
Buenos Aires, 1 de octubre de 2018 
 
 
A la/os integrantes de la 
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización: 
 
A la opinión pública: 
 
 
Como investigadora/es sobre medios, comunicación y cultura, expresamos nuestra 
preocupación por la situación de la Defensoría del Público Audiovisual y recordamos que 
desde hace dos años el organismo, fundamental para tutelar los derechos de audiencias y 
usuarios de medios audiovisuales, se halla acéfalo. Reclamamos a la Comisión Bicameral de 
Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habilite el proceso de 
designación institucional formalmente establecido. 
 
En este marco, consideramos que la decisión de la Comisión Bicameral que, el miércoles 26 
de septiembre último, resolvió nombrar un interventor temporario de la Defensoría del Público 
Audiovisual sin exhibir públicamente los antecedentes del funcionario designado, no se 
compadece con los procedimientos republicanos de fundar la toma de decisiones con apego a 
las normas vigentes. 
 
El derecho al acceso a la cultura y a la información, y la doble faz individual y colectiva del 
derecho a la libertad de expresión, además del derecho de los consumidores, se hallan 
comprometidos cuando la institución expresamente diseñada para tutelarlos sufre el destrato 
de las autoridades del Poder Legislativo. 
 
Aún con las funciones limitadas, la Defensoría del Público Audiovisual realizó una tarea que 
conocemos y valoramos, y que está documentada en los informes periódicos presentados 
públicamente por su gestión a cargo en los últimos años. 
 
Esperamos una pronta resolución de la situación de acefalía que sufre la Defensoría mediante 
la sustanciación del proceso normado por la Ley 26522. 

 
 

ALABARCES, Pablo (Conicet/UBA) – ALVARADO, Mayra Luz (UBA) - ARUGUETE, Natalia (Conicet /UNQ) 
– BALDONI, Micaela (UBA/UNGS) - BECERRA, Martín (UNQ/Conicet/UBA) – BIZBERGE, Ana (UBA) – 

BORDA, Libertad (UBA/UNA) – BUSANICHE, Beatriz (UBA) – CALIFANO, Bernadette (Conicet/UBA/UNQ) 
– CAMUSSO, Mariángeles (UNR) - CARBONI, Ornela (UNQ) – CARLÓN, Mario (UBA) - CINGOLANI, Gastón 
(UNA/UNLP) – ESPADA, Agustín (Conicet/UNQ) - FERNÁNDEZ, José Luis (UBA) – FOCÁS, Brenda 
(Conicet/UNSAM) - FONTANALS, Gustavo (UBA/Flacso) – GAMARNIK, Cora (UBA/UNM) - GARCIA DA 

ROSA, Carlos (UNaM) - GÓMEZ, Pedro Arturo (U. Nacional de Tucumán) - GRIMSON, Alejandro 
(UNSAM/Conicet) - JUSTO VON LURZER, Carolina (Conicet/UBA) - KITZBERGER, Philip (Conicet/UTDT) – 
KOZINER, Nadia, (Conicet/UBA/UNQ) – LABATE, Cecilia (UBA/UNQ) -  LUCHESSI, Lila, (UNRN/UBA) – 
MASTRINI, Guillermo (Conicet/UNQ/UBA) – MESTMAN, Mariano (Conicet/UBA) – MITCHELSTEIN, Eugenia 
(UdeSA) - MOGUILLANSKY, Marina (Conicet/UNSAM) - MORALES, Susana (UNC) –POLISZUK, Sandra 
(UNCo/UNRN) – RAIMONDO ANSELMINO, Natalia (Conicet/UNR) - RAMÍREZ GELBES, Silvia (UdeSA/UBA) 
- RETEGUI, Lorena (Conicet/UNQ) – RIVERO, Ezequiel (Conicet) – RODRIGUEZ, María Graciela  
(UNSAM/UBA) - RODRÍGUEZ MIRANDA, Carla (UNQ) - ROSENBERG, Laura (Conicet/UNGS) – ROVETTO, 
Florencia (Conicet/UNR) – SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Marina (UBA) - SANDOVAL, Luis Ricardo (U. 
Nacional de la Patagonia SJB) – SCHEJTMAN, Natalí (Becaria Foncyt/UNQ) - SCHULIAQUER, Ivan 
(Conicet/UNGS/UNSAM) – SEGURA, María Soledad (UNC/Conicet) – SILBA, Malvina 
(Conicet/UNSAM/UBA) - SILVERA BASALLO, Eugenia Marisol (UBA) – SPATARO, Carolina (Conicet/UBA) 
- VALDETTARO, Sandra (UNR) - VINELLI,  Natalia (UBA) - VOMMARO, Gabriel (Conicet/UNSAM) - 
ZAROWSKY, Mariano (Conicet/UBA) - ZUNINO, Esteban (Conicet/UNCuyo/UMAZA/UNQ) 


