados a promover la producción de
contenidos, los programas educativos, infantiles
y de ficción, y sus consecuencias en la falta de tra-
bajo de productores, actores, directores, técnicos,
etc. y el desinterés en dar continuidad a progra-
mas como la TDA (Televisión Digital Abierta ) que
cumplían un valiosa función cultural y social de
acceso gratuito a contenidos televisivos de cali-
dad.
Estas prácticas deliberadas y arbitrarias buscan

acallar a distintos actores de la comunicación, van
en contra de los lineamientos internacionales
sobre libertad de expresión, en los cuales se es-
tablece la obligación de los Estados de garantizar
pluralidad y diversidad de voces y por acción u
omisión, a restringir en forma directa o indirecta
la libertad de expresión y el ejercicio del derecho
a la comunicación.
Frente a ese escenario, el desafío vuelve a ser:

seguir dando la disputa por el paradigma de la
comunicación como derecho humano, el derecho
de todas y todos a decir (nos), informar(nos) y en-
tretener (nos) en un sistema de medios plural, di-
verso y democrático.

Específicamente, demandamos: el cumpli-
miento de la ley SCA, en todo su articulado aún
vigente. 
La concreción del demorado plan técnico para

la normalización del espectro radioeléctrico e im-
plementar sin más demoras los procesos de nor-
malización y concursos para la asignación de
licencias; privilegiando en el puntaje de éstos el
arraigo y trabajo con la comunidad y no la capa-
cidad patrimonial, la diferenciación en el precio
de los pliegos, etc. 
El inmediato otorgamiento de licencias a las

emisoras de entidades sin fines de lucro que de-
muestran operatividad en el marco de la ley
26.522 y que actualmente se encuentran en si-
tuación de precariedad o exclusión respecto de
su derecho de acceso al espectro radioeléctrico. 
No es posible la pluralidad de voces y la demo-
cratización de la comunicación en un sistema de
medios concentrado. Exigimos una discusión plu-
ral y democrática del nuevo proyecto de ley de co-
municaciones convergentes, con amplia
participación de todos los sectores, y no como se
viene realizando actualmente, en reuniones a
puertas cerradas, sin previa difusión y con limi-
tada participación. Necesariamente el punto de
partida del proyecto, debe ser el reconocimiento
pleno del derecho a la comunicación como un de-
recho humano y la consideración de los nuevos
21 Puntos aprobados por el Congreso Nacional
de la Coalición por una Comunicación Democrá-
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tica en marzo de 2016, que promueven la demo-
cratización en todos los medios, formatos y plata-
formas. La discusión sobre una nueva Ley, no
puede reducirse a cuestiones tecnológicas, con la
industria de las comunicaciones ó con los nego-
cios de unos pocos, en desmedro de los derechos
de los y las ciudadanxs.
El cese de las persecuciones a periodistas y

medios críticos con el Gobierno, los despidos ar-
bitrarios y el vaciamiento del sistema público de
medios, por el contrario propender a su fortaleci-
miento, para contribuir a que la ciudadanía pue-
dan acceder a un derecho fundamental: a la
información, a la diversidad de datos, puntos de
vista, opiniones e imágenes.

Reimpulsar el desarrollo de contenidos, la
generación de trabajo y los programas de fo-

mento a la industria cultural argentina  y la pro-
ducción audiovisual, así como la continuidad y
fortalecimiento de la TDA – Televisión Digital
Abierta  - de acceso gratuito a televisión digital de
calidad y en vistas del inminente apagón analó-
gico previsto para el año 2019.

La continuidad, en toda ley que regule la co-
municación audiovisual, del reconocimiento de
los tres clases de prestadores definidos en la ley
SCA: el sector privado sin fines de lucro, el sector
privado con fines de lucro y el sector público (es-
tatal y no estatal) y la reserva de un tercio del es-
pectro para las entidades sin fines de lucro, sin
limitaciones de alcance ni potencia de ningún
tipo y la continuidad de los fondos de fomento en
un porcentaje igual o superior al establecido en
la Ley 26.522. Córdoba, de abril de 2018.

VILLANOS RADIO, COOPI, VILLA CARLOZ PAZ
Las radios comunitarias necesitamos una ley que
nos dé la estructura legal para funcionar como
corresponde, que nos ampare; necesitamos tari-
fas, necesitamos servicios, necesitamos plata
para funcionar y obras, infraestructura que ne-
cesitan las radios comunitarias para desarro-
llarse.
SATSAID CÓRDOBA
El Estado debe promover la producción local in-
dependiente y nacional para todas las redes de
comunicación, mediante un fondo concursable
que priorice la atención de las necesidades de
productoras y operadores audiovisuales de loca-
lidades que necesitan fondos para desarrollar di-
versos contenidos de orden cultural, educativo,
diverso y plural.
Radio Revés, Fac. C. Comunicación, UNC 
Instamos a que la nueva ley -de Convergencia-
contemple la adjudicación directa de licencias
para radios autogestivas enmarcadas en la uni-
versidad y que no tienen formas empresariales
con fines de lucro. Creemos que la licencia nos
permitiría fortalecer y democratizar los conteni-
dos, la divulgación del conocimiento científico,
la extensión universitaria y la creación y experi-
mentación artística y cultural. En Radio Revés
sostenemos una comunicación alternativa, co-
munitaria y feminista.
RADIO SUR, CECOPAL, CBA. 
Está claro que el mercado no pauta sólo por los
niveles de audiencias o tiradas sino que lo hacen

en función de la orientación política e ideológica
de los medios; por lo que es indispensable con-
tar con leyes que distribuyan equitativamente la
distribución de la pauta oficial de forma trans-
parente y sin condicionamiento. Como garantía
de diversidad las radios comunitarias nunca fue-
ron ni serán domesticadas.
LA TINTA, PORTAL DE NOTICIAS, CÓRDOBA
Para nosotros es un orgullo la respuesta que está
teniendo La Tinta, tenemos un promedio de
siete mil visitas diarias en el sitio web, que para
un medio alternativo es poco común. Nosotros
creemos que esto es una actividad de militancia,
no creemos en la mercantilización de la comu-
nicación. Queremos que se nos reconozca como
laburantes, creemos que nos corresponde un sa-
lario por la tarea que desempeñamos y nos pa-
rece que la tarea que desempeñamos la tiene que
bancar el estado.
RADIO ZUMBA LA TURBA, CÓRDOBA
Queremos denunciar que continúa la interfe-
rencia a nuestra señal por parte de Radio Riva-
davia Córdoba. En materia económica
queremos señalar que nuestra radio al igual que
muchas de las aquí presentes atravesamos la
eterna crisis financiera y de no ser por la con-
ducta comprometida con la comunicación al-
ternativa por parte de compañeros y compañeras
nuestros medios no existirían. Exigimos al es-
tado que de modo urgente apliquen políticas
claras que protejan a nuestro sector, basados en
nuestras necesidades y demandas.


