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1. Introducción 

Los medios de comunicación, como actores sociales, políticos y económicos, están en el centro del 

debate en varios países de América Latina (entre ellos, la Argentina) desde hace más de diez años. En 

ese marco, la relación entre el sistema comunicacional y los denominados gobiernos progresistas puede 

ser abordada a partir de las políticas de comunicación, de la regulación de los medios, como así 

también desde una perspectiva económica que dé cuenta de la economía política del sector, o bien de 

las dinámicas del poder y la relación entre los agentes y actores estatales con los comunicacionales 

(Mastrini, 2012). 

En el caso argentino una parte del foco está puesto en el proceso de debate, sanción, judicialización y 

aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522/09 (LSCA). 

La LSCA lleva seis años de sancionada. Fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia 

y es parte de un debate intenso. Las razones y los efectos de los temas pendientes que dejó la ley son 

desafíos clave para pensar los medios en el futuro y se suman a la dificultad de constatar avances 

efectivos en su implementación. 

Aprobada luego de varios meses de discusión en la esfera pública y de la realización de foros que 

habilitaron instancias de participación ciudadana, durante el trayecto de la iniciativa de ley audiovisual en 

el Congreso se realizaron cambios al texto original. Luego de su sanción, siguió un periplo judicial que 

suspendió la aplicación de cuatro artículos de la norma y demoró –junto a las decisiones de la 

administración gubernamental- su aplicación plena. Dicho proceso terminó en octubre de 2013 con el 

fallo de la Corte Suprema que avaló la constitucionalidad de la norma de modo integral, al establecer que 

                                                           
1 Página web del Programa de Investigación UNQ: http://icepunq.wix.com/icepunq 
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los artículos 41, 45, 48 y 1612 eran válidos. Cabe aclarar que los artículos referidos al sector de los 

medios sin fines de lucro no fueron cuestionados en ningún momento, lo que corresponde subrayar por 

un doble motivo: porque la ausencia de cuestionamiento expresa cierto consenso en torno de los avances 

legislativos en la materia y, por otro lado, porque en la implementación de la ley no hubo obstáculos 

judiciales que condicionaran la consecución de los objetivos. Si hubo obstáculos, fueron de otra índole. 

La norma audiovisual contraviene una tradición de regulación históricamente beneficiosa para los 

intereses privados-comerciales. Y en un sistema de medios fuertemente concentrado en su estructura 

de propiedad, centralizado en la generación de contenidos y con participación relevante de capitales 

extranjeros. Entre sus objetivos principales se destacan la inclusión de diversos sectores en la gestión 

de medios (estatales, comerciales y sin fines de lucro, a los que reserva el 33% de todas las 

frecuencias), los límites a la concentración de la propiedad, expresados en los topes en cantidades de 

licencias (24 para operar TV cable, 10 para radiodifusión abierta), en el dominio del mercado (35%) y en 

la prohibición de propiedad cruzada, tanto entre el sector de telecomunicaciones y el audiovisual como 

para la operación de TV abierta y de pago en la misma zona de cobertura. Se mantienen los límites a la 

participación de empresas extranjeras previstos en la Ley de Preservación de Bienes Culturales de 

2003. La ley también plantea un mandato de pluralismo sobre los medios de gestión estatal, exige 

cuotas de producción propia, nacional e independiente de contenidos, otorga un estatus privilegiado a la 

Iglesia Católica sobre otros credos e impide transferencias de licencias entre operadores. Pero dejó 

algunos aspectos pendientes.  

El sector de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos es diverso y federal, en tanto encuentra 

representaciones en la mayor parte de las regiones del país, con la aglutinación de organizaciones en las 

ciudades más pobladas. La  mayor  cantidad de  medios  son radios  FM,  aunque  en  los  últimos  años  

crecieron los operadores de TV por Cable en manos de cooperativas de diversa índole y, en menor 

medida, de sindicatos de trabajadores. 

La distribución de medios sin fines de lucro en el territorio nacional sigue la lógica de concentración de la 

de población. La radio es tal vez el medio más horizontal en su estructura de propiedad, debido a la 

cantidad de emisoras existentes y a la cantidad de propietarios. 

Como sostiene Guimerá (2013) si bien no existen datos fiables, diferentes fuentes hablan de centenares 

de radios y de unas pocas televisiones en la década de 1980 (Lamas, 2011; Villamayor, 2012) dentro del 

sector comunitario/alternativo. Si bien la década siguiente vio la desaparición de muchas por el decomiso 

y las amenazas de cierre sobre algunas de ellas por parte de los gobiernos de Carlos Menem (Lamas, 

2011), en 2008 existían en la Argentina no menos de 175 emisoras comunitarias, según fuentes oficiales 

(Becerra, Marino y Mastrini, 2012: 22). De acuerdo a Analía Elíades, esta cifra representaba el 9% del 

total de 1940 frecuencias registradas por el Estado, a les cabria sumar un número indeterminado fuera de 

                                                           
2 Referidos al régimen de licencias y licenciatarios y al modo y los plazos en que deberían adecuarse a los nuevos topes 
los grupos concentrados. 
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su control (Eliades, 2009). Sobre las televisiones, sólo algunas estimaciones las cifran en una veintena en 

2012 (Villamayor, 2012). 

Las redes de medios comunitarios y alternativos que funcionan en el país son de carácter regional y 

nacional, pero la cantidad de emisoras que las integran es mucho menor a la existente. La mayoría de 

las emisoras carece de licencia (dada la exclusión vigente hasta 2009). Varias cuentan con Permisos 

Precarios Provisorios (PPP) y del resto, la mayoría ni siquiera puede iniciar los trámites de habilitación 

por distintas razones, principalmente por incapacidad económica. Como podrá verse en este informe, en 

los últimos tiempos puede constatarse un incipiente crecimiento de televisoras que se consideran 

alternativas, como el caso de Barricada TV (http://www.barricadatv.org/). Entre las organizaciones que 

nuclean este sector se destacan: la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA): 

http://www.rnma.org.ar), Amarc Argentina:    http://amarcargentina.org.ar    , y el  Foro    Argentino    de    

Radios    Comunitarias    (FARCO): http://www.farco.org.ar3. 

2. Detalle de la metodología de la investigación 

El presente estudio tiene un propósito de exámen empírico y aporta datos concretos sobre el tipo de 

reconocimiento legal del sector sin fines de lucro a seis años de aprobada la ley audiovisual. Este trabajo 

analiza los avances en materia de otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos y adjudicaciones 

que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) ha gestionado desde la 

sanción de la LSCA en adelante, específicamente aquellos avances que corresponden al sector de 

medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro. Para este análisis se tomaron datos de 

diferentes fuentes, que fueron distinguidas como “oficiales”, “semi- oficiales” y periodísticas. Su utilización 

será explicada, junto con las definiciones pertinentes a este estudio, en este apartado. 

En principio se identificó a los actores sin afán de lucro que fueron alcanzados por alguna de estas 

herramientas legales, para luego poder realizar un estudio -con metodología cuantitativa- de tales 

organizaciones. De este modo, se obtuvieron resultados que demuestran el escenario vigente para el 

sector de manera concreta. A continuación se detallan los pasos específicos realizados para obtener tal 

escenario. 

En principio se accedió a un Censo realizado por AFSCA en 2010. Se trata de una fuente “semi-oficial” ya 

que este registro fue de carácter voluntario y la autoridad de aplicación de la ley no lo reconoce como 

información formalmente producida por ella. Este Censo incluye a titulares de medios estatales y 

privados, con y sin fines de lucro4.  

Por lo tanto, la primera tarea realizada fue la identificación en el Censo de todas aquellas 

organizaciones sociales (sean asociaciones, cooperativas, fundaciones, etc.) que por su conformación 

                                                           
3 Ver más en Pulleiro 2012, Kevjal, 2013 y otros. 
4Pero también a organizaciones que respondieron la consulta sin que el medio exista de modo concreto y comprobable. 
Ese aspecto –entre otros- hace que la fuente sea calificada como “semi-oficial”. 
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pertenecen al sector. Es decir, se identificaron por tipo de denominación/razón social las organizaciones 

correspondientes. Aquellas que pertenecían a individuos, sociedades anónimas (SA) y sociedades de 

responsabilidad limitada (SRL) fueron separadas del relevamiento. 

A partir de este primer filtro, fueron incluidas organizaciones que representan a iglesias evangélicas, 

cristianas que no pertenecen a la Iglesia Católica, sindicatos y cooperativas que brindaran el servicio de 

televisión por cable sólo en los casos que su razón social indica que se trata de organizaciones del sector 

sin fin de lucro. Es importante remarcar que este relevamiento no se realizó por el espíritu comunitario, 

en el sentido de su rol social, sino por denominación en la razón social que indicara la falta de ánimo de 

lucro. Luego de terminar esta identificación se procedió a conformar una planilla en la que constan 

todas las organizaciones resultantes. En este caso, los tipos de medios que se obtuvieron fueron señales 

AM, FM y cableoperadoras5. De acuerdo a las respuestas que las organizaciones sin fines de lucro 

brindaron en el Censo, éstas se reconocieron en las categorías de licenciatarios, permisionarios, 

reconocidos y servicios operativos no autorizados. 

En una segunda instancia la presente investigación utilizó una fuente oficial. La tarea realizada fue 

relevar las resoluciones pertenecientes al Directorio de AFSCA de 2010 a septiembre de 2015, las cuales 

están disponibles en su página web (http://afsca.gob.ar/resoluciones/). Los datos seleccionados de 

dichas resoluciones fueron las autorizaciones y adjudicaciones (directas y por concurso) publicadas en 

las resoluciones que alcanzan a medios de comunicación del tercer sector. Todos los casos resultantes 

fueron agregados a la planilla que anteriormente se mencionó. En este caso, en el que sólo se utilizó 

como fuente las decisiones y resoluciones publicadas   por la AFSCA, se obtuvieron señales   FM, AM, 

cableoperadoras y señales de TV de Baja Potencia. 

Por último, la base de datos incorpora el relevamiento voluntario llevado adelante por AFSCA entre los 

meses de enero y marzo de 2015 que fue publicado en junio de este mismo año. La iniciativa de este 

censo, a diferencia del anterior de 2010, fue obtener información sobre la presencia de actores sin fin de 

lucro en las zonas de conflicto a más de cinco años de la sanción de la ley. Como se verá más adelante, 

este relevamiento busca ser una vía intermedia a la legalidad y es una respuesta del organismo oficial a 

los reclamos del sector sin fin de lucro sobre la aplicación pendiente de la LSCA. 

Ahora bien, fue importante para el análisis diferenciar por un sistema de filtros a ambas fuentes oficiales 

(tanto el relevamiento como las resoluciones) ya que se trata de herramientas distintas que representan 

momentos y encuadres legales diferentes. 

Luego de reunir dicha información, se sistematizaron todas las organizaciones sin fines de lucro que 

gestionan medios de comunicación en la Argentina que surgen del cruce de las tres fuentes 

mencionadas. La tarea siguiente fue comparar la base de datos obtenida con otras dos bases anteriores 

                                                           
5 En el Censo hubo señales de TV abierta (de encuadre legal, autorizadas y licenciatarias) pero ninguna de ellas se 
reconoció como organización sin fines de lucro. 
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de datos similares. Por un lado se cotejó con la base de datos realizada por La Nación – Data6  y por otro 

lado se contrastó con la base de datos de Chequeado.com7. Estas bases de datos consultadas no 

incluyen datos del Censo de 2010, sólo contemplan las resoluciones de la autoridad de aplicación. Sus 

respectivos períodos de relevamiento abarcan de 2010 a 2013 para el caso de La Nación – Data, y de 

octubre de 2009 a octubre de 2013 en el caso de Chequeado.com. Si bien las bases mencionadas 

poseen diferentes criterios de relevamiento, se trata de herramientas útiles para entender qué tan 

cercanos o lejanos de este estudio estaban los resultados en anteriores relevamientos. 

Por otro lado, se contempló en el estudio el conjunto de autorizaciones entregadas por AFSCA a pueblos 

originarios. Si bien se colocaron en una planilla aparte, fue importante conocer los datos 

correspondientes a este sector. 

Asimismo se aseguró que ninguna de las organizaciones relevadas en la planilla principal se repita, de 

manera que no aparezca con dos o más encuadres legales. Esta situación se dio en siete (7) casos 

específicos, de los cuales cinco (5) se repetían en los campos licenciatarios y adjudicados, y otros dos (2) 

casos se repetían en reconocidos y permisionarios. Se adoptó el encuadre legal más actual. 

La última tarea desarrollada para este estudio fue el análisis de la distribución de los Fondos de 

Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). El artículo 97 de la LSCA 

fija que los “servicios de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios” 

podrán ser receptores de ayudas económicas del Estado equivalentes a un 10% de los gravámenes 

pagados por los concesionarios comerciales”.  AFSCA  destinó  dichos  gravámenes  a  la  creación  de  

un  Fondo  de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).  

Para este estudio se sistematizaron las organizaciones sin fines de lucro ganadoras de dichos 

concursos publicadas en la página web del AFSCA (http://afsca.gob.ar/experiencias-anteriores/) tanto de 

la sección “Fomento” como de las resoluciones que aclaran dichos ganadores. En este caso se 

conformó otra base de datos diferente con los datos de cada uno de los ganadores de las líneas de 

fomento de 2013, 2014 y 2015. Asimismo se contactó a la Dirección de Proyectos Especiales de la 

AFSCA y se solicitaron los montos específicos asignados en cada uno de los casos ganadores. Esto 

permitió realizar cruces entre organización, tipo de medio, localización geográfica, tipo de encuadre 

legal y monto asignado. 

Por último, para completar la metodología de este estudio, se lista a continuación un glosario en el que 

se especifica, tal como aclara la LSCA en su artículo 4, cada una de las definiciones de los conceptos 

legales que se nombraron hasta aquí: 

                                                           
6 Un desarrollo del diario La Nación que trabaja con periodismo de datos de distintos temas, y durante 2014 realizó un 

abordaje del tema de la presente investigación. 
7 Medio periodístico on line (www.chequeado.com) que realiza un abordaje de temáticas de actualidad a partir del fact-

checking y el periodismo de datos y en 2014 también publicó una nota sobre las licencias otorgadas al sector de los 

medios sin fines de lucro. 
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Licencia:  título  que  habilita  a  personas  distintas  a  las  personas  de  derecho público  estatales  y  no 

estatales y a las universidades nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos en esta ley y 

cuyo rango y alcance se limita a su definición en el momento de su adjudicación. 

Reconocimiento: No se encuentra en el art. 4 de Definiciones de la LSCA. En este trabajo en particular 

corresponde  a  la  nomenclatura  que  numerosas  FMs  declararon  en  el  Censo,  y  que  además 

corresponden todos ellos a títulos entregados luego de la sanción de la LSCA que expresa de modo 

excepcional la posibilidad de realizar transmisiones experimentales para investigación y desarrollo de 

innovaciones tecnológicas, con carácter precario y del que no se deriva ningún derecho para su 

titular. Su subsistencia se encuentra subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o 

conveniencia que permitieron su nacimiento, los cuales pueden extinguirse en cualquier momento, bajo 

control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar, y del pago de las tasas que pudiera fijar la 

reglamentación. 

Autorización:  título  que  habilita  a  las  personas  de  derecho  público  estatal  y  no  estatal  y  a  las 

universidades nacionales e institutos universitarios nacionales para prestar cada uno de los servicios 

previstos en esta ley, y cuyo rango y alcance se limita a su definición en el momento de su adjudicación.  

Adjudicación (directa o por concurso): Según el art. 32 de la LSCA “Las licencias correspondientes a 

los servicios   de   comunicación   audiovisual   no   satelitales   que   utilicen   el   espectro   

radioeléctrico, contemplados  en  esta  ley,  serán  adjudicadas,  mediante  el  régimen  de  concurso  

público  abierto  y permanente”. Por otro lado, establece un régimen de excepción para realizar 

adjudicaciones de forma directa en su art. 49: “La autoridad de aplicación establecerá mecanismos de 

adjudicación directa para los servicios de comunicación audiovisual de muy baja potencia (...) con 

carácter de excepción, en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta 

vulnerabilidad social y/o de escasa  densidad  demográfica  siempre  que  sus  compromisos  de  

programación  estén  destinados  a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social”. 

3. Medios sin fines de lucro en la LSCA 

Uno de los aspectos más novedosos de la LSCA es la centralidad que otorga a los medios sin afán de 

lucro dentro del sistema audiovisual argentino (ver Marino, 2011; Mastrini, Marino y Becerra, 2012; 

Guimerà, 2012; Segura, 2011 y Becerra, 2015). 

En un abordaje pormenorizado de su texto puede darse cuenta del reconocimiento al sector sin fin de 

lucro como uno los tres actores con derecho a operar servicios audiovisuales, junto con los de gestión 

estatal y los de gestión privada, en el artículo 2, y el hecho de que se lo destaque como “salvaguarda” de 

los derechos a la información y a la participación de la ciudadanía, así como la libertad de expresión. A 

su vez, el artículo 49 prevé la concesión de  frecuencias radioeléctricas sin concurso previo a 

emisoras “de muy baja potencia” en zonas de “alta vulnerabilidad social y/o de escasa densidad 

demográfica” siempre que se destinen “a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social”. Esta 
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posibilidad es excepcional y siempre que haya frecuencias disponibles8.
 
Como ítem más relevante, el 

artículo 89 reserva el 33% “de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de 

radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de 

existencia ideal sin fines de lucro. Las reservas de frecuencias establecidas en el presente artículo no 

pueden ser dejadas sin efecto”. 

La ley también establece una serie de garantías y de excepciones para hacer posible un tercer sector 

viable. Así, los pliegos de los concursos de concesiones de frecuencias deberán ser elaborados 

“teniendo en cuenta características diferenciadas” según se trate de adjudicaciones para medios con o 

sin afán de lucro (art. 33). Asimismo, excluye a las entidades sin ánimo de lucro de la prohibición de 

explotar una frecuencia a los entes privados concesionarios de otro servicio público   distinto del 

audiovisual.  Finalmente, el   artículo 97 fija que los “servicios de comunicación audiovisual 

comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios” podrán ser receptores de ayudas económicas del 

Estado equivalentes a un 10% de los gravámenes pagados por los concesionarios comerciales. 

Por su parte, el sector cuenta con representantes en los organismos creados por la normativa, como el 

Consejo Federal, y es reconocido por primera vez en el texto de la ley como uno de los actores centrales 

para garantizar el ejercicio del derecho a la información. Además este tipo de medio es alcanzado por 

la normativa de modo específico en cuanto a las exigencias de programación propia y programación 

nacional, como así también respecto de géneros y origen de la música a emitir. Como aspecto a destacar 

también aparece la cuestión de que no se regularon impedimentos para acceder al financiamiento de la 

publicidad comercial privada y la publicidad oficial (que carece todavía de regulación específica). Y como 

será   analizado   más   adelante,   cuenta   con   mecanismos   de   fomento   de   diversa   índole,   

cuyas características resultan particulares. 

4. Breve descripción de la implementación 

Con  la  sanción  de  la  LSCA  el  Congreso  de  la  Nación  buscó  introducir  cambios  significativos  en  

el panorama de los medios. Sin embargo, el impacto real de la norma a seis años de su aprobación es 

limitado debido a una serie de razones, entre las que se destacan el comportamiento del gobierno, la 

oposición de los grandes grupos de comunicación, la dilación sobre los pleitos tramitados por el Poder 

Judicial y la performance de los partidos políticos con presencia en el Congreso9. Aun cuando el objetivo 

que se desprende de la LSCA es promover la democratización del sistema de medios y el derecho a la 

información en sentido amplio, el gobierno ha minimizado en la ejecución de la política de comunicación 

el  énfasis en la  libertad  de  expresión e  imprimió  una orientación más  pragmática y partidista. De este 

modo, un objetivo específico del gobierno obtura el objetivo general de la nueva regulación. 

                                                           
8 Es necesario destacar que la LSCA no define qué implica “de muy baja potencia”. 
9 No es objeto de este artículo ponderar las responsabilidades, diferentes, de los distintos actores políticos y 

empresariales en la implementación de la ley, pero ésta dista de satisfacer los objetivos que trazó la norma aprobada en 

2009. 
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Si bien la LSCA cambió el paradigma regulatorio, su aplicación resulta sesgada en una serie de tres 

etapas que pueden ser distinguidas por períodos temporales (Marino, 2014,; Becerra, 2015). Es cierto 

que se concretaron avances particulares hasta fines de 2014, como las licencias otorgadas vía el artículo 

49 para emisores de baja potencia en zonas no conflictivas, la creación de la Defensoría del Público y la 

realización de audiencias públicas de contenidos de interés general, entre otros aspectos. Otra de las 

acciones implementadas por AFSCA es el procedimiento de Monitoreo de Servicios de Comunicación 

Audiovisual por Modulación de Frecuencia. Aprobado en la Resolución 1478/2014, la autoridad de 

aplicación se comprometió a realizar un monitoreo para lo cual creó un “Padrón de Personas Jurídicas sin 

Fines de Lucro”. El plazo para presentar la documentación requerida comprendió el período desde el 2 de 

febrero al 6 de marzo de 2015 . Dicho “Padrón de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro” se publicó en la 

página web de la AFSCA el 22/07/2015 (http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Tabla-con-

N%C3%BAmero-de-Padr%C3%B3n.pdf). Tal como la Resolución 1478/2014 lo anunció, dicho 

documento generó un número de padrón para cada organización (persona jurídica) sin fines de lucro, 

prestadora de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en zonas de conflicto 

y áreas de influencia, detalladas en la resolución. De todas formas, existen interrogantes sobre la 

funcionalidad y la validez que este recurso puede darle a las organizaciones. Vale destacar que la 

AFSCA demuestra, mediante esta acción, la permanente demanda de las organizaciones del tercer 

sector para poder acceder a la legitimidad reclamada.  

Pero es muy poco lo que se constata en algunas temáticas claves tales como la elaboración del Plan 

Técnico de Frecuencias; la redacción de pliegos diferenciados para cada tipo de licenciatario; el 

otorgamiento de licencias para el sector “sin fines de lucro” en ciudades importantes en cantidad de 

población (que cuentan con el espectro saturado); la evaluación y aprobación de los planes de 

adecuación de los grupos concentrados de medios (los de algunos grupos no resultan transparentes, su 

avance es muy lento y los admitidos hasta hoy vulneran cláusulas específicas de la ley audiovisual  

(casos Telefónica-Telefe; Ángel Remigio González González; Hadad-Indalo;  Supercanal, DirecTV, entre 

otros); otros aspectos vinculados indirectamente con la norma permanecen sin resolución, como la 

cuestión de las licencias para TV Digital; la garantía de pluralismo en la gestión y contenidos 

periodísticos de los medios públicos; o los abusos en materia de regulación sobre publicidad oficial.  

 

5. Datos y lecturas 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en el relevamiento. Éstos corresponden a los 

resultados específicos de la LSCA en materia de licencias, autorizaciones, permisos, reconocimientos y 

adjudicaciones para los medios de comunicación del tercer sector gestionados por la AFSCA. Tal como 

se explicó anteriormente, las fuentes utilizadas fueron dos: el Censo realizado por AFSCA en 2010 

(fuente “semi-oficial”) y las resoluciones publicadas por AFSCA en su página web (fuentes oficiales). 

Allí se relevaron  las  autorizaciones y adjudicaciones  (directas  o  por  concurso)  que  la  AFSCA  

entregó  a organizaciones sin fines de lucro desde  2011 a septiembre de 2015.  En base a las dos 

fuentes diferenciadas se expondrán los resultados obtenidos. Específicamente la Resolución 1478/2014 

http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Tabla-con-N%C3%BAmero-de-Padr%C3%B3n.pdf
http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Tabla-con-N%C3%BAmero-de-Padr%C3%B3n.pdf
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corresponde al Procedimiento de Monitoreo de Servicios de Comunicación Audiovisual por Modulación 

de Frecuencia, es decir al Padrón publicado en 2015. Dicho padrón también se comparará con los 

anteriores resultados obtenidos para observar si las organizaciones empadronadas también aparecen en 

el Censo de 2010. 

5.1. Descripción del sector desde datos del Censo 2010 

La sistematización realizada generó 1053 casos de organizaciones sin afán de lucro de un universo de 

12.395 actores declarados en el Censo de 2010. Los medios de comunicación del tercer sector 

identificados fueron: 924 señales FM, 73 señales AM y 56 cableoperadoras. Dichos valores se pueden 

observar en la siguiente figura: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los resultados arrojaron que  la mayoría de los identificados son servicios operativos no 

autorizados  (885),  luego  le  siguen  las  organizaciones  reconocidas  (81),  mientras  que  los  que  se 

declararon como  licenciatarios  fueron  75  y  como  permisionarios  sólo  12.  Tales  valores  se  pueden 

observar en la Figura 2. 

Figura 1. Tipo de medio - Fuente: Censo 2010 
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Figura 2. Encuadre Legal - Fuente: Censo 2010 

Uno de los cruces interesantes entre el criterio de tipo de medio y el de encuadre legal, por ejemplo, 

demuestra que la totalidad de las señales AM se declararon como “servicios operativos no autorizados”, 

aunque de las 885 organizaciones declaradas con dicho encuadre también forman parte señales FM.  A 

su vez, todos los servicios permisionarios (12) se identificaron como señales FM, al igual que todos los 

reconocidos (81). Por último, las organizaciones declaradas como licenciatarias (75) son en su mayoría 

cableoperadoras (56) y las restantes señales FM (19). 

También resulta interesante el cruce entre los encuadres legales de las organizaciones declaradas en el 

Censo y su distribución geográfica en el país. En particular, 438 de las 885 señales declaradas 

operativas no autorizadas, es decir un poco más de la mitad, se concentran en tan solo 3 provincias: 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en dicho orden respectivamente (sin contabilizar CABA que 

agregaría 37 señales más). En contraposición, 54 de 76 organizaciones de las declaradas en el Censo 

de 2010 como licenciatarias se concentran en las mismas tres provincias que los no autorizados 

pero en aquí se revierte el orden por cantidad: Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. A continuación se 

muestran las figuras de los no autorizados y 
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licenciatarios.

 

Figura 3. Distribución geográfica de no autorizados - Fuente: Censo 2010 
 

 

Puede inferirse que estos datos reflejan la poca disposición o capacidad de los medios de localidades de 

provincias para responder al Censo, dado que es en esos lugares hay muchas más radios que las que allí 

figuran. Los motivos para este bajo nivel de registro en Censo 2010 escapan a los objetivos de este 

Figura 4. Distribución geográfica de licenciatarios - Fuente: Censo 2010 
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estudio, aunque preliminarmente se puede indicar que existió falta de estímulo para las emisoras, la escasa 

información al respecto y las dudas que generaba la suspensión de la LSCA en diciembre de 2009. 

5.2. Resultados de la acción de AFSCA 2011-2015 

A partir de la segunda fuente utilizada se identificaron las autorizaciones o adjudicaciones (directas o 

por concurso) que la AFSCA entregó a organizaciones sin fines de lucro. El período de contabilización 

comprende desde el 31/01/2011 (ACTA de Directorio de AFSCA 11) hasta s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5 . 

La sistematización realizada generó 127 casos de organizaciones sin afán de lucro contempladas en 

resoluciones del Directorio de la Autoridad de Aplicación que se pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Tipo de medio - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 

De dicho total se identificaron 71 cableoperadoras, 46 señales FM, 8 TVs de Baja Potencia (Pares TV - 

Buenos Aires, Surajo TV - Buenos Aires, Arbia TV - Buenos Aires, Mate Amargo TV Popular - CABA, 

Urbana TV - CABA, Barricada TV - CABA, Proa Centro - Córdoba y Organización Barrial Tupac Amaru - 

Jujuy) y 2 señales AM (Fundación Rafaela XXI - Santa Fé y Fundación Octubre Trabajadores de edificios 
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- Buenos Aires). Del análisis de las licencias otorgadas podría inferirse una política más orientada al 

sector de la TV por cable en desmedro de la radio FM y AM. Esto en parte puede explicarse porque el 

proceso de adjudicación de licencias de cable no requiere concurso, como es el caso de las radios AM, 

FM y la Televisión abierta. 

Asimismo se realizó un análisis por tipo de encuadre legal, cuyos valores se pueden observar en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos 127 casos, 107 fueron adjudicados de manera directa, 12 se adjudicaron por concurso y 8 

fueron organizaciones autorizadas para gestionar medios de comunicación sin fines de lucro. Respecto 

de su encuadre legal y su tipo de medio, el relevamiento de tales resoluciones de la AFSCA arrojó que 

las 8 autorizaciones corresponden a TVs de Baja Potencia. Asimismo, las 12 adjudicadas por concurso 

fueron señales FM. Por último, dentro de las 107 señales adjudicadas de manera directa por AFSCA, se 

encuentran las 71 cableoperadoras identificadas a partir de esta fuente, así como 35 señales FM y una 

señal AM. 

Figura 6. Encuadre legal - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 
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Figura 7. Distribución geográfica por provincia - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 
 

 

Respecto  de  la  distribución  geográfica  en  el  país  de  estos  127  casos  relevados  a  partir  de  las 

resoluciones de la AFSCA, la mayor cantidad de medios se encuentra en la provincia de Córdoba (41 

casos), seguida por Buenos Aires (24 casos) y en tercer lugar se ubica Santa Fe (18 casos). Es decir, las 

3 principales  provincias  en  cuanto  a  la  población  y  economía  concentran  el  66%  de  los  servicios 

autorizados y adjudicados del 2011 al 2015 por AFSCA. Asimismo, la mayoría de las organizaciones 

autorizadas y adjudicadas en ese período representan a cableoperadoras. 

5.2.a. Pueblos Originarios  

Por otra parte, este estudio analizó las autorizaciones de medios de comunicación otorgadas a pueblos 

originarios en el período 2011-2015. Es necesario aclarar que la asignación de autorizaciones a personas 

de  existencia  ideal  de  derecho  público  estatal,  entre  ellas  Pueblos  Originarios,  de  acuerdo  a 

disponibilidad en el espectro, se garantiza en el artículo 37 de la LSCA. Es decir, no se incluye en 

el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas que especifica el 

artículo 89 inciso f de la LSCA. En ese sentido, se observó que de 2011 a 2015 se autorizaron 46 

señales, de las cuales una de ellas es una señal de TV abierta, una de TV Digital y todas las restantes 

son estaciones FM. La comunidad mapuche es la que fue alcanzada por la entrega de la señal de TV 

abierta y de la señal de TV Digital también, además de otras 10 radios FM, lo cual la posiciona como el 

pueblo originario con más autorizaciones de señales en vigencia. Asimismo, la provincia que más 

autorizaciones recibió fue Jujuy (11), las cuales corresponden a diversos pueblos originarios (Maymara, 

pueblo Ocloya, pueblo Kolla, Guaraní y pueblo Tilian). Cercano al valor de Jujuy se presentó Salta con 

siete autorizaciones a los pueblos Diaguita, Guaraní y Kolla respectivamente.  
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Figura 8. Pueblos originarios - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 

5.3. Cruces entre Censo 2010 y resoluciones de AFSCA 2011-2015 

Si se analiza a las organizaciones que consiguieron autorizaciones o adjudicaciones en el período 2011 - 

2015 sin contar a las cableoperadoras se observa que Santa Fe obtuvo ocho, Salta cuenta con 

s i e t e , Córdoba obtuvo siete, Misiones y Buenos Aires consiguieron seis, y por último Tucumán cuatro. 

Asimismo, CABA sólo presenta t r e s  de las o c h o  autorizaciones para TV baja potencia 

entregadas, y tanto al igual que las provincias de Córdoba y Buenos Aires, no presenta adjudicaciones 

por concurso. Así se puede observar en la Figura 9.  
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Figura 9. Comparación sin cableoperadoras – Resoluciones AFSCA vs Censo 2010.                                                
Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 y Censo 2010  

 

.  

Figura 10. Distribución geográfica en Buenos Aires - Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 FM 

    TV CABLE 
     AM 
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Figura 11. Distribución geográfica en Córdoba y Santa Fe –  
Fuente: Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 

Como se puede apreciar en las Figuras 10 y 11, las licencias adjudicadas o las autorizaciones otorgadas 

en las provincias con más población (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) no se encuentran en zonas de 

conflicto ni en las principales ciudades de estas provincias. Las Figuras 10 y 11 demuestran que las 

licencias entregadas por AFSCA en el período 2011-2015 en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y 

Santa fueron concedidas en su mayoría a cableoperadoras. En segundo lugar, se señala que la 

distribución geográfica de tales licencias fue bastante dispersa. Se observa que algunas fueron 

otorgadas a medios ubicados en las cercanías de los mayores centros urbanos pero, como se dijo, no fue 

específicamente en las zonas de conflicto ni en las principales ciudades. 

Ahora bien, se si realiza un mapeo de los permisionarios auto-referenciados en la otra fuente (el Censo 

2010) se puede observar la numerosa presencia de señales FM (mucho mayor a los mapas anteriores) 

respecto de su distribución tanto en el conurbano bonaerense, y en las provincias de Córdoba y Santa 

Fe. Así se puede observar en las Figuras 12 y 13. 

 

 FM 

     TV 
CABLE 
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Figura 12. Permisionarios Conurbano - Fuente: Censo 2010 
 

 
Figura 13. Permisionarios Córdoba y Santa Fe - Fuente: Censo 2010 
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Estos mapeos permiten concluir que mientras AFSCA entregó adjudicaciones entre 2011 y 2015 en zonas 

con poca densidad demográfica de Buenos Aires (incluida la CABA), Córdoba y Santa Fe, los permisos y 

reconocimientos otorgados con anterioridad corresponden a servicios de comunicación audiovisual 

situados en las principales ciudades de las mismas provincias. La poca participación de los servicios 

permisionarios en los concursos abiertos o las adjudicaciones directas otorgadas –sólo dos de 127 casos- 

muestran   las   dificultades   de   la   AFSCA   para   solucionar   los   problemas   de   legalidad   de   

estas organizaciones. Sin embargo, es necesario conocer cuáles organizaciones que recibieron 

licencias en el período 2011- 2015 ya se encontraban en el Censo de 2010. Para ello, se realizó el cruce 

entre dichas fuentes, lo que arroja los siguientes datos: 

 
Figura 14. Cruce Censo 2010 y AFSCA – Fuente: Censo 2010 y Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 

Si bien en el período 2011-2015 AFSCA entregó autorizaciones a ocho (8) señales de TV Baja Potencia, 

el cruce de fuentes no tuvo en cuenta a este tipo de medio porque en el Censo no se hallaron señales de 

TV sin fines de lucro. En ese sentido se demuestra que 86 de las organizaciones que consiguieron 

licencias entre 2011-2015 no habían sido relevadas en el Censo de 2010. Asimismo, 15 de las 

organizaciones que lograron licencias aparecían en el Censo como organizaciones no autorizadas, 15 de 

las entidades que obtuvieron licencias estaban autoreferenciadas como licenciatarias en el Censo y por 
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último sólo tres (3) de las organizaciones que consiguieron tal reconocimiento legal en el período 

2011-2015 se encontraban relevadas en el Censo de 2010 como servicios reconocidos. 

 

Figura 15. Cruce Censo 2010 y AFSCA desagregado –  
Fuente: Censo 2010 y Resoluciones AFSCA 2011-2015 

 

En la Figura 15 se desagregaron los valores obtenidos por encuadre legal, para sumar su clasificación por 

tipo de medio. Entonces se puede observar que 57 organizaciones de las que obtuvieron licencias entre 

2011-2015 no figuraban en el Censo 2010 y son cableoperadoras, mientras que 27 de ellas son señales 

de FM y dos (2) AM. Asimismo, las 15 organizaciones que obtuvieron licencias en dicho período pero que 

en el Censo se habían relevado como “no autorizadas” son señales de FM. Además, aquellos servicios 

que obtuvieron adjudicaciones entre 2011 y 2015 pero que en el Censo fueron registrados como 

“licenciatarios”, corresponden a 14 cableoperadoras y a una (1) señal FM. Finalmente, tres (3) señales FM 

que aparecían como reconocidas en el Censo fueron adjudicadas entre 2011-2015. Del conjunto de la 

información obtenida hasta aquí se desprende que la política de adjudicaciones de la AFSCA para el 

sector sin fines de lucro en el período 2011-2015 se orientó mayoritariamente hacia la TV por cable. En 

segundo lugar, se aprecia que no existe relación entre la inscripción en el Censo 2010 y las 
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adjudicaciones obtenidas. Apenas el 26% por ciento de las licencias otorgadas fueron a organizaciones 

que habían participado de la consulta en 2010. 

6. Padrón 2015 

En diciembre de 2014, por medio de la resolución nº 1478, la AFSCA convocó a un empadronamiento de 

operadores de radiodifusión sin fin de lucro en la frecuencia modulada (FM). A diferencia del censo 

realizado en el año 2010, en esta oportunidad se trató de un censo específico en el sector y en el área de 

aplicación. Por medio de esta Resolución, la autoridad de aplicación definió aquellas zonas de conflicto en 

las cuales aún no pudo otorgar licencias ni reservar el 33% del espectro correspondiente. 

De esta forma, el empadronamiento se realizó para las radios FM sin fin de lucro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en un radio de 100km, Mar del Plata y las ciudades de Córdoba, 

San Juan, Paraná, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Salta. Los reclamos de las redes de medios 

comunitarios (FARCO, AMARC, RNMA) fueron piezas claves para que este proceso se llevara adelante 

entre febrero y marzo de 2015. En junio de este año se conoció el padrón, que arrojó un total de 182 

emisoras sin fin de lucro en las zonas de conflicto y sus áreas de influencia.  

 

Figura 16. Padrón 2015. Fuente: AFSCA 
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Como se observa en la Figura 16, la mayor cantidad de organizaciones empadronadas se encuentra en 

Buenos Aires, principalmente en el conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma. Por otra parte, y en 

correspondencia con lo observado en el censo realizado en 2010, Santa Fe y Córdoba nuclean otra gran 

parte de las emisoras empadronadas. De las 182 organizaciones que se empadronaron, 60 pueden ser 

categorizadas como pertenecientes a alguna organización religiosa10. 

Por otro lado, se corroboró la presencia de las organizaciones empadronadas en el anterior Censo de 2010. 

Del total, 24 se habían autodefinido como emisoras reconocidas, 63 se declararon como no autorizadas 

mientras que el resto (95) no se encontraron en los registros del Censo. En el siguiente cuadro se analiza 

esta distribución comparativa entre el empadronamiento de 2015 y el Censo de 2010, donde se puede 

concluir que se reconocieron 158 nuevas emisoras –entre las no autorizadas y las no “censadas”- sin fines 

de lucro mientras que 24 actores mantienen su situación legal “intermedia”. 

 

 

 

 

 

 

                                     

7. FOMECA 

La sistematización de este estudio también incluyó a los ganadores publicados de los trece (13) 

concursos FOMECA realizados, y cerrados, por AFSCA hasta septiembre de 2015. Tal como se explicó 

anteriormente, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) 

refiere a la creación de un recurso que cumple con lo estipulado en el artículo 97 de la LSCA, el cual 

establece que los “servicios de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos 

originarios” podrán ser receptores de ayudas económicas del Estado equivalentes a un 10% de los 

gravámenes pagados por los concesionarios comerciales.  

Dirigidos a entidades sin fines de lucro y comunidades de pueblos originarios, los concursos FOMECA 

tuvieron como objetivo fomentar la adquisición de equipamiento técnico, infraestructura física y 

                                                           
10 Con esta caracterización se clasificó a todas las organizaciones que pertenecen a entidades ligadas a algún culto 

religioso por fuera de la Iglesia Católica –incorporada por la LSCA a las personas con derecho público no estatal-.  

Figura 17. Padrón 2015. Fuente: AFSCA 
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tecnológica, producción radiofónica y audiovisual, y por último incentivar la gestión de medios 

comunitarios. A continuación se detalla el objetivo principal de cada una de las líneas de fomento. 

Durante 2013 se desarrollaron las primeras tres líneas de fomento.  

La Línea 1 tuvo como propósito incentivar la adquisición de equipamiento técnico y  así regenerar  los 

servicios  de  radiodifusión de prestadores sin fines de lucro junto con la promoción de la incorporación 

de infraestructura física y tecnológica para optimizar sus tareas diarias. El segundo concurso FOMECA 

de 2013 unió dos líneas de fomento. Por un lado, la primera línea tuvo como intención estimular la 

producción de formatos audiovisuales,  mientras  que  la  segunda  línea  del  segundo  concurso  

FOMECA  buscó  impulsar  la producción de formatos radiofónicos. 

Ahora bien, durante 2014 se realizaron siete concursos que entregaron 355 premios. El primero de 2014 

tuvo una finalidad idéntica a la del primero de 2013 (Línea 1 – “Equipamiento para radios”); el segundo 

fue específico para medios gestionados por pueblos originarios y financió equipamiento y producción de 

contenidos (Línea 2 - “Comunicación con identidad”); el tercero estimuló  la  producción de formatos 

‘microprograma’ y ‘spot’ (Línea 3 - “Producciones  Audiovisuales”); el cuarto tuvo como objetivo fomentar 

producciones radiofónicas, ya sean de periodicidad semanal, diaria o de carácter informativo (Línea 4 

– “Producciones radiofónicas para proyectos”); al quinto concurso, que brindó fondos a medios 

audiovisuales, sólo pudieron presentarse aquellos actores con licencias o autorizaciones precarias 

(Línea 5 – “Gestión de Medios”); el sexto fomentó la producción audiovisual en formatos de 

‘microprograma’, ‘programa semanal’, ‘informativo diario’ y ‘spot’ (Línea 6 – “Producciones 

Audiovisuales); por último, el séptimo concurso fue destinado para la producción radial de campañas 

comunitarias (Línea 7 – “Producción de contenidos radiales, campañas comunitarias y programas 

semanales”).  

En 2015, con 4 líneas resueltas y cerradas al cierre de este estudio, se agregó una línea de 

equipamiento para emisoras de pueblos originarios específicamente (Línea 3 – Comunicación con 

identidad), otra para producción radial de distintos en distintos formatos (Línea 6 – Producción Radial 

para Emisoras), una para producción radial en distintos formatos esta vez para productoras (Línea 7) y 

otra, última, para producción de formatos audiovisuales (Línea 8) nuevamente para productoras. Es 

destacable la diferenciación entre las líneas destinadas a emisoras y productoras, algo que no había 

sucedido en los años anteriores y que reconoce algún nivel de legalidad entre los actores que se 

presentan en el primer rubro.  

Entre las líneas que restan cerrar en el año 2015 se encuentra la línea 5 de Gestión de Medios 

Comunitarios que, como novedad, presenta un registro diferenciado para aquellas organizaciones que ya 

obtuvieron un premio en el año anterior y aquellas otras que pretenden beneficiarse por primera vez. 

Además, se creó una línea de convocatoria permanente para emisoras “en estado de emergencia” para 

aquellas estaciones de pueblos originarios que se encuentren afectadas por cuestiones climáticas o “de 

fuerza mayor”. Por último, otra de las líneas pendientes de resolución y creadas en 2015 es la de “Apoyo 
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a las redes”, que busca promover la vinculación de emisoras a nivel nacional, regional o local. Es 

destacable que esta línea entrega premios a redes con o sin personería jurídica. 

Según año y línea de fomento, la cantidad de fondos entregados fue la siguiente: 

Año Línea Tipo de línea 
N° de 

premios 
Monto asignado 

2013 1 Equipamiento 23  $      3.245.901  

2013 2 Producciones de formato audiovisual 30  $        900.000  

2013 2 Producciones de formato radiofónico 30  $        600.000  

2014 1 Equipamientos para radios 18  $      2.470.000  

2014 2 
Comunicación con Identidad -  
Equipamiento para radios 13  $      1.300.000  

2014 2 
Comunicación con Identidad -  
Producciones radiofónicas 7  $        245.000  

2014 3 
Producciones audiovisuales -  
Formato Microprograma 30  $      3.900.000  

2014 3 
Producciones audiovisuales -  
Formato Spot 27  $      1.080.000  

2014 4 
Producciones radiofónicas  
para proyectos - Programa semanal 

131  $      4.530.000  

2014 4 
Producciones radiofónicas  
para proyectos - Programa diario 

2014 4 
Producciones radiofónicas  
para proyectos - Informativo 

2014 5 Gestión de Medios Comunitarios 43  $      6.900.000  

2014 6 
Producciones audiovisuales -  
Microprograma 

59  $    11.165.000  

2014 6 
Producciones audiovisuales -  
Programa semanal 

2014 6 
Producciones audiovisuales -  
Informativo diario 

2014 6 Producciones audiovisuales - Spot 

2014 7 Campaña comunitaria (Radio) 27 No especifica 

2015 3 
Comunicación con identidad -  
Equipamiento 9 No especifica 

2015 3 
Comunicación con identidad -  
Producción radial 3 No especifica 

2015 6 
Producción radiofónica emisoras -  
Programa diario 15 No especifica 

2015 6 
Producción radial emisoras -  
Programa Semanal 11 No especifica 

2015 6 
Producción radial emisoras - 
Informativo 10 No especifica 

2015 7 
Producción radiafónica para 
productoras - Campaña comunitaria 18 No especifica 

2015 7 
Producción radiafónica para 
productoras - Programa semanal 49 No especifica 

2015 8 
Producciones audiovisuales -  
Formato Microprograma 49 No especifica 
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2015 8 
Producción audiovisuales - Programa 
Semanal 8 No especifica 

2015 8 
Producciones audiovisuales -  
Formato Spot 19 No especifica 

 

A partir del relevamiento de los 629 premios entregados de todos los concursos realizados por 

AFSCA, se los clasificó según el tipo de medio a los que fueron entregados y su provincia de 

pertenencia.  Para tal análisis, tal como se indicó en la metodología de este estudio, se realizó un cruce 

de los ganadores con la base propia generada a partir de ambas fuentes (Censo 2010 y relevamiento a 

partir de resoluciones AFSCA 2011-2015). En ese sentido se encontraron diferentes resultados. 

El dato de cuántas organizaciones se presentaron a los distintos concursos –y por tanto cuántas 

quedaron fuera- fue solicitado en reiteradas ocasiones a la AFSCA. Sin embargo, al cierre de este 

trabajo no se ha obtenido respuesta alguna. Esta información es importante para poder establecer 

criterios, si los hubiese, en la selección y otorgamiento de premios.  

 

Figura 18. Premios FOMECA por encuadre legal - Fuente: AFSCA 
 

Mediante los FOMECA, la AFSCA otorgó 629 premios. Del desglose de los mismos se desprende que 

346 corresponden a organizaciones  que  no  poseen  encuadres  (repartidas  entre  257  
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organizaciones  diferentes);  81  a “servicios autorizados” (de 34 organizaciones); 150 a servicios 

reconocidos (de 48 organizaciones); 27 a licenciatarios por adjudicación directa (de nueve 

organizaciones), nueve (9) a servicios licenciatarios por adjudicación por concurso (de tres 

organizaciones), ocho (8) a servicios licenciatarios auto-referenciados (de 4 organizaciones) y ocho (8) 

fueron concedidos a un servicios autoproclamados como no autorizados en el Censo de 2010. 

Por otra  parte, se verificó cuántos premios fueron otorgados a los 127 actores a los que la AFSCA 

adjudicó una licencia entre 2011 y 2015. Este cruce arrojó que 12 ganadoras son emisoras FM 

adjudicadas, tres por medio de un concurso11 y nueve de forma directa.  Por otro lado, entre las 34 

organizaciones que fueron autorizadas en este período y obtuvieron algún FOMECA se encuentran 

las ocho señales de TV de baja potencia. El resto de los actores autorizados corresponden a 

organizaciones de pueblos originarios, quienes fueron premiados en 63 ocasiones . 

Si  bien  el  reglamento  del  FOMECA no  establecía  la  necesidad  de  contar  con  una  licencia  o 

reconocimiento para presentarse, de los datos obtenidos se constata que un bajo porcentaje de 

organizaciones que obtuvieron premios corresponde a recientes licenciatarios o permisionarios. 

 

Figura 19. Premios FOMECA por provincia - Fuente: AFSCA 
Asimismo, tal como muestra la Figura 19, en un análisis de los premios entregados respecto de la 

distribución geográfica, tanto CABA como todas las provincias del país a excepción de Santa Cruz 

                                                           
11 Asociación Civil Lazos de Bella Vista, Asociación Civil Retamo y Fundación Uno para Todos. 
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presentan organizaciones ganadoras. Si bien ello demuestra que los premios fueron distribuidos por 

(casi) todo el país, en específico la zona central concentró el 55% de los premios (130 premios en 

Buenos Aires, 104 en CABA, 77 en Córdoba y 36 en Santa Fe).  Sin embargo, en la región NOA 

también se presentan numerosos premios (Jujuy obtuvo 36, Tucumán recibió 19 y Salta, 19). Menos 

premiadas resultaron las organizaciones de La Pampa (21) y San Juan (17) mientras que en el resto de 

las provincias se distribuyeron entre tres y diez premios. 

En ese sentido, es interesante observar que el 9 0 % (566) de los premios pertenece a 

organizaciones sin fines de lucro detalladas en el artículo 89 inciso f, mientras que el 10% (63) 

restante pertenece a organizaciones de pueblos originarios. 

Por último, se analizaron los resultados de todas las líneas FOMECA respecto de las organizaciones 

ganadoras. En ese sentido, los 629 premios entregados corresponden a 359 ganadores únicos. De este 

total, la mayoría (255) ganó en un solo concurso; 67 organizaciones lo hicieron en dos; 26 ganaron en 

tres oportunidades; 25 resultaron vencedoras en cuatro; nueve lo hicieron en cinco ocasiones; cinco 

obtuvieron siete premios; mientras que una organización ganó siete premios y otra obtuvo diez. A 

continuación se presenta un gráfico con las entidades que ganaron de cinco a diez premios. 

 

Figura 20. Repeticiones de ganadores - Fuente: AFSCA 

La distribución de los premios por líneas de fomento respecto de los ganadores repetidos en los 

concursos es dispersa. Es interesante señalar que entre las organizaciones que resultaron ganadoras 
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en más de una ocasión, la gran mayoría obtuvo fondos pertenecientes a las líneas 1 de 2013 

(Equipamiento radiofónico) y 5 de 2014 (Gestión de medios comunitarios). También se encuentran  

correspondencias  entre  los  ganadores  de  la  línea  1  de  2014  (Equipamiento)  con  los ganadores de 

la línea 4 de 2014 (Programa diario). Las organizaciones que obtuvieron fondos para adquirir nuevos 

equipos también obtuvieron, en varios casos, fondos para producir de manera diaria en sus señales. 

Un último análisis que se realizó fue verificar cuántas organizaciones registradas en el empadronamiento 

de 2015 obtuvieron FOMECA. Es necesario recordar que la posibilidad de participar en estos concursos 

fue uno de los principales beneficios anunciados por AFSCA al momento de informar los resultados de 

este relevamiento. El cruce de información entre las bases de datos realizadas para este trabajo mostró 

que de las 60 organizaciones religiosas que se registraron en el empadronamiento sólo una obtuvo un 

premio con anterioridad. Entre las 122 entidades no religiosas, como se puede observar en el siguiente 

cuadro, se halló que 48 organizaciones ya fueron premiadas, algunas en más de una oportunidad. 

 

Figura 21. FOMECA - Fuente: AFSCA 
 

8. Lectura - Evaluación 

El presente estudio analizó la situación de las licencias, autorizaciones, permisos, reconocimientos y 

adjudicaciones de medios sin fines de lucro para acceder a un escenario concreto su situación en 

Argentina. Las fuentes utilizadas resultaron útiles para lograr un diagnóstico sobre el acceso que posee 

actualmente el sector sin fines de lucro a la gestión de medios audiovisuales argentinos en el marco de la 

aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a seis años de haber sido aprobada por el 

Congreso. El estudio no realizó un análisis de carácter cualitativo, que puede hallarse en diversos estudios 

sobre la implementación de las políticas de medios en la Argentina, sino que aporta empíricamente cuáles 



 29 

fueron los hechos que se produjeron en materia de legalización del sector sin fines de lucro previsto por la 

ley. En ese sentido se generaron algunos puntos interesantes a remarcar. 

En principio se observó que el Censo de 2010 presentó un total de 1053 medios sin fines de lucro, entre 

no autorizados, licenciatarios, reconocidos y permisionarios. Asimismo, la AFSCA entregó 127 títulos 

(entre autorizaciones y adjudicaciones) a otras organizaciones que no aparecían en dicho Censo y así 

identificó a nuevas organizaciones del tercer sector. En ese sentido utilizó otros reconocimientos legales 

de los que ya aparecían en las organizaciones declaradas en el Censo. 

Por otro lado, mientras que en el Censo de 2010 la mayor cantidad de señales declaradas eran FM, en el 

relevamiento a través de las resoluciones emitidas por la AFSCA a lo largo de la implementación de la ley 

se observó que el tipo de servicio al que se le entregó más adjudicaciones fue a las cableoperadoras. 

Hacia 2009 sólo 76 organizaciones sin fines de lucro se declararon “licenciatarias” y 924 lo hicieron como 

“servicios operativos no autorizados”. Además, tanto las organizaciones no autorizadas como las 

declaradas como licenciatarias en su mayoría se posicionaban geográficamente en las mismas tres 

provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Así se demuestra la concentración geográfica respecto de 

los servicios existentes de comunicación audiovisual en la zona central del país, es decir la reconocida 

zona de conflicto respecto de la cantidad de medios que en dicha zona transmiten sus señales. Sin 

embargo, con el conocimiento de dicho Censo, AFSCA gestionó adjudicaciones directas a diferentes 

organizaciones del tercer sector con diferentes tipos de medios (en especial a cableoperadoras) con 

preponderancia en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque en áreas de esos territorios en donde no 

hay conflicto en el uso del espectro. 

Ahora bien, si se compara ambas fuentes sin tener en cuenta a las cableoperadoras, se puede observar 

que en el Censo de 2010 la mayoría de los declarados como “no autorizados” eran FMs (es decir de 924 

no autorizados, 838 eran FMs y 86 eran AMs). El relevamiento realizado a partir de las resoluciones de 

AFSCA 2011 - 2015 (sin contar a cableoperadoras) demuestra que la mayor cantidad de adjudicaciones 

(46) se entregaron a FMs. En cuanto a la distribución geográfica la provincia de Salta y Santa Fe 

presentan la mayor cantidad de esas adjudicaciones a estaciones FM (7), seguidas por Córdoba y 

Misiones (6), Tucumán (4), Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero y Chubut (2) y por 

último Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, San Luis y San Juan que obtuvieron cada una de ellas 

una adjudicación a estación FM. El resto (entre las que se cuenta CABA) no obtuvo ninguna adjudicación 

de FM.  

Como dato duro, es destacable que sólo se entregaron tan sólo 37 adjudicaciones a señales FM tras seis 

años de existencia de la LSCA. En estos casos, la distribución geográfica fue diversa. En este sentido, se 

realizan dos lecturas diferentes. La primera es la existencia de un esquema con cierto criterio federal para 

las adjudicaciones y para los concursos abiertos. No obstante, ello no se traduce en equidad. La falta de 
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concursos y adjudicaciones en aquellas zonas con mayor cantidad  de  medios  no  autorizados  según el  

Censo  de 2010  no  hace más  que  remarcar  la necesidad de un Plan Técnico. 

Además se remarca que, a diferencia de los resultados que arrojó el Censo de 2010, a partir de las 

resoluciones oficiales relevadas se incorporó a las autorizaciones a TVs de Baja Potencia. Este tipo de 

medio no pudo ser identificado en los listados pertenecientes al Censo ya que los titulares de las 

televisoras de baja potencia se encuentran bajo la titularidad de personas físicas. 

Estos resultados específicos a partir del análisis de ambas fuentes, y del cruce entre ellas, demuestran 

una política que priorizó otorgar licencias a organizaciones sin fines de lucro que gestionan 

cableoperadoras (casi todas cooperativas), en detrimento de emisoras de radio y TV abierta (en su 

mayoría medios comunitarios, alternativos, barriales o locales). 

Respecto  de  las  autorizaciones  entregadas  a  medios  que  gestionan  organizaciones  de  pueblos 

originarios, se observó la preponderancia de autorizaciones a señales FM en tales resultados y la única 

licencia para una señal de TV abierta, otorgada a una organización perteneciente al pueblo mapuche. La 

mayor cantidad de autorizaciones otorgadas en las provincias del norte del país demuestra una mayor 

capacidad de organización de las entidades allí radicadas y de mejor gestión administrativa o relaciones 

políticas con el gobierno al momento de solicitar licencias. 

En cuanto a los concursos denominados FOMECA que implementó la AFSCA se observa el crecimiento 

en la cantidad de ganadores desde la primera línea de fomento realizada hacia la más actual, cantidad 

que depende del tipo de actividad que se fomente (si se asigna montos más altos o más bajos a 

cada ganador por el tipo de actividad que se realizará) y del importe en los montos asignados para cada 

uno de los ganadores. Asimismo, es interesante remarcar que, si bien a ciertos concursos podían 

presentarse diferentes tipos de organizaciones, el 90% del total de los ganadores fueron organizaciones 

sin fines de lucro detalladas en el artículo 89 inciso f, mientras que el 10% restante fueron organizaciones 

de pueblos originarios. La fuerte participación de organizaciones radicadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (57 entre medios y productoras) y en la provincia de Buenos Aires (73) es otra muestra 

más de la necesidad de apertura de concursos en las zonas conflictivas. Además, la necesidad de contar 

con una autorización, un reconocimiento o una licencia para participar en las distintas líneas suma otro 

motivo para solucionar esta problemática del tercer sector en Argentina. 

Por último, este estudio se encargó de analizar los resultados del empadronamiento de radios FM 

realizado por AFSCA para las zonas de conflicto a comienzos de 2015. El resultado obtenido, 182 

emisoras, muestra un amplio espectro de actores que se encuentran fuera del marco legal instaurado por 

la LSCA y que muestran interés por regularizar su situación. Más allá de la posibilidad para estas 

organizaciones empadronadas de participar en los concursos por FOMECA, la verdadera pregunta que 

este relevamiento deja es: ¿Cuán lejos están esas 182 emisoras, dentro de su zona de conflicto, de 
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completar el 33% correspondiente? Y en el caso que no superen ese 33%, ¿por qué no se toma la 

decisión política de generar concursos para regularizar definitivamente su situación?. 

De este modo se puede concluir que el escenario de medios audiovisuales del sector sin fines de lucro 

presentado en este estudio demuestra la necesidad concreta de efectuar un Plan Técnico, tal como la ley 

establece, puesto que ello permitiría conocer cuál es el estado de ocupación del espectro y cuáles las 

posibilidades actuales y las posibilidades de acción frente a esa información. Su existencia, combinada 

con un registro que releve a la totalidad de las organizaciones existentes, permitiría responder a la 

necesidad de realizar los concursos correspondientes, en especial en las zonas de conflictividad del país. 

En ese caso se haría efectivo el aspecto fundamental de la LSCA: la garantía del tercio del espectro 

radioeléctrico reservado para organizaciones sin fines de lucro. 

Ante la falta de un Plan Técnico integral y de la apertura de concursos públicos para acceder a licencias, 

suceden casos singulares tales como el allanamiento y secuestro de equipos a Antena Negra TV, un 

canal de televisión alternativa de la Ciudad de Buenos Aires, el viernes 4 de septiembre de 2015. Ese día 

dicho canal sufrió el secuestro de sus equipos por parte de la Policía Federal. El allanamiento se realizó 

con la intervención de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC, 

organismo de control creado por la Ley Argentina Digital Nº 27.078) a raíz de una denuncia de una 

empresa de seguridad privada –Prosegur-. El canal de baja potencia se registró en el Censo de 2010 y 

operaba en el canal 20 reservado mediante decreto presidencial a servicios de televisión digital 

terrestre12. 

La no reserva del 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro se combina con una política 

que no ha priorizado el reconocimiento de la lógica no mercantil en los medios audiovisuales como parte 

del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. A seis años de la sanción de la LSCA, la necesidad 

de regularizar a la radiodifusión sin fin de lucro es más apremiante que nunca. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Para más información sobre el caso de Antena Negra TV visitar el siguiente link que resume las principales 

repercusiones mediáticas (visto por última vez el 22/09/2015):  

https://martinbecerra.wordpress.com/2015/09/05/allanan-y-decomisan-antena-negra-tv  

 

https://martinbecerra.wordpress.com/2015/09/05/allanan-y-decomisan-antena-negra-tv
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